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No creo en el inconsciente, por eso he usado mi conciencia  
para escribir sobre estos variados temas.

Amo la vida y la naturaleza. No creo en la libertad absoluta. 
Tal vez, en la locura se encuentre la verdadera autonomía. 
Mientras tanto disfruto de las elecciones de vida dentro de 
las posibilidades que este software me permite y soy fiel a 
mis sentimientos mientras estos existan y persistan.

María Raquel Bonifacino
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Ni santas ni brujas

Publicado en Diario Perfil Buenos Aires, día 12 de marzo 2021
https://www.perfil.com/noticias/opinion/ni-santas-ni-bru-
jas-sino-humanas.phtml

Día internacional de la mujer

Las mujeres tienen que buscar la equidad y no la 
igualdad. Hoy “no quiero felicitaciones por este día, 
sino quisiera leyes que se cumplan”.

Vengo de dos familias diferentes, una de artistas y es-
critores acostumbrados a decir lo que pensamos y defen-
der nuestros conceptos y la otra (por parte de mi madre) 
de amazonas, mujeres que por distintos motivos quedaron 
solas y con hijos e hijas que cuidar y educar.

Aprendí de todos ellos a expresar lo que siento y a de-
fenderme cuando era necesario sin dañar a los demás, pero 
a no permitir que me dañaran.

Hace un tiempo tuve un espacio de modas en un progra-
ma de Cablevisión, conducido por Virginia Hanglin. Como 
siempre me ubicaba en mi rol, y ese era solo de Fashion Ex-
pert, para hablar de modas. No era mi programa como en 
otros canales, era el programa de ella.

Recuerdo un día en que Virginia ( siempre defendiendo 
los derechos de todos los necesitados) hablaba de discrimi-
nación con una psicóloga, al despedirla y darme el pase dijo:

-Ahora con nosotros alguien que nunca debe de haber 
sido discriminada: “la modelo Maria Raquel Bonifacino 
nuestra Fashion Expert”.

https://www.perfil.com/noticias/opinion/ni-santas-ni-brujas-sino-humanas.phtml
https://www.perfil.com/noticias/opinion/ni-santas-ni-brujas-sino-humanas.phtml
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competir con intelecto y méritos, entonces muchas mujeres 
salen a pelear de diferentes formas con las armas que tengan. 
No estoy de acuerdo con ellas y con sus enunciados, ¿pero, qué 
pueden hacer para lograr equidad? No hablo de igualdad por-
que no somos iguales, lo que se necesita es equidad. Hoy es el 
Día internacional de la mujer, no quiero felicitaciones por este 
día, es ridículo, no quiero ningún regalo por ser mujer, quisiera 
leyes que se cumplan, méritos que se respeten, independencia 
económica y para esto último se necesita todo lo anterior. La 
historia está hecha por hombres, y detrás de ellos hubieron mu-
jeres que los respaldaron o aconsejaron desde las sombras.

Las religiones nos han dado un lugar terciario y opaca-
do. Adán no tuvo madre, Eva nació de una costilla de Adán 
y de Lilith ni hablemos pues es demoníaca. Zeus fue el gran 
violador serial. Desde el comienzo de nuestra historia las 
religiones no han ayudado a las féminas.

La historia está hecha por hombres, y detrás de ellos hubieron 
mujeres que los respaldaron o aconsejaron desde las sombras

Pero eso no quita que tengamos mujeres maravillosas 
aunque no sean muy recordadas.

Casos como Marie Curie o Rosa Parks, entre otras, son 
pocos. Por eso tal vez hoy, necesitemos el Día de la mujer, 
aún, para decir que estamos en la lucha, que nos escuchen 
y nos prueben en nuestras capacidades. Personalmente, 
no lo necesito, supe hacerme respetar y equilibrar en situa-
ciones muy difíciles y complicadas. Sin dañar a nadie, sin 
dejarme dañar. Sin que me escucharan, me hice oir.

Ojala algún año no sea necesario festejar este día, pues 
ya estaremos todos en el lugar que nos merecemos por 
nuestros méritos. Por equidad. Sin paredes discriminato-

Sonreí, agradecí el pase y hablé de las nuevas tendencias.
Pero, Virginia se había equivocado, pues yo he sido dis-

criminada muchísimas veces. Discriminada por ser ru-
bia, tener ojos claros, por ser modelo etc., etc., etc., etc.

Pero no solamente discriminada, he sido atacada, me han 
querido matar, echar ácido en la cara y le quisieron pagar a 
una empleada mía para que me echara veneno en las comidas.

Y no fue un hombre solamente, fue un hombre movido 
por una mujer, por su nueva mujer.

¿Y que hice? Fui a la policía primeramente con un tes-
tigo, y no me hicieron caso, citaron a mi ex marido y a su 
novia, ellos dijeron que no se conocían aunque vivían juntos 
nadie investigó, ellos amenazaron al testigo y la policía dejo 
todo en nada, aunque al año ellos se casaron.

Y así sucede a diario, hay denuncias y nadie hace algo.Pero 
en mi caso en particular era un hombre y una mujer que me 
atacaban, ella no toleraba que yo apareciera en televisión o en los 
medios. Y sola, con un niño tuve que abrirme camino demos-
trando mis conocimientos, sin ayuda de nadie salir adelante, y 
pelear como una amazona en un mundo de hombres.

Nadie se libra de ser discriminado, ya sea por la edad, la 
raza, el idioma, la vestimenta, la religión, las costumbres, 
el ser humano discrimina, por miedo, y ese miedo se llama 
odio, miedo y odio a quienes piensan diferente o lucen dis-
tinto o son de otra generación.

¿Alguien vio el experimento del agua de Emoto? Lo que 
el odio y el amor logran sobre las moléculas. Tenemos que 
aprender. Búscalo en internet, es maravilloso.

¿Qué pienso del feminismo? Que muchas veces me da ver-
güenza. Sé que el mundo en el que vivimos no nos permite 

https://www.perfil.com/noticias/opinion/la-equidad-de-genero-es-inversion.phtml
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/8m-3-de-cada-10-victimas-de-femicidio-habian-denunciado-a-su-agresor.phtml
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Vida

¿Qué es lo que más nos emociona? ¿Las imágenes, las pa-
labras, los sonidos? ¿Cuáles sentimientos se despiertan ante 
las provocaciones a estos sentidos? Esto nos habla sobre no-
sotros, quienes somos, que camino es el correcto, que de-
seos nos debemos. La vida es ahora, ya, no importa si eliges 
el silencio o el bullicio, la luz o la sombra, el día o la noche, 
irte o quedarte, si eliges gritar o acariciar, llorar o reír, todo 
es vida. Pero algo importante es que seas tú quien elija tener 
estas sensaciones. No aceptes el “No Puedes”, solo nosotros 
podemos saber lo que queremos y podemos. Elegir la felici-
dad es nuestro derecho. Lo importante es no dañar a nadie 
ni a nada ni a nosotros mismos.

rias. El feminismo parecería el lado opuesto del machismo. 
No somos iguales, somos diferentes y eso es lo maravilloso y 
de eso debemos estar orgullosas.. Aplaudo la diferencia no 
acepto la igualdad, necesitamos equidad.
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Desamparados

¿Podemos ayudar a los sin techo?
Muchos escritores dicen que los sin techos son proble-

mas de las grandes ciudades. No creo que sea solo un pro-
blema de las grandes ciudades. Es un problema del mundo, 
de los gobiernos y de los sistemas sociales.

Más aún, no creo que sea correcto el uso de la palabra “pro-
blema” cuando estamos hablando de gente sin casas, sin techos. 
Es más, deberíamos usar la palabra “consecuencia” o “resulta-
do” en lugar de “problema” como si esto hubiera sido generado 
espontáneamente y aislado de las estructuras sociales.

Los sin techos son consecuencias de un problema estruc-
tural de las sociedades. Falta de viviendas asequibles, los al-
quileres caros, la pobreza creciente y la inmigración aumen-
tan el número de personas sin hogar. El “problema” es que 
nadie hace algo para solucionar esta terrible situación.

En consecuencia, no solo encontramos personas solita-
rias sin hogar, también hay familias enteras con niños, an-
cianos y mujeres embarazadas.

Los sin techos no tienen buen acceso a la atención médica, 
tienen problemas para conseguir suficientes alimentos, pro-
blemas de inseguridad, sufren violencia, estrés, condiciones 
de vida insalubre y exposiciones a climas severos.

Son muchas las experiencias llevadas a cabo en todos los 
continentes, con políticas de economía de libre mercado, 
socialistas o cooperativas.

Hoy en día, lo fundamental debería ser articular polí-
ticas de construcción masiva de viviendas, con programas 
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Los ejemplos comunitarios, gubernamentales e indivi-
duales han logrado la transformación de áreas desérticas en 
pueblos y ciudades exitosas, brindando oportunidades de 
trabajo y hogares a las personas sin hogar.

Si quienes no pueden pagar los créditos bancarios se 
sienten estafados, ¿cómo deberían de sentirse quienes no 
tienen dónde vivir?

Desde el principio de las sociedades y en la vida animal 
misma, lo peor que les puede acontecer es el desamparo, 
no tener refugio.

Se habla de alquileres caros, créditos imposibles de pagar, 
bajo registro de escrituras, pero nadie habla del panorama 
degradante de los “sin techo”

Todos somos responsables. El silencio es el cómplice, y la 
acción la gran rescatista.

económicos y colonización de los espacios vacíos de cada 
país. La construcción de complejos habitacionales puede ser 
económicamente sostenible si está asociada a programas de 
desarrollo. Esto también podría evitar los mecanismos de 
corrupción inmobiliaria en la asignación de viviendas.

Pedro Pablo Opeka, sacerdote argentino, llegó hace cin-
cuenta años a Madagascar y pudo construir casas en una zona 
de extrema pobreza y miseria circundante. Sus habitantes vi-
vían en las calles y en basureros suburbanos en condiciones 
infrahumanas, donde los niños peleaban con los cerdos por 
un pedazo de comida. Fue en ese momento que Pedro se dijo: 
“Tengo que hacer algo, esta gente no puede vivir así, Dios no 
lo quiere, los hombres son los que lo permiten”. Allí, ha ayu-
dado y enseñado a construir casas utilizando materiales reci-
clables para miles de familias sin hogar que ha sacado de la 
pobreza y hoy comparte su vida con ellas.

Las tierras áridas no son excusas para no construir pue-
blos o ciudades. El Salvador, un pequeño pueblo minero en 
medio del desierto de Atacama en Chile; Dubai, Emiratos 
Árabes Unidos; El Cairo, Egipto; Alice Springs, Australia; 
Las Vegas, Estados Unidos y actualmente el proyecto de 
Perú de construir una ciudad para 150.000 habitantes en 
medio de lo que hoy es un desierto, entre otros, son ejem-
plos del correcto uso de estas inhóspitas tierras.

Argentina tiene 2 780 400 km², de los cuales se ocupa 
el 15 %, y recordemos, que las tierras montañosas también 
son habitables.

Las estructuras sociales las construimos todos, por lo 
tanto, todos somos responsables y tenemos los medios para 
actuar a favor de las personas sin hogar.



21

El juego de vivir

Nacemos, crecemos, nos alimentamos, trabajamos y 
morimos.

Entonces, ¿qué es la vida?
Para algunas personas, la vida es el regalo más importante 

que podemos tener y que además, vale la pena vivir.Para otros, es 
como un infierno donde tenemos que pagar las culpas, y consi-
deran que la vida está llena de sufrimientos que debemos tolerar 
y ser resilientes, tratando de cambiar para ser mejores personas. 
La mayoría de nosotros no tiene idea de lo que realmente es la 
vida, aunque prefiero creer en la primera opinión.

Experiencias, aprendizajes, enseñanzas, amor, sufri-
miento, felicidad, familia, amistad, ser poderoso o millona-
rio ¿Qué más? Puedo encontrar millones de metas y senti-
mientos diferentes que integran la vida, pero estoy segura de 
una cosa: ¡que nunca puede ser aburrida!

A menudo nos damos cuenta de que la vida es algo tem-
poral donde debemos sentirlo todo al máximo, por eso ha-
blamos del tiempo, como si este fuera tacaño con nosotros 
y vivimos alocadamente, sin casi tomar conciencia de ello.

Están quienes creen en un destino donde lo que debe su-
ceder, sucederá de una u otra forma y por otro lado encon-
tramos teorías del libre albedrío donde es responsabilidad 
de cada uno los caminos a tomar. Siempre encontraremos 
opiniones controvertidas. Y aceptar esto, es parte del cami-
no hacia la felicidad.

Vivimos en un mundo dual, positivo y negativo, y nece-
sitamos ambos para hacer que el mundo funcione. La luz 
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El juego de vivirEl juego de vivir

Muchos creen que la felicidad es un estado de corta du-
ración que eventualmente vivimos. Otros sienten que la fe-
licidad son estados descontrolados de fiestas, o consumos 
compulsivos de productos.

Recordemos la maravillosa historia de León Tolstoi, 
HAPPY MAN’S SHIRT, el hombre sin camisa, donde la 
felicidad consiste en la actitud sobre las posesiones, pues 
si eres feliz no necesitas nada más. Una sociedad feliz tie-
ne bajo consumo de medicamentos y productos innece-
sarios para la vida.

Ser feliz no es tan difícil, solo tenemos que cambiar el 
color del cristal con el que nos miramos, a pesar de que nos 
parezca imposible, el ser humano puede lograr lo que nin-
gún otro ser vivo ha hecho.

Lo que debemos aprender es a no dañar a nadie ni a nada 
ni a nosotros mismos y aunque sea un juego vivir debemos 
siempre lograr que sea un juego limpio.

no existe sin oscuridad y viceversa. No sabríamos qué es el 
calor, si no hubiera frío … y no extrañaríamos la paz, si no 
conociéramos la guerra.

Entre lo positivo y lo negativo, entre un extremo y el 
otro, encontramos lo neutro, al igual que en el átomo, en-
tre la luz y la oscuridad tenemos muchas posibilidades de 
grises y matices para elegir nuestro camino en la vida. Por 
lo tanto, es imposible no ser feliz, que es lo que todos que-
remos alcanzar.

Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestras vidas? si 
cambiamos la mirada hacia el mundo podemos cambiar el 
curso de ellas.

Imagina lo siguiente, que la vida es como un juego de 
computadora y el mundo es la pantalla-tablero en la que ab-
solutamente todos somos jugadores y podemos elegir dife-
rentes puertas y caminos para nuestra aventura de vida. Así 
podríamos elegir ser felices incluso si perdemos puntos en 
este juego. Perder un juego no sería tan grave ni nos causa-
ría sentimientos negativos importantes. La vida sería una 
larga serie de juegos. Mirar la vida como camino recreativo 
nos da la posibilidad de reírnos de nuestras propias debili-
dades, caídas y fracasos.

No importaría quien diseñó el software de este juego, esta-
mos en el campo lúdico, por lo tanto: ¡VAMOS A JUGAR! es 
la manera más rápida de aprender y la más divertida.

Con el concepto y creencia de que la vida es un juego, po-
demos manejar fácilmente los sentimientos negativos que 
las vivencias nos presentan a diario. Recordemos que según 
juguemos y las alianzas de piezas que tengamos se puede 
ganar en Ajedrez con un peón.
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El mejor regalo

Lo más valioso que podemos dar a quienes amamos no 
es un regalo caro, es el TIEMPO, darle nuestro tiempo a los 
hijos, hermanos, padres, amigos, una llamada telefónica, 
EL TIEMPO que nos tomamos en la casa cocinando, arre-
glándola, realizando una tarea, la experiencia de un juego, 
el deleite de una charla, una visita, un largo abrazo en silen-
cio, una mirada atenta sin celulares de por medio, con un 
solo interés: el compartir ese período, disfrutarlo, porque 
así como es el más preciado obsequio también pasa y no 
vuelven los momentos que perdemos, por eso podríamos 
envolverlo con los lazos del corazón, como si fuera la ofren-
da más maravillosa, porque simplemente LO ES.
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Seguir a nuestra conciencia  
o a lideres?

Publicado en Diario Perfil, Buenos Aires, 27 de febrero 2021.

https://www.perfil.com/noticias/opinion/seguir-nues-
tra-conciencia-o-a-lideres-por-maria-raquel-bonifacino.
phtml

¿Sigues a un líder musical o religioso, o prefieres políti-
co? Puedes optar por seguir a los influencers de los medios, 
que es exactamente lo mismo. Si tu respuesta es SI, según las 
estadísticas perteneces al 95% de la población y dejas el 5% 
a quienes son considerados líderes, aunque otros estudios le 
dan un 16 % a los líderes mundiales.

Líder es la persona que encabeza y dirige un grupo o mo-
vimiento social, político, religioso, etc. Pero también, “Gru-
po” puede ser el familiar, escolar, laboral etc.

Los analistas sociales dicen que los mejores líderes debe-
rían tratar a todos por igual.

Pero, tenemos diferentes capacidades y habilidades que 
nos hacen únicos. Lo mismo ocurre con un buen docente, 
pues encontrará alumnos que necesitan más enseñanza que 
otros, CONTENCIÓN o APOYO emocional, diferentes for-
mas de orientarlos y corregir errores.

Aristóteles dijo que tratar a todos por igual es la mayor 
injusticia que podemos cometer, porque no hay una perso-
na igual a otra. Entre personalidades diplomáticas, conflic-
tivas, sensibles, colaborativas, individualistas y muchas más, 

https://www.perfil.com/noticias/opinion/seguir-nuestra-conciencia-o-a-lideres-por-maria-raquel-bonifacino.phtml
https://www.perfil.com/noticias/opinion/seguir-nuestra-conciencia-o-a-lideres-por-maria-raquel-bonifacino.phtml
https://www.perfil.com/noticias/opinion/seguir-nuestra-conciencia-o-a-lideres-por-maria-raquel-bonifacino.phtml


2928
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El ADN humano es casi idéntico al animal. Pero eso no 
significa que tengamos que seguir a un líder en forma ciega 
y sorda como ovejas. Seguir líderes, sean quienes sean, no 
significa que no veamos los daños que estos puedan causar.

Seguir a nuestra conciencia puede resultar más provecho-
so que seguir a un amigo popular, o a líderes de los medios.

No es igualdad lo que deben ejercer los líderes sino equidad.
En realidad, líderes encontramos a cada paso, pocos, 

en la historia han sido excelentes ejemplos, modelos de en-
señanzas, profesores, maestros, de opinión, políticos, perio-
distas, músicos, artistas, compañeros de oficina, jefes, filó-
sofos, religiosos y muchos más. Somos imitadores, tanto de 
malas como de buenas acciones. Son pocos los creadores e 
inspiradores sociales. Lo más importantes es que nosotros 
debemos intentar tener una actitud INSPIRACIONAL de la 
que las personas o la sociedad puedan beneficiarse.

Al fin y al cabo, somos seguidores y líderes al mismo 
tiempo, y cada pequeño acto que realizamos puede traer 
un gran cambio.

los líderes deben aprender que la igualdad nunca es justa y 
deben elegir el camino correcto de la equidad.

No deberíamos seguir a un líder por creer que está en 
consonancia con nuestra moralidad. Sería mejor prime-
ro consultar con nuestra conciencia para poder interpre-
tar las acciones de los considerados líderes. La mayoría 
de ellos han cometido grandes errores y han llevado a sus 
seguidores al fracaso. Tenemos miles de ejemplos en el 
área política. Si nos referimos a líderes de la música en-
contraremos fracasos de vida con ejemplos lamentables de 
drogadicción y dependencias. Desafortunadamente en el 
aspecto deportivo algunos de ellos han caído. En el plano 
religioso, han quedaron en el camino seguidores decepcio-
nados, otros fueron abusados psicológica, sexual y econó-
micamente y en casos extremos encontraron la muerte a 
través del suicidio colectivo o individual.

A pesar de los grandes fracasos de los líderes, muchos 
de ellos tienen seguidores. Y, estos no juzgan, no piensan, 
se apegan a un líder, a un jefe, a un cabecilla, caudillo y si-
guen tras ellos, como una oveja sigue a un pastor. Más aún, 
si hubiesen fallecido, tienen seguidores inspirados en las co-
rrientes dañinas que aún quedan en la historia. Creadores 
de grietas sociales que, aunque no tengan mayorías son se-
guidos sin interpretaciones de una realidad caótica.

Se ha demostrado que los animales que supuestamente 
siguen un alfa, muchas veces no lo hacen, sobre todo en si-
tuaciones de supervivencia, sino que buscan la comida o el 
agua separándose de la manada. El seguimiento a un líder 
muchas veces es por empatía y otras por ancestrales sen-
timientos de ser parte de un grupo, integrando un sector 
como parte de una tribu.
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IvanIllich y Paulo Freire en 1970 afirmaron que “la es-
cuela actual no enseña a pensar ni a convivir”. Y, desde esa 
época hasta hoy no encontramos cambios radicales en el 
método de enseñanza y sus problemas. Hay una crisis de 
la escolarización tradicional que no es solamente por la 
pandemia. El gobierno argentino teme pagar un alto cos-
to político si no empiezan las clases. Además, las escuelas 
están siendo rehenes de variados intereses. ¿Cuáles se-
rían los costos de vidas, enfermedades y aprendizajes si 
comienzan las clases cuando hay altísimos contagios en 
el país? Y además, cuando los testeos son menos de los 
que deberían de ser.

¡Los chicos tienen que aprender! ¡Los chicos necesitan 
estar con otros chicos! ¡Los chicos en las escuelas tendrán 
protocolos! ¡Los criterios de protocolo van a variar! Como 
esas frases encontramos muchas más. Pero, ¿realmente hay 
quienes creen que los protocolos en las escuelas van a tener 
un resultado positivo? ¿o que es indispensable la escuela en 
estos momentos para aprender y hacer buen uso de ello?

No, no lo creo, en la calle veo a los chicos sin respetar los 
protocolos. Si los mayores no tienen idea de las cadenas de 
contagio, menos la van a tener los niños. ¿Qué sucede en las 
casas de los alumnos? Hay miles de oportunidades para que 
ellos aprendan sin necesidad de clases presenciales. Sobre 
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nación, bullying, agresiones, malas compañías o peligro de 
raptos como ha sucedido varias veces.

Contamos con más de diez millones de alumnos en Ar-
gentina entre Primaria y Secundaria. En Educación Supe-
rior tenemos cuatro millones de alumnos. El 50 % de los 
alumnos de la Facultad fracasan en el primer año en la Ar-
gentina, en la Escuela Secundaria fracasan el 40% de ellos.

Famosos de la historia que nunca tuvieron un post gra-
do o licenciatura o estudios completos han encontrado el 
mejor camino para sus vidas, sin seguir los estipulados por 
las sociedades. Según Jorge Luis Borges, los 4 años que pasó 
en una escuela pública fueron traumáticos, sufrió burlas de 
sus compañeros y solamente aprendió algunas palabras en 
lunfardo y estrategias para pasar desapercibido.

Muchos de los más famosos y destacados personajes de 
la historia han desarrollado sus facultades sin la base de la 
correspondiente educación. Han sido autodidactas. Albert 
Einstein fue un pésimo escolar, de niño tenía problemas 
para aprender, en la primaria los profesores decían que era 
infeliz y siempre estaba soñando, así que comenzó a estu-
diar en casa hasta que entró al Politécnico de Zurich. Ray-
Bradbury, advirtió que una educación universitaria no era 
necesaria para ser escritor, que él “vivía” en la biblioteca y se 
“graduó” de ella a los 28 años.

Encontramos casos casi iguales con Roberto Bolaño, 
Stanley Kubrick, Quentin Tarantino. Muchos de ellos decla-
raron que nunca aprendieron de cine, pero pasaban largas 
horas viendo películas.”. Frank Zappa, por su experiencia 
no creía en el sistema educativo y dijo “Abandona la escue-
la antes de que se pudra tu mente por exponerla a nuestro 
mediocre sistema educativo. ¡Olvídate del título y ve a una 

todo, en la época actual con todas las herramientas que tene-
mos. En estos momentos tenemos la oportunidad de clases 
virtuales o en formato homeschooling. Desde la Revolución 
Francesa, se impuso la noción de la educación como un dere-
cho y comenzó a considerarse un asunto de Estado. Los cole-
gios son y han sido instituciones formadoras de conocimien-
to. Esto es válido siempre y cuando las enseñanzas sean 
aprovechadas adecuadamente y los educadores tengan la 
flexibilidad para enseñar a los distintos caracteres y perso-
nalidades de los alumnos, creando el clima necesario para 
ello. Se ha demostrado que los niños que juegan están desa-
rrollando estrategias y conocimientos. No solo es útil, sino 
que es necesario. En los juegos de computadoras, a pesar de 
tener muchos detractores, se han visto resultados de apren-
dizaje increíbles. Aprenden a forjar vínculos, a compartir y 
resolver conflictos de la forma más entretenida.

En la modalidad Homeschooling y en las clases virtuales 
los estudiantes no están expuestos a situaciones de peligro 
en lugares públicos. Hay un seguimiento del aprendizaje por 
parte de los padres y encontramos pedagogía con alto gra-
do de personalización. Horarios flexibles para profesores y 
alumnos, avances del aprendizaje en menores tiempos, aho-
rro de gastos de transporte y alimentación. Acceso a Cen-
tros de Educación lejanos o internacionales, más tiempo 
compartido con la familia , menos distracción del alumno, 
además de que se pueden presentar trabajos más creativos 
con la ayuda de la tecnología.

No tendrán peleas, ni instalaciones en mal estado, o con-
sumo de estupefacientes y alcohol. No tendrán problemas 
de demasiados cupos, o costos de traslados, ni paro de edu-
cadores, o peligros en áreas públicas, o contagios, discrimi-
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Imaginación versus conocimiento

Publicado en Diario Perfil, Buenos Aires, 5 de febrero 2021
https://www.perfil.com/noticias/opinion/conocimiento-ver-
sus-imaginacion-por-maria-raquel-bonifacino.phtml

Es más importante la imaginación que el conocimiento. 
Sobre todo, en situaciones críticas, como la actual. Basarnos 
solamente en lo que hemos aprendido, nos encierra en una 
caja, nos margina el camino a la sabiduría y al éxito. Por su-
puesto que la información es importante, es conocimiento, 
y esto comprende el estudio, la experiencia y la memoria. 
Pero, la flexibilidad mental es importante en cada instante 
para poder sortear hábilmente los aconteceres diarios. De 
eso trata el desarrollo de la Inteligencia Emocional y Creati-
va. Ante desafíos de vida recurrimos a nuestro archivo men-
tal y si no encontramos soluciones debemos rápidamente 
usar la creatividad y esta debe desarrollarse desde la edad 
más temprana posible. A través de ella han surgido Gurúes, 
basados en la información previa que tenían sobre algún 
tema en particular, o una vaga idea que surge ante cualquier 
desafío y no dejan que esa idea se desvanezca. Investigan, 
estudian y desarrollan un proyecto.

Maestros creativos que logran que sus estudiantes con 
antecedentes negativos se transformen en excelentes ejem-
plos en las escuelas de barrios carenciados y marginales 
alrededor del mundo. Se ha constatado que a veces los 
mejores alumnos no son justamente los más inteligentes 
en coeficiente intelectual. Los más comprometidos con la 
enseñanza dependen la mayoría de las veces de los maes-

biblioteca! Algunos de ustedes parecen robots plásticos a 
quienes le dicen qué leer.” Leonardo Da Vinci no necesitó 
acudir a la escuela, aprendía con la práctica lo mismo que 
Arquímedes. Thomas Edison, se aburría en la escuela, su 
madre lo instó a estudiar desde casa. Agatha Christie, fa-
mosa autora de novelas policiales, nunca asistió a la escuela. 
Bill Gates, Steve Jobs, y Mark Zuckerberg nunca terminaron 
la Universidad entre muchos otros millonarios, que no de-
jaron la carrera para estudiar menos, sino para estudiar 
más sobre lo que les interesaba. José Martí, héroe cubano 
dijo: “no hay mejor sistema de educación que aquel que pre-
para al niño a aprender por sí, la libertad de estudiar lo que 
más le gusta.”

Respecto a las zonas más carenciadas, debería ser priori-
dad de las autoridades proveerles salones vecinales con in-
ternet y pantallas para el estudio correspondiente, incluido 
idiomas extranjeros y protocolos seguros.

¿Es realmente tan grave la demora en comenzar las cla-
ses presenciales ante el contexto actual? Cuando existen 
tantas formas de educación actuales y tantas que podrían 
crearse, es extraño no ver las variadas posibilidades que 
tenemos para educar.
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la Emocional tienen un papel fundamental. No busquemos 
la sabiduría en el más estudioso, sino en el que sabe cómo 
usar su conocimiento, como desarrollarlo creativamente e 
interactuar con los demás.

Si nos destacamos frente a otras especies es por la creati-
vidad. Muchos inventos y descubrimientos han llegado para 
solucionar inconvenientes, aunque luego se hayan usado la-
mentablemente para causar daños.

Hay quienes esperan que alguien aparezca y solucione 
los problemas personales o sociales. Esperan un líder, un 
Harry Potter o al hombre gris (Parravicini). Pero la mente 
mágica no debería ser usada en la espera sino en la acción.

“La imaginación es más importante que el conocimiento. 
El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación 
no”, Albert Einstein.

tros y educadores, que los incentivan de forma creativa para 
aprender a desarrollar sus aprendizajes. Aprendizaje sin de-
sarrollo es vano.

Los alimentos diarios influyen en esta capacidad, y esa 
debería ser una materia obligatoria para todos nosotros. 
Deberíamos adquirir conocimiento sobre alimentos y sus 
propiedades como base de una sociedad más comprometida 
con el medio ambiente.

La gestualidad, aunque parezca teatral, la vestimenta, la 
decoración de nuestro ambiente son importantes, como nos 
paramos o nos movemos, son comunicaciones no verbales, 
que actúan directamente con nuestra mente, ayudándola en 
la creatividad, impulsándola a un desarrollo integral crea-
tivo. Separar las actitudes mentales del comportamiento 
físico es desmembrar al ser humano.

Richard Turere, un niño africano, ideó una forma origi-
nal de mantener a los leones lejos de las granjas y salvar a 
sus habitantes y al ganado de los ataques nocturnos, con un 
sistema de electricidad móvil. Sin previos conocimientos ni 
infraestructuras, pudo sortear un tema grave para esa co-
munidad. Y como él, encontramos miles de ejemplos en el 
mundo. El fuego, la imprenta, el arado, la máquina de vapor, 
las cámaras de vigilancia y millones de cosas más, han surgi-
do de la creatividad o casualidad o de la necesidad circuns-
tancial o urgente y muchas veces no han tenido que ver con 
el conocimiento profundo de algo, pero sí con el deseo de 
mejorar y con sujetar una idea para materializarla.

Las actitudes también deben de ser creativas, en los em-
pleos o en la búsqueda de ellos, ante los problemas sociales, 
familiares, interpersonales que surgen o puedan aparecer a 
diario, tanto el desarrollo de la Inteligencia Creativa como 
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Hemos perdido el instinto de supervivencia
Hay muchas cosas que vamos perdiendo como sociedad: 

historias, retratos, modas, palabras, costumbres entre mu-
chas otras.

Pero, como especie, como seres humanos, como anima-
les mamíferos ¿que hemos perdido? Además de memoria, 
que ha sido bastante, hemos perdido años buscando co-
sas irrelevantes o estudiando carreras anacrónicas, que ya 
no son fundamentales o que han quedado vetustas con los 
cambios mundiales.

Perdimos memoria porque tropezamos una y otra vez 
con las mismas piedras, los mismos problemas nos ensor-
decen todo el día y no nos detenemos a silenciar un poco, 
unos segundos nuestra enloquecedora mente, para tratar de 
ver lo coherente o incongruente de cada situación. Permiti-
mos que una caída de internet o una planta con peste, o un 
automóvil que se cruza inoportunamente nos desubique en 
el tiempo y en el espacio, bajando nuestras defensas.

Dejamos varios años de estudio y esfuerzo en seguir ca-
rreras y trabajos que ya hoy no significan nada. Pues, con 
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especie, buscando esa lata que dijera sin TACC. Parecería 
un mal chiste, pero esto es muy cierto. Pueden encontrarse 
estas notas en todo internet. Gente desesperada buscando 
latas de duraznos sin TACC, pero no saben que es el TACC, 
ni cuáles son los ingredientes de una lata de duraznos. Los 
duraznos en almíbar son solamente el ejemplo más light de 
la falta de instinto de conservación.

Dejamos atrás a los más pesados de la lista, las bebidas 
alcohólicas, las drogas, los azúcares que ocupan parte im-
portante de los seres humanos en busca de una falsa felici-
dad, descuidando la vida.

Lo peor es, que además de tiempo, de importante infor-
mación, de memoria y de inteligencia, hemos perdido el 
instinto de supervivencia. Lo hemos perdido en esta carrera 
loca de vivir en sociedades sin descansos para nuestros cir-
cuitos cerebrales.

Las fiestas sin control, los contagios, las enfermedades 
que podemos ocasionar a nuestros seres queridos, el daño 
social y económico que causamos al país, los desempleos 
que surgen a raíz de estas actitudes, más allá de si el Covid19 
es o no es lo que se cree o lo que dicen, jugar a la ruleta rusa 
con la vida de uno y de los demás, es haber perdido el ins-
tinto de supervivencia y de pertenencia a una especie.

Los expertos dicen que es difícil encontrar un instinto 
más poderoso que el del ser humano o de cualquier orga-
nismo por preservar la vida. Pero, esto no condice con la 
actitud de muchas personas en el mundo.

La agitación mental, produce ideas confusas. Técnicas 
orientales como la meditación han llegado a occidente y 
han sido adoptadas inmediatamente por personas urgen-

el cambio de normalidad por la pandemia, hoy trabaja más 
un técnico en porteros eléctricos o en informática que un 
odontólogo. La vida ha cambiado y si no nos adaptamos a 
los cambios nos queda desaparecer como especie. Una es-
pecie que no se adapta a los cambios tiende a desaparecer. 
Pero eso no es todo.

Lo más grave es que hemos perdido el instinto. El instin-
to está desapareciendo por tanto ruido e inflación mental 
vana, inútil, que no nos sirve para nada… excepto para con-
tribuir al caos humano.

Nos guiamos por noticias, pero estas son completamen-
te contradictorias. La información ha sido parte de nuestra 
historia. “Inteligente es quien solo cree la mitad de lo que 
oye, brillante es aquel que sabe qué mitad creer” esta frase 
define una población cansada de absurdos, aunque optimis-
ta aún, pues creen la mitad de lo que oyen, a pesar de las di-
ferentes opiniones de los mismos especialistas convocados 
en diferentes días.

Gobernantes que no creen en las instituciones a las cua-
les representan y desafían su propio poder al instaurar o su-
primir decretos y leyes para beneficio propio.

Hemos perdido el instinto de conservación. Una señora 
celíaca, buscó por todos los supermercados una lata de du-
raznos que dijera “Sin TACC”. Ante la noticia de que tienes 
una enfermedad, lo digo como celíaca, debes investigar que 
es, que la produce y sobre todo que es el TACC. Es imposi-
ble que una lata de duraznos con los ingredientes de duraz-
nos, agua y azúcar tuviera TACC. Evidentemente esa señora 
no sabe lo que es TACC (trigo, avena, cebada y centeno) ni 
se interesó en investigar o preguntar. Perdió tiempo y per-
dió el instinto de conservación que debemos de tener como 
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Un día es un grito…

Un día es un grito, un insulto, un reproche, un pedido 
de perdón, otro día es una crítica para que no uses más mi-
nifaldas, de que te cambies el peinado y en vez de un grito 
son acusaciones de cualquier cosa, opiniones diferentes a 
las tuyas, todo lo que opinas está mal, agresiones verba-
les, tratando de socavar tu personalidad. Otros pedidos de 
perdón, para que no te vayas, y luego de un tiempo, los gri-
tos sin justificaciones, o con falsas acusaciones, y entonces 
llega un fuerte empujón con insultos, solamente porque 
una comida quedó mal, o porque pediste más higiene en 
la casa o por cualquier excusa vana o falsa. Y entonces ya 
sabes, en este punto ya no hay más diálogo. Ya has hablado 
todo lo necesario, has deshecho la valija varias veces. Has 
callado más de lo que debías y querías. Ahora será una 
nueva partida. No hay otro camino. Irse para comenzar. 
Dejar atrás para mirar adelante. Recuperar tu personali-
dad, tus ideas. Dejar que el llanto sea solo por emociones 
buenas. Es tarde ahora. Ya son las menos 5. Te quedan solo 
5 minutos. Aprovéchalos.

Quiero recuperar en la memoria aquellas valientes mu-
jeres que se divorciaban en los años 60 y tenían que salir al 
mundo para mantener a sus hijos y tuvieron éxito.

Porque la suerte se les desea a los que esperan sentados, 
el éxito seguro es de quienes salen a buscarlo.

temente necesitadas de paz y claridad mental. Es curioso 
que, cuando preguntas cuando fue el momento más feliz 
de la vida, las personas te contestan que esos momentos no 
tienen nada que ver con las diversiones y conductas que la 
mayoría ha adoptado.

Cada uno es responsable de creer lo que le parezca, pero 
sobre todo somos responsables de las actitudes que elegi-
mos, del daño que causamos a la sociedad más allá de nues-
tras creencias y valores bajo el pretexto de la diversión. Si la 
diversión involucra un daño a uno mismo, los expertos lo 
califican como masoquismo, si uno se divierte a costa del 
daño a los demás lo llaman sadismo, si alguien se divierte 
matando animales es un criminal.

Estamos en una guerra biológica, las cifras presentan 
más de 2.000.000 de muertos en el mundo por este virus y 
siguen creciendo las cifras. Esa es nuestra realidad. Allí está 
nuestra responsabilidad.

Esperar que alguien resuelva las situaciones por noso-
tros, ya sea el estado, un decreto, una ley, es perder el instin-
to fundamental de la vida y evitar una responsabilidad que 
tenemos nos guste o no, como ciudadanos.

Hay una frase budista que siempre recuerdo “Tirando 
piedras al rio solamente veremos círculos y círculos

Necesitamos calmar el agua para poder ver más allá 
de lo plano”.
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República Argentina
“En Unión y Libertad” (ABORTO O DERECHO A SU 

PROPIO CUERPO)
¿Quién tiene derechos sobre mí? ¿Quién puede hacer 

conmigo lo que quiera? ¿Quién puede tomar decisiones so-
bre lo que hacer con mi cuerpo?

Esa es la primera pregunta que me hago siempre, y la 
respuesta es la misma: Nadie, al menos que yo lo acepte y 
quiera hacer algo, sin presiones. Esa es La libertad.

Si hablamos de aborto, este no debería ser un debate 
desde el punto de vista jurídico sino desde el existencial y 
ético. Los seres humanos hemos creado derechos consuetu-
dinarios, comunitarios y estatales que no son siempre justa-
mente morales. Entre estos encontramos mujeres que se les 
prohíbe manejar un auto, estudiar, elegir pareja, o disfrutar 
de su sexo (infibulación, mutilación genital) en determina-
das regiones de nuestro planeta.

Estamos viviendo una época de inflación lingüística, 
entonces, sobran escritos y exposiciones sobre el tema, ha-
blando del derecho a la vida del nonato.

Pero, cuando se refiere al tema de las mujeres (feminis-
mo, sexo, aborto etc.) siempre aparecen contradicciones, 
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su vida en defensa del Estado o no. Esto sucedió a partir del 
recordado caso del soldado Carrasco, fallecido luego de un 
castigo brutal, que recibió durante su entrenamiento militar.

Es más que lógico, que ante las desorbitantes cifras de 
mujeres que fallecen por los abortos clandestinos, sea el tur-
no de ellas de poder decidir sobre su vida.

El gran error de algunos que abogan por la Ley del Abor-
to es destacar la promoción del mismo, en vez de reivindicar 
el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo. 
Y este desliz lingüístico, acentúa y promueve una fisura de 
conceptos y creencias.

Aprendí desde chica, por mi padre abogado, que mi de-
recho termina donde comienza el derecho de los demás. 
Eso podría ser usado por los defensores del derecho del no 
nacido. Pero en realidad el feto cuando está en el cuerpo 
femenino pertenece a ese cuerpo, al cuerpo de la mujer sin 
el cual no podría sobrevivir, aún.

Tal vez en un futuro podría ser diferente y deberían cam-
biar las leyes nuevamente.

Al defender la vida del feto, lo están sobreponiendo a la 
vida de la mujer, que es la sujeto reconocida con nombre y 
documento, sin tomar en cuenta que el feto forma parte de 
ese cuerpo. El aborto ha existido desde siempre, la ley sim-
plemente despenaliza a la mujer.

La realidad es que “No es favorecer el aborto” lo que esta 
ley se propone, sino que es despenalizar a las mujeres que tie-
nen que recurrir al aborto por miles de razones. Esto involu-
cra también a mujeres católicas y/o monjas que han sido vio-
ladas o no, matrimonios conservadores o no, que por razones 
de salud entre otras no quieren procrear. La despenalización 

dudas y fuertes oposiciones ideológicas, grandes brechas 
discursivas, incluso desde las mismas mujeres. Parecería 
que temas tan naturales exceden nuestra capacidad actual 
de ubicarnos para tener una perspectiva más amplia y libe-
rar a muchas mujeres de tanto sufrimiento.

Afortunadamente nuestro cuerpo puede crear vida, es 
una de las más maravillosas experiencias que podemos te-
ner, siempre y cuando lo deseemos y podamos encarar este 
gran cambio, sin enfermedades u otros problemas graves.

Las diferencias de opiniones llevan a los más ávidos de jus-
tificación a recurrir a las leyes o a las religiones para presentar a 
través de ellas varios argumentos en contra o en pro del aborto.

En este sentido, aparece como oposición jurídica de la 
Ley del Aborto, el Art 75 Parágrafo 23 de la Constitución 
Nacional Argentina, norma realizada por el hombre y que 
habla de garantizar la protección de la persona humana des-
de la concepción.

Las leyes deberían de ir cambiando por el paso del tiempo 
y las nuevas necesidades, a partir de la toma de conciencia so-
cial. Hoy no nos causan gracia chistes de hace 20 años donde 
se discriminaba a sectores de determinadas razas, religiones, 
grupos sociales o a mujeres. Cambian las mentes y cambian las 
conciencias sobre los derechos, ya sean humanos, ambientales 
o derechos animales, con el devenir de las sociedades.

Pero en esta inflación discursiva, parecería que lo impor-
tante es ganar por las ideologías y no por la libertad de la 
mujer que es lo que realmente está en juego.

Debemos recordar que el Servicio Militar Obligatorio (que 
era para los hombres) fue abolido en 1994 y se volvió por ley 
“voluntario” dejando a los jóvenes la decisión de decidir dar 
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Mas allá del ultra-feminismo

Publicado en Diario Perfil, Buenos Aires, 26 de diciembre 2020
https://www.perfil.com/noticias/opinion/mas-alla-del-ul-
trafeminismo-por-maria-raquel-bonifacino.phtml

No me cuesta nada ver las partes de un todo, es fácil y 
cómodo. Esta visión partidaria es personal, sensible pero 
también reduccionista. Podemos entender una mujer que 
sufre por agresiones, discriminación, abusos o rechazos. 
O tal vez entendemos a nuestros hijos, ya sean varones o 
mujeres y sufrimos con y por ellos. Sobre todo, los hom-
bres en estas épocas se sienten desvalorizados por los 
movimientos sociales feministas. Me entristece y siento 
impotencia ante los abusos y feminicidios mundiales y fir-
memente creo que esto debe cambiar en forma urgente. 
Ha costado mucho, que las mujeres lograran un espacio 
en la política y en la sociedad y estamos tal vez en el pri-
mer paso hacia una valorización merecida e igualitaria. 
Encontramos mucho material destacando lo maravillosas 
que son las mujeres, el sexo femenino se destaca por sobre 
el masculino en estas exposiciones. Se alude a la capacidad 
de dar vida, de luchar contra una sociedad, aun patriarcal. 
Estos escritos o programas logran revalorizar en la historia 
la actuación de ellas y sus difíciles posiciones en el mun-
do. Han sido brujas, prostitutas, santas, vírgenes, violadas, 
madres, maestras, sacerdotisas, reinas, princesas y hadas 
entre muchas cosas más.

También encontramos hombres que han sido brujos, 
prostitutos, santos, vírgenes, violados, padres, maestros, sa-

del aborto solamente significa eso, la no penalización al dere-
cho de la elección de las mujeres sobre su cuerpo.

Se necesita una mente clara, serena y estable para poder 
visualizar los temas en su totalidad.

La República Argentina ha quebrado conceptos antiguos 
sobre sexualidades y cambios del cuerpo, ha aceptado el 
cambio del nombre y de sexualidad, el matrimonio iguali-
tario el derecho al trabajo de personas que antes no podían 
acceder a los mismos.

Tenemos en la mano todos los días un billete que nos dice: 
República Argentina “Unión y Libertad” por lo tanto un país 
con este emblema debería ser un país sin brechas, sin fisuras, 
un país unido, con debates sin agresiones que iluminen a la 
sociedad y no que la deshilachen y por sobre todo un país de 
“Libertad” y más aún cuando La Argentina (en un guiño lin-
güístico) por su propio artículo y nombre es femenina.

https://www.perfil.com/noticias/opinion/mas-alla-del-ultrafeminismo-por-maria-raquel-bonifacino.phtml
https://www.perfil.com/noticias/opinion/mas-alla-del-ultrafeminismo-por-maria-raquel-bonifacino.phtml
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parecería increíble hoy es investigado, comprobado y expli-
cado por varios científicos en el mundo.

Hablar ya de mujeres sobrenaturales y separarlas de la 
especie humana para colocarlas en un pedestal hormonal ya 
no es inteligente. Buscar las diferencias queriendo encontrar 
la igualdad no es lúcido. Si se busca la ecuanimidad, (que 
sería lo justo) dado que igualdad no sería tampoco justo. 
Debemos pararnos en las similitudes y no en las desigualda-
des, en las capacidades y en los méritos. Sabio sería destacar 
lo mejor de cada uno en la integración ecuánime mundial.

cerdotes, reyes, príncipes y elfos. Los hemos visto llorar de 
amor, sufrir por un hijo, esconder los abusos por vergüenza. 
Hay mujeres y hombres maravillosos, han existido siempre, 
han sufrido y peleado por los derechos humanos, han cria-
do a sus hijos y participado de hechos y realizaciones asom-
brosas. No segreguemos más. No dividamos.

Las divisiones no sirven para la supervivencia de las es-
pecies. Me encanta ver el todo y obviar las partes. Mirando 
el bosque nos damos cuenta de la vegetación que hace falta, 
la que es contaminante, la que es depredadora. Miremos el 
mundo en su totalidad, no segreguemos más. Busquemos 
la unión y no la división. He conocido mujeres y hombres 
extraordinarios, y hombres y mujeres dañinos.

No debemos olvidar que los cromosomas XY y XX ya 
son caducos, pues encontramos mujeres con altos niveles de 
testosterona y hombres con altos niveles de estrógenos. Cito 
a continuación un ejemplo muy conocido:

“En la WorldUniversityGames en Japón en 1985, la va-
llista española María José Martínez fue acusada de ser un 
hombre que se hacía pasar por mujer para competir en la 
categoría femenina. Le hicieron un examen cromosómico 
y se descubrió que tenía cromosomas XY —o sea, los de 
un hombre—, aunque ella tenía senos, ovarios y vagina. El 
equipo olímpico español la expulsó, le retiraron todos sus 
títulos, su novio la dejó, y le quitaron su beca de deportes. 
Tres años después, volvió a competir cuando probó que su 
cuerpo no usaba la testosterona que producía. “y es sola-
mente un ejemplo de miles y miles de casos en diferentes 
partes del mundo. En mi libro “Amantes seriales” explico los 
variados casos de mentes masculinas en cuerpos femeninos 
y mentes femeninas en cuerpos masculinos. Algo que antes 
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Una sola palabra

Alguien me dijo: soy una persona de una sola palabra.
Yo iba a contestarle: -¡Lo lamento!
Pero por respeto no lo hice.
Era alguien anónimo que se comunicó a través de Fa-

cebook, ocultándose en una cuenta falsa para decir cosas 
de mi persona que creyó que serían hirientes. En realidad, 
yo estaba de acuerdo con esa persona, pues, no creo que 
porque hayas escrito muchos libros eres inteligente, ni por 
estudiar tantas cosas estés más capacitado y tampoco creo 
que la gente debe de seguir a alguien por ser lindo, y que 
además la belleza es algo subjetivo, puedes ser lindo para al-
guien y para otra persona no. Además, el ser lindo no es un 
mérito, ya que estamos en un país en que nuestro presidente 
no confía en los méritos.

Decir que es una persona de una sola palabra, me parece 
muy triste. Pertenecemos a un idioma rico en expresiones. So-
mos una especie que necesita la comunicación permanente.

Sé muy bien a que se refería cuando dijo “de una sola 
palabra” pero decir que eres de una sola palabra, no corres-
ponde en estos momentos de cambios tan importantes para 
la humanidad.

El mundo está cambiando a pasos agigantados y si no te-
nemos la mente abierta para aceptar cambios de paradigmas 
y de pensamientos significaría que somos retrógrados o nada 
inteligentes. El cerebro debe prepararse para cambiar de opi-
niones y de costumbres permanentemente, y tener una sola 
palabra cuando estamos en una crisis mundial sería algo muy 
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¿Raíces o volar?

En estas épocas de pandemia, escucho decir a varias per-
sonas que necesitan volver a sus raíces, Quedarse quietos pa-
recería la solución a todos los problemas que vive el mundo.

Se conformarían quizás con tomar un café rodeados de 
sus seres queridos. O tal vez en una plaza compartir algunas 
historias y charlas bajo un cálido sol de primavera.

Los que se fueron lejos quieren regresar. Las dudas exis-
tenciales parecen cubrir los espejos del alma.

Lo más dramático es que el sufrimiento va minando a 
la felicidad.

Soy peregrina, y elegí vivir en Buenos Aires. La vida des-
pués va trenzando historias muy parecidas a las raíces. Si 
nos quedamos mucho tiempo en una esquina posiblemente 
las raíces se harán más fuertes. A menos que en un gran 
temporal, ellas sean arrancadas o enfermadas. Y allí sería 
hora de partir cortándolas radicalmente.

El ser humano está más cerca del ave que de las plan-
tas. Durante años hemos buscado la fórmula para volar y 
ni hablar de quienes sueñan que vuelan sintiendo incluso el 
vértigo del movimiento.

Ahora que tenemos los movimientos controlados, impedi-
dos, coartados, limitados, ¿queremos realmente raíces?

¿O es que el ser humanos siempre quiere lo que no tiene?
¿Deberíamos seguir los calendarios de las aves o de las 

plantas? ¿Hacer nido y dejar ir o plantar y permanecer?

tonto. Lo que ayer se juzgaba duramente incluso con la muer-
te hoy se entiende y comprende. La discriminación sexual y 
social hoy está legislada para evitar legalmente esos acosos. 
¿Era necesario crear la ley para cambiar los pensamientos? 
Sin embargo, aun hoy luchamos contra ello. En la antigüedad, 
algunas culturas, las mujeres infieles eran lapidadas, pero, es-
tamos cambiando nuestros pensamientos. Gran parte de la 
sociedad se ha vuelto vegetariana o vegana y clamamos por 
los derechos de los animales.

Hoy los virus sobreviven lejos de un organismo, mutan 
permanentemente, al menos eso nos cuentan los especialis-
tas. El mundo se transforma, las costumbres sociales tam-
bién, nosotros cambiamos y debemos adaptarnos. El primer 
síntoma de inteligencia es no juzgar, pues las brujas que eran 
quemadas en la antigüedad, son hoy videntes famosas con-
sultadas por estadistas. Otro ejemplo es, si alguien conside-
ra que no ir a la escuela significa ignorancia, les presento el 
caso de Borges que se crió con institutrices o maestros par-
ticulares y consideró que dejó de aprender cuando comenzó 
el estudio en una academia. Las escuelas y centros de ense-
ñanzas se han convertido hoy en clases virtuales. Estamos 
cambiando permanentemente y tener una sola palabra hoy 
en día es como estar metido en una caverna sin luz creyendo 
que ese es nuestro mundo.
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Yo no soy mi cerebro

No somos nuestro cerebro. Nosotros somos mucho más 
que ello. El cerebro es un instrumento para poder desarro-
llarnos en la vida, crear, solucionar y ¿porque no?… com-
plicarla también. Nuestro cerebro es tal vez una de las prin-
cipales herramientas que nos da nuestra existencia, junto 
con nuestras capacidades innatas. Nosotros somos los que 
decidiremos cuando usar esas herramientas, en que forma 
y como. Esto es el Desarrollo de la Inteligencia Emocional y 
Creativa. No debemos permitir que nuestro cerebro tome el 
control de nuestras vidas.

Nosotros tenemos de ser los que gobiernen nuestros ac-
tos y no dejar a nuestro cerebro el uso del timón, recorde-
mos que muchas acertadas decisiones han sido tomadas con 
el corazón y la mente en nuestras vidas. Las evaluaciones 
deben de ser tomadas con todas las posibles herramientas 
que tengamos.

Pero somos humanos, tal vez podemos elegir entre ellos 
o quedarnos con las dos opciones. Volar, buscar un nido, 
y estar prontos al vuelo si vemos que avecina un temporal.

Las cosechas se pierden, los instintos se adaptan, y nues-
tra inteligencia tendría que aprender a no responder a sof-
twares primitivos de conductas.
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Diferencia = igualdad

Somos únicos, eso significa que no hay nadie idéntico a 
otro, eso quiere decir que somos originales, MARAVILLO-
SAMENTE excepcionales, SINGULARMENTE peculia-
res, extraordinarios. Cada instante de vida nos diferencia 
de las demás personas, aprendizajes, caracteres y entornos 
nos hacen inigualables SIGNIFICA QUE SOMOS DIFE-
RENTES Y es esa misma razón que nos hace IGUALES, 
aunque la sociedad nos quiera homogeneizar y separar, LA 
diferencia es lo que nos iguala. DIFERENTES = IGUALES.
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La vacuna de sentirnos felices

Publicado en Diario Perfil, Buenos Aires, 1 de mayo 2020
https://www.perfil.com/noticias/columnistas/la-vacu-
na-de-sentirnos-felices.phtml

¿Que el virus fue creado en un laboratorio? ¿Que fue por 
culpa de los murciélagos? ¿Que los chinos tienen la culpa 
por comer animales? ¿Que fue creado para controlarnos? 
¿Para qué nos vacunemos todos? ¿Para que los gobiernos 
o unos pocos controlen el mundo? ¿Para crearnos miedo y 
angustias? ¿Para eliminar a parte de la población? ¿Qué es 
la tercera guerra mundial? ¿Que esto sucede en el mundo 
cada 100 años? ¿Que se espera que la tercera parte de la po-
blación desaparezca? ¿Qué es culpa nuestra por no cuidar 
el planeta? ¿Que cada tantos años sucede esto para que el 
planeta se resetee? Y muchas teorías o realidades más que 
aparecen día a día. Todas o casi todas ellas son terribles e 
imperdonables para y con nuestra especie.

Tal vez todo esto sea parte de una verdad, porque la ver-
dad tiene varias aristas y varias dimensiones.

¿Ante tantas ideas y aseveraciones que pueden creer nues-
tras mentes, almas y espíritus que deberíamos hacer y pensar?

Son muchas preguntas y pocas respuestas.
Hay hechos que todos estamos comprobando:
Los animales se animan a tomar las ciudades y esto de-

muestra cuanto nos temen y como los mantenemos alejados 
con nuestras actitudes depredadoras.

El aire se ha descontaminado en varias ciudades de 
gran polución.

https://www.perfil.com/noticias/columnistas/la-vacuna-de-sentirnos-felices.phtml
https://www.perfil.com/noticias/columnistas/la-vacuna-de-sentirnos-felices.phtml


6362

La vacuna de sentirnos felicesLa vacuna de sentirnos felices

nuestras posibilidades cambiar el mundo para que sea algo 
mejor y más neutral de ahora en adelante dejando de lado 
los extremos, no pararnos en las brechas y en cambio elegir 
siempre los puentes, aprendiendo a convivir y respetar. La 
única vacuna que tenemos por ahora es el de sentirnos feli-
ces con lo que elijas hacer o sentir sin descuidarte.

El tiempo parece detenido pues tenemos mucho más es-
pacio horario para realizar tareas que antes no podíamos.

Tenemos más tiempo para dedicarle palabras a nuestros 
seres queridos, y valorar sus presencias en nuestras vidas, 
aprovechar este período para compartir esos momentos que 
son los más importantes en nuestro recorrido terrestre.

Podemos intentar retomar sueños, aprender algo usando 
las ofertas que las tecnologías nos ofrecen.

Tengo gente conocida que está aprendiendo francés, pia-
no, a pintar, o alguna nueva profesión, cursos online y mu-
chas más opciones.

Pero lo importante es no tener miedo, cuidarnos y tomar 
todas las medidas necesarias para ello, tratar de sentirnos 
felices, sin pensar en todas las teorías o verdades posibles 
de este virus. Y pensar sobre todos estos eventos y ver cómo 
podemos desde nuestra pequeña y gran existencia de ener-
gía tratar de colaborar para que todos estemos mejor, que 
podamos reír y sentirnos felices, aunque sepamos que la fra-
se: “a todos nos ataca igual este virus” no es cierta, es la frase 
más falsa que he escuchado. No somos todos iguales, ni te-
nemos las mismas posibilidades, no es lo mismo vivir con 7 
personas en una pieza que vivir en una estancia con reservas 
de comida y todos los artículos necesarios para la supervi-
vencia, pero no importa ahora, la realidad de cada uno es 
diferente pero la alegría sí es responsabilidad de cada uno, 
y somos responsables de crearla de conservarla y de com-
partirla. La alegría desplaza al miedo. Y a pesar de creer en 
cualquiera de las teorías planteadas al principio de esta nota, 
debemos buscar formas para reír, para sentirnos felices para 
generar endorfinas para alejar el sentimiento de miedo, no 
solo por nosotros sino por toda la Tierra y de tratar desde 



65

En tiempos coronados

En tiempos coronados
hoy miré por la ventana entrar un sol que invitaba a salir 

y disfrutar de espacios abiertos junto a la naturaleza. Pero, 
el silencio era onírico, no parecía real. No se escuchaban a 
los pájaros cantar, ni ladridos de perros en la calle, ni risas 
de niños. El mundo estaba detenido, dramáticamente dete-
nido, forzosamente paralizado. El abrazo cálido se cambió 
por el alejamiento, las palabras de amor por mensajes de 
textos. El sonido calló sobre el temor. Las flores del balcón 
habían detenido su crecimiento. Solo se podían ver edificios 
grises como si la humanidad se hubiese ido. Cuarentena es 
la palabra más usada en estos días, coronada por algo des-
conocido aún incierto y que trae temores y tristezas. Pero 
nuestra especie ha sido capaz de grandes transformaciones, 
creaciones maravillosas, sublimes, como realizadas por dio-
ses o semidioses. Somos una especie fantástica por lo bueno 
y también por lo malo. Pero todos tenemos algo en común, 
aquellos a quienes vemos como intolerantes, o rebeldes, o 
inconscientes o desaprensivos o estrictamente responsables, 
todos estamos unidos por algo poderoso, la herramien-
ta más potente de la humanidad, nuestra herramienta que 
puede cambiar las realidades, los destinos y los logros, la 
única herramienta común a todos: LA ESPERANZA
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Libertad!

Siempre hablamos de la libertad y se pelea para lograr-
la. Hablamos también del “libre albedrío”, pero nuestras 
libertades son reales? o son reflejos de condicionamientos 
sociales y estructuras inyectadas en nuestras mentes? La 
libertad es una ilusión cambiante que se desliza y se mueve 
sobre los rieles de órdenes establecidas. “La Libertad es la 
prisión de los “libres”.
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Matriz violenta

Publicado en Diario Perfil, Buenos Aires, 13 de febrero 2020
https://www.perfil.com/noticias/opinion/matriz-violenta-opi-
nion-maria-raquel-bonifacino.phtml

En estos días nos sorprendemos con la agresividad en 
la sociedad. Rugbiers matando a golpes a un joven, mana-
das asesinando y violando en conjunto o individualmente a 
otros seres, bullying, acosos y actitudes que nos hacen ubi-
car en un lugar de impotencia, miedo o espíritu de vengan-
za. Ninguna de estas posiciones es la correcta.

Los medios de comunicación se asombran y hablan de 
nihilismo social, una sociedad anómica, una violencia gene-
ralizada. Infinidad de sinónimos para estos hechos que pa-
recen deshilachar la delgada capa social. Pero, ¿es así como 
realmente pasan estos hechos y sus consecuencias? Tal vez 
la sorpresa que nos conmueve a diario es por falta de me-
moria y de enfrentarnos con una realidad muy sangrienta 
de nuestra historia.

Desde el comienzo de la misma, hemos actuado con 
máxima violencia entre nosotros y hacia nuestro entorno, 
el medio ambiente, animales, árboles, plantaciones, conta-
minando aguas y la lista sigue, tanto que completaríamos 
varias páginas. Casi todas las bases de nuestros alimen-
tos están altamente contaminados: agrotóxicos, pesticidas, 
vacunas, hormonas altamente dañinas a nuestros organis-
mos y eso es agresión.

Buscando una bolsa para unos libros, encontré una guar-
dada hace un tiempo,me parecía linda. Me detuve a mirar 

https://www.perfil.com/noticias/opinion/matriz-violenta-opinion-maria-raquel-bonifacino.phtml
https://www.perfil.com/noticias/opinion/matriz-violenta-opinion-maria-raquel-bonifacino.phtml
https://www.perfil.com/noticias/policia/muerte-de-fernando-baez-cronologia-del-caso-que-sacudio-a-villa-gesell.phtml
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Recordemos… ninguna religión ni filosofía está excusa-
da de violencia o criminalidad. El catolicismo ha quemado 
a cientos de mujeres y hombres, no es necesario ir muy lejos 
en la historia. El budismo asesinó a miles de católicos en To-
kio en el siglo XVII, el hinduismo tiene a la Diosa Shiva con 
un tridente que destruye el universo, y recordemos que han 
sido asesinados periodistas que criticaron a esta religión. Y 
otras tantas que han asesinado a inocentes o tienen como 
práctica la ofrenda y sacrificio de animales, siempre bajo le-
mas de paz y comprensión, realizando agresiones atroces. 
Nadie está a salvo de la agresión o criminalidad, todos so-
mos responsables sociales y actorales.

Algunos escritores aluden a que ellas forman parte de 
nuestro ADN. ¿Qué esperanza tendríamos? No debemos 
sentarnos cómodamente en la dramática historia de vio-
lencia de nuestra existencia, porque sabemos y entendemos 
que no habrá futuro de supervivencia, no podemos espe-
rar un mañana en paz si no cambiamos. Todo gran cambio 
comienza con un pequeño gesto. Además de ir a vivir con 
algunos monjes en silencio y plantando nuestros alimentos, 
¿que nos queda para quienes amamos vivir en sociedad? 
Nuestra inteligencia, la del corazón. Podemos superarnos, 
no siguiendo a las masas, a las manadas, podemos pensar en 
forma individual, no necesitamos de líderes sociales que nos 
digan lo que está bien o lo que está mal. Podemos reconocer 
un acto de bien, podemos imitar solamente lo que conside-
ramos bondadoso, colaborativo, altruista, generoso. No po-
demos dejar que nuestro intelecto actúe como programado.

Debemos aprender a desprogramarnos de la matriz vio-
lenta, y empezar un nuevo ciclo. Aprender a decir “no hago 
eso”, a reconocer que somos responsables por todo lo que 

los dibujos, eran jugadores de Rugby, de aspecto rudo y de 
ataque permanente, con leyendas como “dangerous” con re-
ferencia a la Copa de Rugby auspiciada. En otro momento 
me hubiese divertido encontrar estas imágenes, pero ante 
los hechos recientes me generaron tristeza e indignación.

Siempre se buscan culpables de estas agresiones: familia, 
clubes, educación, amigos, leyes, drogas, alcohol, líderes.

Muchas familias enseñan a no pelear, también hay quie-
nes educan para defenderse. Los clubes enseñan deportes a 
los cuales acuden muchos espectadores y necesitan cierto 
tipo de agresión en el juego y es necesario que los jugadores 
sepan diferenciar entre juego y violencia.

En la educación, vemos padres que van a golpear a los-
maestros y existe un miedo por parte de estos últimos que 
antes no existía. Y podríamos seguir analizando punto por 
punto y veríamos que nadie está totalmente excluido de esta 
violencia social y humana. Creemos que los veganos somos 
pacíficos, pero actos de agresión a carnicerías y eventos in-
terrumpidos por estar relacionados con el consumo de ani-
males nos demuestran que tampoco encontraremos paz y 
entendimiento en estos sectores. La historia nos traiciona. Si 
buscamos un lugar social o geográfico en el que no exista o no 
hubiese existido violencia, ni social ni individual no lo encon-
traremos. El suicidio, algunas drogas, alcohol etc. son agre-
siones personales e individuales, aunque las causas pueden 
ser ajenas en la mayoría de los casos las consecuencias son 
siempre sociales. Si no encontramos país o ciudad o pueblo 
sin agresiones ¿en qué capa social podemos buscar? Alguna 
vez alguien dijo:–¡En la religión!–ups, lo siento, fallaron. Las 
religiones prescriben obligaciones morales: no hacer daño a 
nadie, paciencia, tolerancia, autocontrol, compasión.

https://www.perfil.com/noticias/opinion/opinion-martin-mazalan-lo-que-mata-no-es-el-rugby-es-el-macho.phtml
https://www.perfil.com/noticias/opinion/opinion-martin-mazalan-lo-que-mata-no-es-el-rugby-es-el-macho.phtml
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¿Te quiero o ❤?

Como escritora, pintora y comunicadora amo las distin-
tas vías que usamos para transmitir sentimientos, enseñar, 
conocer y conectar con los demás.

Ya sea por imagen, oralmente o por escritura lo más im-
portante es poder comunicarnos en forma clara y sin lasti-
mar nadie.

En estos días se usan diferentes formas para expresarnos: 
la imagen (pintura, dibujos, fotografías, esculturas etc.), la 
palabra (las canciones, cualquier expresión oral, poesías, 
narraciones, etc.), los diferentes idiomas, idioma gestual, 
la escritura (braille, alfabetos etc.), lenguajes de luz (marí-
timos) y los emoticones. Podemos también añadir algunas 
reformas que se van agregando con las épocas, como es el 
idioma inclusivo.

He leído muchas críticas a los más modernos instru-
mentos de diálogos. Hay algo que no podemos eludir y es 
el cambio de expresión y los diseños en cada época. Si escu-
chamos una película antigua ya sea argentina o americana, 
notaremos la diferencia de expresión entre el pasado y el 
presente, los tonos de las palabras, así como la modulación 
de ellas que han cambiado de una forma casi irreconocible 
para los jóvenes. Cada región y tiempo tiene sus diferen-
tes formas de comunicar y realmente lo malo de esto es no 
entendernos. Todo lo que se haga en el bien de la buena 
comunicación, bienvenido sea. Siempre y cuando podamos 
discernir cuál de las vías usar y en qué momento y lugar 
todo vale, pues la comunicación entre nosotros es lo más 

acontece a nuestro alrededor. A no esperar recompensas ni 
arengas por nuestras actitudes, a seguir solamente a nuestra 
nueva conciencia, que será la única que nunca fallará.
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Palabras palabras

in principium erat verbum
Las palabras, muchos creen que se las lleva el viento.
Palabras… esas que tanto cambiamos con los años. Esas 

que ya no respetamos, que las transformamos sin arrepen-
timientos. Las que nos enseñaron a comunicarnos. A ex-
presar nuestros sentimientos más puros, más profundos y 
también nuestros miedos.

Esas que dependen de las regiones donde las aprendiste 
para darles un significado. Nunca hubo una sentencia más 
falsa como la de que “se las lleva el viento”. Es la forma de co-
municación más común, la más usada, la más clara y enten-
dible. Es el camino de comunicación en el cual no tendría 
que haber errores ni malas interpretaciones.

Ellas te entretienen, enseñan, molestan, excitan, te pro-
vocan miedo, tristeza y risas.

-Solo son palabras- escuché decir varias veces.
-¡Grandioso!-pensaba cada vez que escuchaba decir eso- 

Las palabras son maravillosas.
Nos permiten crear mundos de fantasía, describir sue-

ños, vivir de ellas. No solo los escritores, o periodistas, ven-
dedores, políticos, educadores, todos las necesitamos .

Las palabras tienen un poder inalcanzable, llegan a las 
moléculas de todo el universo, las cambian, las transforman. 
(Experimento de Emoto).

Pueden entonarse, tienen música, puedes repetirlas, nunca 
se gastan, puedes copiarlas, escribirlas, imprimirlas, enviarlas.

importante hoy en día en que hay tanta gente sola y tanta 
otra que discute todo el tiempo.

Lo que se debe de evitar es la crítica de uno u otro mé-
todo, la crítica burlona que solamente daña y no construye, 
que destruye y no colabora con la necesidad de comunica-
ción entre las iguales y diferentes generaciones de hoy que 
es sumamente necesaria.
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Tenemos el poder de designar el mundo a través de la 
palabra. Darle nombre a las cosas visibles e invisibles, nor-
males y paranormales, existentes o imaginarias. Y, ese poder 
es usado permanentemente para bien y para mal. Sus sim-
bolismos han conseguido fieles seguidores y fervientes ad-
miradores. Podemos también usar la magia de las metáforas 
para reforzar sus significados.

Las palabras también abren las puertas de mundos mági-
cos: Abracadabra! Avada Kedavra.! Abrete Sesamo!

Y, como estamos viviendo una INFLACION LINGÜÍS-
TICA, aparecen nuevas palabras con la búsqueda imagina-
ria de una igualdad, de una identidad. Dándole poder a una 
“e”, ese poder que no podemos demostrar con nuestros co-
nocimientos y méritos. Pero, al buscar una letra como bas-
tón social nos hace débiles.

Las palabras nos dan el poder de unir al mundo o de 
crear el caos. Al fin y al cabo una Torre de Babel no nos lle-
vará a ningún entendimiento ni a sólidas estructuras.

Hay algunas que como la vida misma van muriendo. Re-
costadas en el olvido quedan en los diccionarios de la historia.

Pero también por milagro pueden ser rescatadas del si-
lencio y volver con más vida que antes a poblar los labios de 
los jóvenes inaugurando épocas futuras.

Es triste que con el valioso acervo lingüístico que tene-
mos, no cuidemos de él como debiéramos.

No se las lleva el viento. La prueba es, que tú debes recor-
dar muy bien cuando te ofendieron y esas palabras te daña-
ron, lesionaron la parte más débil de tu ser, su interior.

Amor, una sola palabra que tiene la mayor fuerza de 
nuestro mundo. Es una palabra que abre los sistemas más 
complicados de la mente y del corazón. El amor ha hecho 
mover los instrumentos sociales más estáticos y gran parte 
de la historia se ha escrito en base a este sentimiento. Las 
palabras son las llaves del corazón, hacia el lado positivo lo 
abren, hacia el negativo lo cierran, lo bloquean,.

Antiguamente los contratos eran de palabra. Estas tenían 
la fuerza que hoy tienen las escrituras. El tiempo y la des-
confianza han hecho perder el valor de ellas.

Antes la “Palabra de honor” era la entrega de una con-
ciencia sellada en promesa a cumplir. Y si fallabas en esto 
perdías la confianza de los demás.

Existen las palabras sanadoras y las dañinas. Ellas tienen 
un poder incalculable. Penetran a través de tu piel y se alo-
jan en el alma mientras van grabando con sangre en el co-
razón cada letra. Por eso debemos elegir a quién escuchar 
pues tener el corazón grabado de hermosas palabras no es 
un contenido dañino ni enfermizo.
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Un cuento de navidad

Hace unos años, el día de la Nochebuena me sentí agobia-
da con las exigencias de la sociedad y la familia que surgen 
en estas fechas. En realidad, confieso que siempre me pasó 
esto. Las súplicas de mi familia por la compra de regalos, las 
presiones de las comidas y bebidas, saber que se iban a ma-
tar un montón de animales para el consumo, la protección 
de las mascotas para que no se asustaran por la pirotecnia, 
el arreglo de la casa donde íbamos a encontrarnos y los tras-
lados a la madrugada me provocaban un gran stress. Era ló-
gico que, al fin de casi un año de trabajo, estas fechas me pi-
dieran paz, meditación, descanso y deseos de felicidad para 
todos nosotros. Mi concepto de felicidad no es lo que se vive 
en estos días en nuestros países. En medio de los llamados 
ansiosos y requerimientos familiares tomé la decisión de re-
tirarme a algún lugar sola, alejada de toda esta locura. Por 
supuesto que fue un golpe para mi núcleo familiar, pero yo 
no iba a ser buena compañía para ellos en esos momentos, 
pues lo que yo necesitaba era muy diferente al concepto que 
tienen sobre la Navidad. Luego de pensar que lugares podía 
encontrar para estar en Nochebuena y Navidad en silencio 
y con comida vegetal y agua, me decidí por albergarme en 
un convento de Hermanas relativamente cerca de mi casa. 
Al entrar al convento me rodeé de un silencio maravilloso, 
un espacio calmo pronto a recibirme. Una habitación sin 
televisor, ni radio, ni revistas, tal como lo esperaba. A las 
21 horas se acercó a mi habitación una monja y me invitó 
a cenar con ellas. A medida que iba llegando al comedor, 
escuché un televisor y algunas risas y comentarios. Eran 
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Culpable: ¿memoria u olvido?

Es tan corta la memoria, parece corta la vida comparada 
con el olvido.

El olvido no tiene edad, no discrimina, simplemente se 
presenta a cada instante, nos acompaña durante todo el ca-
mino. Tal vez es por esa misma razón que equivocamos las 
rutas y encontramos las mismas piedras.

Tantas luchas y triunfos que no recordamos, que tal vez 
quedaron tatuados en fotografías para darnos avisos de mo-
mentos que olvidaremos. Y no hablo de lo que queda, que 
nuestros descendientes tirarán porque estorban. El recicla-
do es enemigo acérrimo de nuestros recuerdos.

Tal vez solamente observar la vida como títeres sociales 
que somos sería lo más sabio. La lucha es parte del olvido 
porque así está planeado. Cambian los escenarios y todo es 
un principio. No hay medicinas para eliminar el olvido ni 
para entender la memoria. Es como subirse a un carrou-
sel de 180 grados ida y vuelta, pero nunca 360 grados, pues 
nunca regresaremos, es un viaje sin regresos. Sin inteligen-
cias ni responsabilidades. Hoy olvidamos las llaves y maña-
na puede ser la casa, las direcciones. Se irán borrando las 
caras y olvidando los nombres. Ver a nuestros parientes ol-
vidarse los mejores recuerdos, quienes han sido y quienes 
han querido ser. Han sido personas de coraje, valentía, han 
corrido por nuestras enfermedades, nos han cuidado con 
devoción, han sido famosos o simplemente los mejores pa-
dres, los mejores amigos. Van dejando los sueños debajo de 
almohadas junto a algunos cabellos blancos. ¿Que buscas 
en este ZOO-I-LÓGICO mundo? Si respondes sobrevivir es 

unas 12 monjas, una de ellas en silla de ruedas. En la mesa 
varios cadáveres de pollos, chanchos y vacas, acompañados 
de diferentes salsas y ensaladas. Una de ellas abrió una de 
las 4 heladeras y sacó cervezas, vino y champagne. Cené una 
ensalada, bebí agua y me disculpé para ir a dormir. Al otro 
día al madrugar me despedí, era Navidad, me dirigí a la casa 
de mi familia, pues sentirme fuera de la sociedad me pasaba 
por lo menos en la compañía de mis seres queridos.
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No hay Robin Hood

¿Qué clase de Líderes tenemos? Todos somos responsa-
bles de ellos, no podemos echar la culpa a los demás. Fa-
natismos conducen a errores. Nos ciegan. Solamente crean 
odio entre hermanos. Gente migrando y siendo rechazada. 
Hombres asesinando mujeres. África llora, América arde, 
Asia tolera. El mar se traga a los ya desahuciados. La insania 
parece ser un consenso. Si un panadero no paga sus impues-
tos la ley cae de la forma más cruel contra él. Los dirigentes 
gastan millones de XX$$$ en tratar de mantener un sistema 
que no existe. La única diferencia con la Edad Media es la 
tecnología. Ha cambiado el decorado, pero las manifesta-
ciones de odio y depredación son las mismas. No existe un 
Robin Hood que nos salve, ni existió nunca. Es muy fácil 
sentarse a escribir esto, y criticar, lo sé. La crítica es de poca 
creatividad siempre y en todos los casos. Pero también es 
responsabilidad decir y comunicar, sin odios, solamente 
para despertar alguna conciencia que otra, y dejar de ser 
peones en el ajedrez de este mundo dirigido por maestros 
del juego. Las revoluciones no nos han cambiado. Las gue-
rras solo sirven a quienes las arman. Las verdades son falsas 
y las mentiras verdades. El miedo sigue rigiendo las vidas y 
la inestabilidad nuestras conciencias. El verdadero cambio 
debería venir desde nuestras conciencias, actuando con los 
demás de la forma que queremos que se actúe con nosotros. 
Sino seguiremos repitiendo historia de terror ciclo tras ci-
clo. Estamos aún en una caverna viendo solamente sombras 
de una realidad inexplorada

válido e inteligente, has ganado el viaje, el pasaje, all inclu-
sive a este aparente sin sentido camino de vida en que ni si-
quiera los logros y triunfos sirven para consuelo, de quienes 
se van alejando de nosotros día a día.
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Esa falsa soledad llamada 
“sentidos”

Muchas veces te sientes solo aunque tengas familia, ami-
gos , pareja. Y es cierto que estamos solos para hacer nuestra 
vida mejor, para lograr ser felices, cuidar nuestro espíritu y 
nuestro cuerpo, superar los obstáculos de salud, de deses-
peración, de impotencia, ayudar a los demás, gritar, llorar, 
reír, bailar, nosotros debemos decidir nuestras acciones por 
nuestra sola voluntad.

Nuestro cuerpo parece separado de todos con los lí-
mites de la piel, horizontes que creemos finitos, porque 
nuestra vista nos engaña con esos límites, nuestros ojos, el 
tacto, la audición, sentidos que nos enseñaron a conocer, 
nos dicen de una realidad que no es tal, nos engañan, esto 
que llamamos universo, (pero es mucho más que eso), es 
una gran matriz que formamos todos con leyes físicas que 
no tienen nada que ver con la verdad científica de la física 
cuántica, de la atómica.

Si, estamos solos , aparentemente solos, ese es el juego, 
para poder hacer de nuestro espíritu una energía fuerte y 
superior, sin bastones físicos donde recostarnos, estamos 
solos para superarnos, para que nuestra energía , felicidad 
y comprensión provengan de nuestro interior , para apren-
der y enseñar en este maravilloso juego comunitario que es 
la VIDA. Para desarrollar nuestra Inteligencia Emocional y 
Creativa, y NO que nuestra emociones nos manejen.

Pero recuerda que realmente no estamos solos, que lo 
que creemos que es, NO es, y que la ciencia lo demuestra día 
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¿Trans aca?

Cuando era chica deseaba intensamente ser grande, todos 
los días me levantaba deseando que el tiempo pasara rápida-
mente, deseaba con toda la fuerza de mi corazón tener 15 años.

Era un sueño diario y casi enfermizo, pues mi mundo en 
ese momento era de los adolescentes, nadie me tomaba en 
serio con menos de 11 años.

Las fiestas, las diversiones, el enamoramiento, sobre todo 
eso: el enamoramiento era de los adolescentes.

Veía a las chicas de 15 lucir como princesas o diabólica-
mente sensuales.

Yo quería ser como ellas.
Llegué a los 15 y los cambios, las dudas, la timidez, la 

inseguridad, los deseos habían cambiado.
Eran peores.
Las fiestas no eran tan felices como yo creía.
Al volver a casa habían quedado en el camino insatisfac-

ciones, palabras que no había dicho en su momento, pre-
guntas sobre la vida, amores imposibles.

Había demasiada responsabilidad, mucho sufrimiento, 
deseos sexuales que no me animaba a materializar, mientras 
los varones hacían lo que querían.

Mis amigas se casaban luego de 3 meses de noviazgo, 
creía que el casamiento era la solución a todo lo complicado 
de esa época.

Luego vino el casamiento y la familia.
Era difícil para una chica tan joven ser madre.

a día, cuanto más avanza la ciencia , más se encuentra con 
la filosofía oriental, la física cuántica ha cambiado nuestra 
visión de mundo trágico a mundo MÁGICO.

Nuestra mente diseña el mundo tal como lo conocemos, 
nuestra mente lo puede cambiar, la mente del corazón, sí, la 
mente del corazón, se ha descubierto que el corazón tiene mente.

Tal vez las verdaderas enseñanzas tardan mucho en lle-
garnos. Pero llegan. Día a día aprendemos y enseñamos, casi 
sin darnos cuenta. Nada muere, todo cambia se transforma, 
como el gusano en mariposa, como el vapor en agua. Son 
ciclos. No existe la muerte realmente, solo la falsa realidad 
de la separación.

Estamos para ser felices, para aprender, para jugar, siem-
pre con leyes de no dañar a los demás.

Todos somos uno, solo nuestro cuerpo engaña la reali-
dad, solo nuestros sentidos.

Por eso levántate, ríe, canta, baila, lucha sin daños co-
laterales, disfruta la vida, el tiempo es relativo, hazlo ya, la 
gravedad y la distancia cambian el tiempo. Hoy podemos 
ver estrellas que hace millones de años que desaparecieron, 
es difícil de entender para nuestras mal enseñadas men-
tes. Hay que ser felices, y tratar de hacer a los demás felices 
también. Todo en los universos cambia: las estaciones, los 
climas, las estrellas, todo absolutamente todo cambia, es cí-
clico, sequías, inundaciones, noche, día, ¿porque no vamos 
a tener cambios nosotros?
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¿Cuantas veces una mujer ha querido como yo ser hom-
bre aunque sea por un momento o por una determinada 
razón sin ser la sexual.?

Es la sociedad que nos hace pensar diferente.
Hay animales hermafroditas, eso también es trans es más 

allá de…
¿A dónde nos lleva la ciencia ?
¿Acaso no nos está llevando más allá de?
Experimentos que se han hecho con niños y niñas al 

educarlos de forma diferente con juegos y educación no 
tradionales acordes a su sexo han dado comportamientos 
diferentes al sexo natal.

¿Acaso no es eso ser trans?
Simplemente… querer ir “más allá de…”

En esa época hubiese querido ser hombre. El mundo era 
de ellos. Nadie le daba trabajo a una joven madre, divorcia-
da y con hijo.

Pedían mucha experiencia y era imposible para mis 
cortos años.

Entonces deseaba tener 25, creía que esa era la edad ideal de 
la mujer, que me iban a respetar, que podría tener una carrera 
y estudios que habilitaran las posibilidades de independencia.

Me hubiera gustado ser hombre para que me tomaran 
en serio y respetaran porque la sociedad es aún de hombres, 
ellos deciden quien trabajaba y quién no. Pero quería y quiero 
seguir con cuerpo y mente de mujer porque amo ser mujer.

Ahora el tiempo ha pasado y quiero tener nuevamente 20 
años, porque en un lugar de mi cuerpo y de mi mente está 
esa chica con las dudas, equivocaciones diarias y rebeldía. 
Ahora tengo la autonomía que soñaba, el respeto que que-
ría, pero el mercado indica que la edad es límite en varias 
cosas, aunque la mente y el físico muestren otro aspecto. 
Así que toda mi vida quise ser otra persona, a pesar de que 
siempre me sentí orgullosa de quien fuí, de quien soy y de 
quien quiero ser.

Hoy recibí la sorpresa de una ex alumna que me contactó 
por fb, ella es trans, así se define y la definen, yo le enseñé a 
caminar como modelo y recordé cuanto sufrimiento ella ha-
bía pasado por querer ser otra persona a la que es. Busqué 
que dice la definición exacta de trans en Wikipedia e internet.

prefs. que significan ‘al otro lado’, ‘a través de o más allá 
de .

¿Cuantas veces los hombres han querido sentir un hijo en su 
vientre, esa maravillosa sensación y período de la maternidad?
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Más allá de la mirada…

Encontramos al Arte en su obra, recuerdos, esperanzas, 
sueños cumplidos y por nacer, sobresaltos, paz y placer, di-
recto al corazón.

Más aún, mucho más que esto, una obra de arte es el fru-
to de una vida, de una sociedad, de un instante.

Interrogantes y respuestas van plasmándose desde el na-
cimiento de la humanidad en una estética dinámica.

Como el aletear de una mariposa va cambiando senti-
mientos y desarrollando un efecto dominó en nuestras vi-
das, para quien las contempla y quien las realiza.

Sacudidas del alma. Movidas del espíritu. Quietudes de 
ansiedades. Sosiegos de la luz.

El Arte sobrevive a las épocas y trasciende los límites hu-
manos, credos, razas y edades.

La imagen domina totalmente la materia, las hormonas, 
los sentimientos y sobran palabras, gestos, ecos y música, 
ante su suprema dinastía, llevando orgullosa una historia, 
un cuento, una necesidad y una ofrenda.

Los sujetos auténticos cuestionan el orden establecido y 
recorren todo espontáneamente como artistas, sin dogma-
tismos de la razón, moral o fe. No hay objetividad sino suje-
tos históricos y por tanto cambiantes.

Desde una filosofía que puede discutir la pura racionali-
dad Nietzsche continúa: “el arte representa la tarea más ele-
vada y la actividad genuinamente metafísica de esta vida” 
(en El nacimiento de la tragedia)
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Un poco más

Es la filosofía de la mayoría de las personas hoy .
Ir un poco más, llegar un poco más, tener un poco más, 

lograr un poco más, sentir un poco más.
Lo escucho en deportistas, en empresarios ,en profe-

sionales, en trabajadores, en artistas, en todos los ámbitos 
sociales, políticos, literarios etc. Forzando al esfuerzo. En-
cogiendo el tiempo. Nadie está conforme con lo que tiene. 
Todos quieren un poco más.

Es contagioso el término, es como un distintivo de que-
rer superarse, de sentir que vamos avanzando, creciendo 
UN POCO MÁS. Es como decir que la insatisfacción es de 
personas inteligentes, modernas, y adaptadas a la sociedad 
actual. Al menos ese es el mensaje que se quiere dar.

Un poco más puede ser acercarnos a un abismo, a des-
ilusiones, a perder el presente, a desgastar el tiempo, a des-
cender, a acercarnos a la muerte, a impedir que veamos lo 
realmente valioso de nuestra vida.

¿Porqué tendemos a adoptar términos que le envían 
mensajes contradictorios a nuestra mente?

¿Son modas, miedos de no pertenecer a una tribu o clan 
socio económico intelectual?

¿Qué desesperada necesidad de sentir que pertenecemos 
a un grupo nos hace adoptar tantos mensajes equívocos?

También podríamos necesitar un poco menos.
El agua es necesaria para todos pero tomar en exceso es 

dañino. (Ingerir más de la cantidad recomendada por los 

En el arte hay búsqueda de verdad a través de la belleza, al 
par de cualquier otra búsqueda que provenga de la ciencia, del 
amor o de la política (Alan Badiou, Manifiesto por la filosofía)

La belleza tomada como emoción profunda causada por 
algo que sorprende a la razón.

Como sorprendió La Fuente (1917) una obra de Marcel 
Duchamp. En ese año expuso un mingitorio en el museo de 
Nueva York, re contextualizando objetos de uso diario, in-
cluso pedestres, en objetos de arte.
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Envilecimiento editorial

Antes el Arte era de una élite, y ésta se daba a conocer en 
centros literarios, artísticos y en prensa escrita.

Hoy la necesidad de expresión se ha masificado, así como 
la comunicación.

La escritura es una necesidad de muchos y esto ha 
provocado que surjan varias editoriales en los mercados 
internacionales.

En la época de mi abuelo lo llamaban por teléfono distin-
tas editoriales a la vez desde España y Argentina para editar 
sus libros. En esa época había menos editoriales que hoy, sin 
embargo, cuidaban más a los escritores, los difundían y pro-
mocionaban mundialmente y no les cobraban por editar.

Las épocas han cambiado totalmente.
El sábado, yendo por la calle Corrientes compré unos li-

bros de escritores jóvenes y me he llevado una gran desilu-
sión y tristeza.

Tal vez muchos escritores confiando en la editorial creye-
ron que estaban presentando un buen producto de lectura. 
Pusieron sus expectativas y sueños en esos libros, muchos 
de ellos tienen gran potencial, pero el producto final no fue 
cuidado como debería haber sido. Muchas editoriales co-
bran por editar los libros y no realizan el trabajo necesario 
para que estos tengan la presentación necesaria para com-
petir. Y por supuesto juegan con el desconocimiento de los 
jóvenes escritores.

especialistas puede traer trastornos y derivar en un edema 
cerebral; una mujer británica murió tras tomar cuatro litros 
en dos horas )

Pensemos si ese “un poco más” , el esfuerzo , nos condu-
ce realmente a algo mejor, cuando muchas veces lo mejor 
para uno, ya lo tenemos.
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¿Rousseau o Maquiavelo?

Rousseau dice que la naturaleza del hombre es buena y 
Maquiavelo que es mala.

Ambos tienen parte de razón. Trabajo con niños en el 
desarrollo de la Inteligencia Emocional y Creativa, y en-
cuentro niños con una u otra tendencia, pero, como siem-
pre toda verdad es relativa.

No hay seres iguales, nos diferencia la historia personal, 
nuestro entorno y aprendizajes y el desarrollo de nuestra 
conciencia. La sociedad y el conocimiento actúan directa-
mente sobre la naturaleza humana. Pero, ello no es excusa 
para tomar el camino del daño, nuestra existencia debe estar 
basada en nuestra conciencia, más allá de lo que dictan las 
costumbres negativas.

Las palabras “bueno y malo” son acciones de vida des-
criptas con el lenguaje, lo que es bueno hoy puede ser malo 
mañana, las ideas y conceptos van cambiando con el tiempo.

Ayer nos reíamos de chistes machistas y los aceptába-
mos, hoy nos parecen aberrantes. La caza de animales era 
bien vista como deporte, hoy es un asesinato. Ir a la guerra 
era considerado un deber moral hacia la patria, hoy se ve 
la guerra con una mirada muy diferente. Aunque concep-
tualmente Rousseau y Maquiavelo se refieren a las actitudes 
innatas del ser humano, recordemos que podemos cambiar 
nuestra historia personal, transformar y decidirla en todo 
momento a pesar de las sociedades, religiones y costumbres.

En una clase un niño le quitó un juguete a una niña, 
la niña le sacó la lengua y el niño la golpeó. La Directora 

Mínimos principios de una correcta Editorial:

1- no deja que sus escritores tengan faltas de ortografía, las 
corrige antes de la edición.

2- cuida que no se usen títulos parecidos o iguales a los de 
otros escritores

3- cuida que los diseños de tapa sean diferentes a los ya 
editados

4- promociona los libros de los escritores por lo menos en 
4 redes sociales, Facebook, twitter, Instagram y un blog, 
y está al tanto de que redes sociales nuevas están compi-
tiendo, permanentemente.

5- tiene por lo menos 10 librerías donde distribuir los libros.

6- No tiene como director a un escritor pues la editorial 
debe tener el ego más chico que sus escritores y las posi-
bilidades más amplias.

7- elige cuidadosamente las obras a editar, su posterior edi-
ción y terminaciones.

8- hace una antología por lo menos anual sin cobrarle a los 
escritores

9- tiene por lo menos 5 escritores cautivos a quienes consi-
dera los mejores, les adelanta dinero para sellar contrato 
con ellos y a quienes no les cobra.

10- da el ebook gratis o la posibilidad de editar solamente 
en ebook dado que la tecnología está cambiando el mer-
cado literario.

11-cada obra debe ser presentada como una joya y ser co-
mercializada popularmente.
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Hacer algo o estar inactivo, intervenir o quedarse para-
lizado, aislarse o participar en forma activa, todo causa un 
efecto o reacción en este software de vida en donde todos, 
absolutamente todos, estamos involucrados, no sólo los se-
res humanos también la existencia de todo el planeta.

Hemos comprobado, con la pandemia, que dependemos 
de los demás en cada momento y a su vez ellos dependerán 
también de nosotros. Más allá de ser bueno o malo, hay que 
tener en cuenta que todos podemos cambiar. No es la Socie-
dad, culpable de las maldades o bondades de las personas, 
somos nosotros responsables de las acciones que tomamos 
o generamos. No imitar las conductas negativas es el princi-
pio de un cambio social.

El hombre es capaz de realizar los actos más nobles, 
majestuosos, heroicos y románticos, pero también los más 
crueles, desequilibrados y sanguinarios.

No existe especie más destructora, cruel y vengativa que 
la humana. Pero también encontramos seres que han dedi-
cado su vida a mejorar la nuestra, que han luchado contra 
las instituciones o grupos sociales o políticos para defender 
los derechos humanos, ambientales y/o animales. Los pro-
blemas sociales son problemas de todos, si bien culpamos 
a los dirigentes, todos somos actores en este juego de vida.

Debemos dudar y pensar sin influencias de ningún tipo 
sobre lo que otros escribieron o dijeron y que fueron toma-
dos como “sentencias sabias”. Hay hechos y palabras que 
son disparadores de conciencias, escuchar a un vegano o 
vegetariano ha provocado grandes movimientos sociales 
y cambios de conductas. Y este, es solo un ejemplo entre 
muchos otros.

decidió poner en penitencia a la niña diciéndole que te-
nía que acostumbrarse a que alguien siempre iba a quitarle 
algo y no por eso debía hacer gestos bruscos y que tenía 
que aprender a compartir. Por supuesto cuando llegaron 
al otro día los padres, y vi sus actitudes y comentarios, en-
tendí el comportamiento de los pequeños, pero nunca en-
tendí el de la Directora.

Con los niños hablé ese mismo día, con los mayores in-
volucrados esperé a que las aguas se calmaran para volver al 
tema. Los niños tienen más abierta la mente a nuevos con-
ceptos, como la amistad, el respeto y la no discriminación.

A veces, la prohibición o inhibición de un acto conside-
rado inadecuado, solamente logrará fortalecer la tendencia 
a realizarlo. Y esto, por supuesto creará una brecha social. 
Lo mismo sucede con las sentencias, opiniones o consejos 
que damos a los demás, sin pensar en las evoluciones men-
tales en las que influimos para bien o para mal.

Por naturaleza, los seres humanos somos imitadores, co-
piamos actitudes y pensamientos. Esa es la premisa de las 
campañas políticas o movimientos sociales.

Las estadísticas consideran líderes mundiales a un 16% 
de la población y el resto solamente seguidores o emulado-
res de conductas. ¿Pero es esto realmente así?

En realidad, todos somos líderes y seguidores al mismo 
tiempo. Tenemos líderes familiares, padres, abuelos, tíos, 
hermanos. También educadores, amigos, deportistas, escri-
tores, periodistas. Ser líder no significa conducir a los de-
más a un buen camino o fin, muchos líderes han llevado 
a la gente a la guerra, a una catástrofe y a la muerte. Todos 
somos responsables de los demás y de nosotros mismos.
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Conceptos …

Increíblemente he encontrado una persona que me dijo 
profundamente convencida que cree que hablar bien a la 
gente y apoyarla en cosas buenas es falsedad y superficiali-
dad, y que agrediendo e insultando a los demás es algo pro-
fundo para conocer sus almas. O sea que la “superficialidad” 
y la falsedad para esa persona sería dar amor a los demás, 
entenderlos y alentarlos y nunca maltratarlos y por el con-
trario si los insultas, les atacas, y los haces sentir mal, es “algo 
profundo” para conocerlos y saber si alejarlos de tu vida o 
no. ¿De dónde salen estas creencias? en que sociedad vivi-
mos cuando los conceptos van tomando estas dimensiones?

No importan los años de vida que tengamos para enten-
der lo que está mal y lo que no.

Hay niños que han decidido cuidar a las plantas y a los 
animales, a no pelear, ni a discriminar, pero para ello hizo 
falta un detonante, una palabra, un acto y una decisión de 
conciencia para tomar ese camino. Nosotros tenemos la ca-
pacidad y las herramientas para elegir que somos o seremos.

Después de todo ser una persona mala o buena tiene que 
ser una decisión voluntaria.
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Nuevo virus

Hoy nos invade una enfermedad que se llama comun-
mente “TRISTEZA” , agresivamente contagiosa, infecta la 
mente cuando uno menos lo espera. Lo más extraño es que 
podemos enfermarnos sin contagio aunque estemos total-
mente aislados. No existen prevenciones ante ella. Ah, me 
olvidaba: es femenina, ambigua, no discrimina, es aguda, y 
puede ser letal.

¿Las causas? Varias, pero las más destacadas son socia-
les: desilusiones, enfermedades físicas, injusticias, fracasos, 
miedos, mal de amores, tan variadas como somos los seres 
humanos, tan diferentes como los componentes del univer-
so. Los medios de comunicación están infectados de mensa-
jes que la provocan. Estamos dentro de una masa de millo-
nes de seres con pocas y reales oportunidades individuales, 
con ataques permanentes de malas noticias e inseguridades 
mundiales, con agresividades sin sentidos.

Cuáles son los síntomas? El miedo, el desenfreno, el des-
orden, la contención, dolor en el pecho que se transforma 
en un ser que invade nuestro cerebro nublándolo, no per-
mitiéndole pensar claramente.

Algunos creen que el ruido tal vez por misterios de las 
ondas sonoras puedan romper los hilos de la tristeza, o 
que el movimiento colocando bloques en los caminos al 
corazón pudiera detenerla o buscan apoyo en productos 
químicos pensando que pueden curarla. Son engaños a 
nuestro sistema inmunológico, más dañinos que la enfer-
medad, más peligrosos que ese estado mental y coronario 



104

Nuevo virus

105

Infinitas veces: esperanza

(Arte perceptivo científico)
Muchas veces me he preguntado cómo sería nuestro ce-

rebro con mayor desarrollo, y porqué algunos tienen cere-
bro poco desarrollado y otros con más inteligencia.

Me preocupaba ver cuán parecido a una nuez era la imagen.
Un día vi una fotografía del cerebro igual a un cuerpo 

humano en posición fetal, entonces creí entender que es-
tamos aún en etapas primarias y que teníamos mucho para 
andar, o que tal vez estábamos durmiendo por eso era la 
semejanza con la posición fetal.

Pero quedé maravillada cuando llegó a mis manos una 
imagen de una tomografía de cerebro y vi que la imagen 
tenía forma de infinito.

al que llamamos tristeza, tal vez por eso la palabra “TRIS” 
tiene estas definiciones:

m.Leve sonido que hace una cosa delicada al quebrarse.
m.Golpe ligero que produce un sonido leve.
en un tris
adv. coloq.En peligro inminente.
Somos delicados y nos quebramos con la tristeza, también 

estamos en peligro inminente, pues es una enfermedad que no 
la vemos en la piel, se oculta en el corazón y en la mente. No 
tenemos la facultad de verla venir ni de detectarla a tiempo.

Algo más:
Primeramente, debemos saber que los sentimientos se 

copian, hay imitación de ellos, empatía. Si vemos llorar a al-
guien nos dará tristeza, si escuchamos una risa, sonreiremos. 
Segundo: las tristezas vienen de adicciones internas a deter-
minados comportamientos, por problemas reales o causados 
por las sociedades por dirigentes, medios de comunicación, 
por las inseguridades, por causas económicas, por fracasos 
personales y de otros. Por último una sociedad feliz, realmen-
te feliz, que no necesite nada, no le sirve a muchos.

Pienso en posibles curaciones
Acaso un abrazo dado más de 1 minuto, ayudar al próji-

mo, crear artísticamente. Contemplarnos, conocernos, pien-
so en tantos métodos, pero solamente pienso, pues no tengo 
la respuesta definitiva y valedera para todos. Es un trabajo 
de muchos, pero a realizarlo individualmente para encontrar 
como si buceáramos en nuestro corazón y mente, un cofre, 
una llave, con las soluciones a este mal de nuestra época, don-
de los fuertes se quiebran y los débiles se hacen “trizas”
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Hartazgo

Encontré en las redes sociales frases como: “estoy harto 
de mensajes de autosuperación”

Pero a mi me cansan y me dan lástima los mensajes de 
que se sufre por amor como algo natural transformando a 
las personas en víctimas sin regresos, enviando mensajes de 
auto compasión y esclavitud sentimental, y de que la tris-
teza forma parte de la creación artística y tanta educación 
sobre la inteligencia racional, tantas canciones y películas 
sobrevalorando el sufrimiento, las guerras y haciendo hé-
roes de corderos , haciendo creer que si no se sufre no se 
aprende y dando mensajes equívocos a una sociedad que no 
sabe para donde ir. Una sociedad con conductas contradic-
torias todo el tiempo, una sociedad que necesita bastones 
psicológicos o religiosos para caminar en la vida, una so-
ciedad que no se entiende individualmente pero busca co-
piar permanentemente conceptos ajenos acostumbrándose 
a un pensamiento colectivo negativo, una sociedad donde 
algunos sectores maltratan permanentemente a otra parte 
de la misma sociedad, donde eligen ser rebaño a pastores. 
Tenemos responsabilidades en nuestra sociedad y debemos 
cuidar los mensajes que realizamos, ya de los otros hay por 
millones, hasta el hartazgo.
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Obra de arte ¿si o no?

si una obra de arte o de literatura, necesita de defensores 
que digan más de 5 palabras para explicarla o hacerla valorar, 
es una obra de artería, artimaña o artificio pero no una obra 
de arte, a menos por supuesto que el espectador esté ciego.

La palabra arte se ve y se escucha por muchos lados, hay 
mucha pintura, pero artistas hay muy pocos es lo mismo en 
la escritura hay mucha literatura muy pocos escritores De 
todas formas aunque no sean buenos deben intentarlo,por 
estar dentro de la concepción de Arte, no toda pintura o 
escritura se debe descuidar, el arte debe tener una finali-
dad estética y comunicativa, transmitir ideas y valores de 
una sociedad, define también una dedicación y esmero en 
la realización. A todo el tema de Arte debemos agregar la 
comercialización de las oportunidades, dado que las gale-
rías de arte exhiben hoy por cuestiones económicas y no 
por capacidad artística u otros motivos, si el artista paga, 
exhibe, sin importar si la obra lo merece o no, o si se vende 
o no. La galería gana con lo que el artista paga para exhibir. 
Por supuesto que en la sociedad se menosprecia y subestima 
el criterio del público y éste se deja influenciar fácilmente 
como la historia lo demuestra.
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Un libro de verdadero y gran terror

El libro más terrorífico que llegó a mis manos, lo compré 
en una librería de la calle Santa Fé, su autor era desconoci-
do, al menos para mí.

Era su primer libro. La editorial: Argentina.
En sus primeras páginas el terror era absoluto.
Sentí verdadero, real miedo.
Lleno de faltas de ortografías, y grandes errores de sinta-

xis. Auténtico pánico de ver que una Editorial no se tome en 
serio el cuidado de los nuevos escritores y de que además les 
cobre por la edición.

Horror de que hoy en día las personas no busquen en 
internet la forma correcta de escribir una palabra.

Susto de que los esperanzados narradores le confíen la 
responsabilidad a las empresas editoriales.

Los escritores tal vez convencidos de que todo estaba per-
fecto, deben de haber comunicado a los amigos y parientes 
la publicación, y ésta estaría difundiéndose entre nosotros, 
contagiándonos el pavor.
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“Nise” la película

Las películas biográficas conmueven el alma. Sabemos 
que fue real, que el personaje sufrió, inventó, o cambió algo 
en la historia que también es la nuestra. Nise es una historia 
de compasión y amor, (sobre la reconocida médica psiquia-
tra brasilera Nise da Silveira) que sacude las enseñanzas tra-
dicionales y las mentes contradictorias y anquilosadas.

Es una trama real que revoluciona la historia con el amor, 
con empeño, con inteligencia y observación del alma , sin 
dañar a nadie ni a nada, ejemplo de un camino que se hace 
derribando muros institucionales, discriminación y técni-
cas obsoletas y dañinas. La comprensión, necesaria siempre 
en el amor verdadero.

El arte como camino al alma, sobrepasando un cuerpo 
y mente enferma, un rescate a la blanca magia del espíritu, 
una alquimia hacia las puertas de la luz interna, un abrir de 
las ventanas de la profunda mente superior.

Acompañada de una excelente actuación de Gloria Pires, 
disfruté y sufrí con la protagonista y “los clientes” de una 
fascinante etapa de una destacable vida.

Con todo respeto
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Discriminacion

Viajando, veo, leo, escucho y siento discriminación en to-
dos lados, discriminación social, religiosa, de género, etaria, 
de razas, de modas, de cánones de belleza, intelectual, etc. Na-
die se salva de ser discriminado. La discriminación desgarra 
la delgada tela social, además de otras costumbres y usos que 
nos dividen permanentemente. Siempre tenemos la opción, 
de maravillarnos de las diferencias, amarlas y comprenderlas.
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Agresividad

La AGRESIVIDAD, ya sea física, escrita, de palabra, de 
entonación o gestual, daña y es innecesaria. Solamente no-
sotros podemos evitarla. Cuando nos enojamos podemos 
controlar la ira, podemos hablar tratando de llegar al en-
tendimiento del otro por medio de la inteligencia emocio-
nal. No por agredir tenemos razón, recordemos que somos 
animales que imitan, si vieramos películas y escenas en que 
cuando uno se enoja, se sienta a dialogar y explica al otro lo 
que le dolió determinada actitud sin agresividad, entonces 
también asumiríamos esa postura, debemos olvidar lo que 
hemos visto y vemos de agresividad diaria, y comenzar a 
actuar de forma diferente. El silencio, el alejamiento, la ex-
plicación desde la inteligencia emocional, son herramientas 
que tenemos a mano siempre. Somos capaces de cambiar 
cualquier actitud por más que nos las hayan inculcado des-
de niños . Somos capaces de cambiar a toda la sociedad, so-
mos imitadores de conductas.
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¿Cambios? ¿En serio?

Hemos cambiado el paisaje, el vestuario, la tecnología, la 
comunicación, pero somos los mismos primitivos espíritus 
en busca de la verdad, ciegos y en una torre de Babel, sin 
diferencia de los tiempos, desconociendo nuestro poder.
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Los más grandes pecados sociales

TODOS SOMOS PECADORES SOCIALES
LOS 14 PECADOS CAPITALES SOCIALES (7 x 2= 14)
LOS MÁS GRANDES PECADOS DE LA SOCIEDAD
Todos somos culpables, no queda nadie exceptuado de 

estos pecados. O actuamos pecando o por miedo miramos a 
un costado que es pecar igual. El miedo es un pecado social.

1- MENTIRAS -desde la cuna individual e histórica de la ci-
vilización, esta es la madre de todos los pecados sociales.

2- DOMINACIÓN, trae opresión en todas las dimensiones, 
desigualdad social, económica, cultural y psíquica., este 
pecado es el origen del pecado 1.

3- AGRESIVIDAD, produce un desgarro social, cultural, fa-
miliar y político. Este pecado es producto del pecado 1.

4- DISCRIMINACIÓN, la devaluación y la pérdida de au-
toestima personal, de las identidades personales y socia-
les, los efectos son altamente dañinos y repercuten du-
rante toda la vida, la venganza, la reclusión, la búsqueda 
de bastones psicológicos y sociales acarrean con este mal 
ya instalado en todas las capas sociales. Ese pecado es 
una de las herramientas necesarias para la mentira

5- POBREZA O MISERIA, palabras sinónimas, desbalance 
social y económico, pecado necesario para mantener el 
primer pecado.

6- MIEDO U ODIO, es la herramienta más necesaria para 
poder usar el pecado de la dominación.
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Muchas navidades algunos fines de 
año en soledad

Muchas navidades algunos fines de años en soledad
He pasado muchas navidades y fines de años sola, en 

ciudades desconocidas o casi desconocidas o simplemente 
en mi ciudad porque necesitaba el silencio dentro de tanto 
mercantilismo. Donde no me animaba a salir en la noche a 
menos que la nieve me ofreciera su alfombra. Me quedaba 
viendo películas, escribiendo, o simplemente descansando, 
las horas eran un poco más lentas que cuando estaba en fa-
milia, parecía que el tiempo me regalaba minutos, y los mi-
nutos son vida, me agasajaba de esa forma, para indicarme 
que no estaba sola como creía.

Muchas personas pasan en soledad en estas fiestas, a ve-
ces duele no estar cerca de quienes queremos, pero lo bueno 
es que en ese estado valoramos lo importante de la vida, en 
el silencio se aclaran los deseos, los valores, los verdaderos 
afectos, y los destinos se cruzan o se separan según los ca-
minos que elegimos, o que eligen quienes nos acompañan 
en las rutas de vida.

Recuerdo más navidades que fines de años en soledad. 
Tal vez influyen las publicidades y películas que hacen hin-
capié en estas fechas junto a la familia. Quienes se alejan por 
variados motivos también han hecho sus elecciones.

Pero la Navidad es eso : un nacimiento, nacemos renace-
mos, es una oportunidad de conocernos luego de tanto rui-
do ensordecedor que nos rodea en el año, tal vez lloremos, 
como se llora al nacer, pero es la oportunidad de aprender 

7- PERVERSIDAD, es el producto de todos los demás pe-
cados sociales.

8- SUBESTIMACIÓN, el pecado terrestre e individual más 
indulgente.

9- INJUSTICIA, pecado social que también es individual.

10-MERCANTILIZACIÓN, de la mano del segundo pecado.

11-MASIFICACIÓN, seguimiento a las masas o grupos 
o tribus que eliminan el pensamiento y la consciencia 
individual.

12-DESINTEGRACIÓN SOCIAL, ocasionado por los pe-
cados anteriores

13- DESCONTROL EMOCIONAL Y RACIONAL, peca-
do individual, causado por los otros pecados

14-INFELICIDAD, pecado necesario para el segundo pe-
cado, pero este es un pecado individual, producto de 
la sociedad, IMPERDONABLE NO SABER CONTRO-
LARLO Y ELIMINARLO DE NUESTRAS VIDAS..
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La navidad del corazón

Caminar descalzo, respirar hondo 3 veces seguidas, mi-
rar al horizonte, ver una puesta de sol, disfrutar jazmines, 
abrazar a quien amamos por más de un minuto en silencio, 
sentarme cómodamente a leer un libro, (si es poesía mejor), 
disfrutar del sol y de la luz lunar son algunas de las senci-
llas cosas que me hacen feliz en la vida. Sobre todo, en estas 
fechas de tanta fatiga, es como que el corazón clama al sen-
timiento y a los sentidos y no al materialismo, exige calma 
y niega agitaciones, quiere latir al ritmo de la naturaleza y le 
concedo esos deseos.

sin bastones, aprender que estamos y debemos conocernos a 
nosotros mismos para poder ocuparnos de los demás cuan-
do crecemos, porque eso es crecer aprender a caminar por 
nuestra voluntad , sin ayudas, sin cayados para apoyarse, 
caminando con nuestro espíritu seguro y fuerte para poder 
ayudar a quienes aún no han crecido y la Navidad y el Año 
Nuevo nos dan esa oportunidad cada final de Diciembre.
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Juro…

Muchos han jurado por ella, “Juro decir La verdad y so-
lamente la verdad”

Los filósofos buscan la verdad, pero no solamente ellos lo 
hacen, todos aludimos a ella como algo necesario, aunque la 
búsqueda genere ansiedad y angustia.

Reclamamos permanentemente por ella.
¿Pero estamos preparados para enfrentarnos mental y 

espiritualmente?
¿Qué significa estar preparados para la verdad?
Primero y principalmente lo más necesario es una men-

te abierta, una mente pronta a escuchar todas las teorías, 
sin fanatismos, sin reprimendas, sin reproches, sin agre-
siones, ni insultos.

¿Estamos realmente preparados para ello?
Muchos necesitan la verdad para obtener poder, aunque 

clamen por ella en forma altruista y desinteresada.
Otros la niegan, aunque haya suficientes pruebas y no 

quieren escucharlas ni verlas cerrándose en un fanatismo 
de improbables bases

Para el Filósofo Augusto Pérez Lindo la verdad “es un estado 
de pertinencia entre la teoría y la observación de la realidad”

Pero sobre “Ella” hay 2500 años de discusión, con distin-
tas posiciones.

Sócrates decía que la mayor parte de la gente cree en mi-
tos y mentiras y por eso lo condenaron a muerte.
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A veces

A veces encender el silencio, apagar los colores, equilibrar 
las luces, soltar los sueños, humedecer el paisaje, hundir las 
voces y dejar que el tiempo respire es necesario y urgente.

“Es más fácil engañar a la gente, que convencerlos de que 
han sido engañados” Mark Twain

Leyendo las diferentes opiniones y discusiones no he lle-
gado a creer en ninguno de los enfoques, simplemente veo 
diferentes “No cierto” ¿Por qué? Hay diferentes tipos de ve-
rosimilitudes pues muchos solamente ven una arista de la 
verdad lo cual la transforma en “un no cierto” y esa segmen-
tada visión nunca puede alcanzar la categoría de VERDAD.

Cerrar la mente, aferrarse a una arista de una verdad es 
tener “un no cierto”, además la observación de la realidad 
suele ser totalmente segmentada, es muy difícil poder verla 
en sus 360 grados y en todas sus dimensiones. Si lo pudié-
ramos hacer seríamos más sabios, más comprensivos, más 
exitosos, pues el conocimiento hace que evolucionemos 
como especie, y eso sería el verdadero salto de la humani-
dad a la superioridad intelectual y espiritual.



131

Mujeres poder y educación

Mujeres, Poder y Educación
¿Las mujeres pueden manejar mejor el “PODER” que 

los hombres?
El PODER en sí mismo trae los mismos males para to-

dos. No depende del género. El PODER es por naturaleza 
histórica uno de los afrodisíacos más potentes en el género 
femenino, y esa es solamente una de las vías negativas que 
conlleva tenerlo. El poder es totalmente adictivo y según los 
expertos las mujeres son más propensas a las adicciones.

El Poder bien ejercido es de sabios y la sabiduría no tiene 
nada que ver con el género. Pero debemos recordar que los 
hombres son más propensos a la guerra que las féminas y 
ellas están más cerca del diálogo y la comprensión por su 
propia naturaleza.

¿Las mujeres pueden hacer algo mejor que los hombres?
Hay determinadas tareas en que se destacan o destaca-

rían mejor las mujeres y en otras los hombres. Eso no quiere 
decir que no haya excepciones. Por ejemplo: las mujeres son 
y serían más efectivas en la educación si así se lo propusie-
sen, pues lo han realizado y lo realizan sin previa prepara-
ción o guiadas por el natural instinto con sus hijos. Los ca-
sos de pedofilia y acosos sexuales en los centros de estudio 
han sido más abundantes desde el lado masculino, por eso 
veo más positiva la participación femenina en ese rubro.

Pero hay un problema fundamental en el área educativa 
y son las bases de la sociedad. Si no cambiamos las bases el 
problema de la Educación seguirá.
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Ser y gen

¿Cómo se revierte una decadencia económica?, ¿Cómo 
se revierte la inseguridad?, cómo podemos eludir las no-
ticias terribles día a día? ¿Cómo podemos no sentir dolor 
ante acontecimientos injustos? ¿Cómo podemos formar un 
futuro desde el desastre?

La caída económica ha tenido grandes y excelentes vuel-
cos en las historias de algunos países y regiones. La insegu-
ridad ha sido desbaratada en varias ciudades. Las noticias se 
pueden alternar con buenos informes y hechos solidarios, la 
justicia tiene aliados en el curso de los tiempos y ha podi-
do renacer con fuerza en variadas épocas. La solidaridad ha 
surgido en regiones que parecían sin esperanzas y ha creado 
caminos donde no existían más que piedras. Pero la pre-
gunta que más me preocupa es cómo crecemos en el bien 
común desde la declinación moral que estamos viviendo. 
No han violado a 1 chico o a varios, nos han violado a todos, 
tampoco han matado a un anciano para robarle, han usado, 
abusado, asesinado y ultrajado a toda la sociedad, al antojo 
de las más bajas intenciones, y no estoy nombrando los tóxi-
cos sociales que invaden las mentes de nuestro futuro.

A veces pienso que, si las mujeres tuvieran cargos en las 
más altas esferas deportivas y/o gubernamentales esto no 
pasaría, pero la historia también las condena, las Madamas, 
y personalidades femeninas de alto rango no han dejado 
bien paradas a las instituciones en muchas épocas.

Moral no significa un acto virtuoso, solamente un acto 
virtuoso alcanza el sentido como tal cuando lo mejor de no-
sotros emite lo mejor para los demás sin daños, sin dañar 

Se necesita urgentemente un gran cambio, y allí es donde 
veo que las mujeres harían la gran transformación. Lo que 
se les debe dar son competencias para innovar en el siste-
ma educativo. Cambiar los incentivos antes que nada para 
que los y las educadoras tengan una mayor motivación. A su 
vez crear métodos educativos participativos, donde la mo-
tivación sea el centro tanto para estudiantes como para los 
educadores. Eliminar las bases ya caducas por materias y 
métodos nuevos. El sistema educativo está anquilosado. Los 
jóvenes se aburren con el método tradicional y no tienen 
estímulos. Desarrollar la Inteligencia Emocional y Creativa 
es necesario y apremiante. Los extensos horarios y los textos 
usados provocan pánico y tedio en el estudiantado y a esto 
se suma la poca posibilidad laboral que encontrarán luego 
de los cursos. Creo que es urgente la formación de grupos 
femeninos de diferentes especialidades y con influencias 
en la opinión pública que tengan facultades ejecutivas para 
cambiar las bases sociales que ya no funcionan o son con-
flictuadas, y mejorar las relaciones sociales, sobre todo en 
el área de la Educación que son los cimientos en cualquier 
sociedad.
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ventaron esos juicios de valor? Existen varios tipos de ética 
y moral, dependiendo de la clase social, familiar, concep-
tual, religiosa, etc. etc.

Pero hay hechos imposibles de clasificar como virtuosos 
desde ningún punto de vista. El virtuosismo lo encontramos 
en el amor desinteresado por el otro , sin dañar a nada ni a 
nadie. ¿Hay justificaciones? Bueno así empieza la historia de 
decadencia humana. Con argumentos retóricos.

Los rebaños responden a los pastores. ¿Es la humanidad 
tan descontrolada que necesita de guías?? ¿Y a los guías 
quienes los eligen? La humanidad descontrolada.

a nadie ni a nada, hay mucho en el abanico de la palabra 
moral o ética.

Etimología de Eticaethos del griego que significa “costumbre”;
Etimología de Moral moris del latín que significa costumbre”
Evidentemente etimológicamente tienen el mismo sig-

nificado, se basan en costumbres, no entiendo porque le 
hemos dado algunas veces distintos niveles de virtud o vi-
lez, diferenciándolos como justificación para quienes les 
destruyen, además ellas son creadas por nuestros imper-
fectos espíritus y nuestras aún no completamente desarro-
lladas mentes.

Entonces ¿cómo nos superamos cuando la buena mo-
ral social está destruida?, ¿cómo se llega a la moral y éti-
ca virtuosa destrozada?¿O que está siendo abatida día a 
día y era tal vez lo poco que nos quedaba como deseo 
superior de vida? O tal vez solamente fue una utopía el 
virtuosismo moral. O es únicamente propiedad de pocos 
y verdaderos maestros de vida. Todos ansiamos alcanzar 
una sociedad virtuosa moral y ética, ¿entonces quien o 
quienes cambian el camino?

En 1948 La declaración de los derechos humanos, no 
hubo ninguna duda sobre las bases y el origen donde 
Rousseau buscaba una forma de asociación de todos con 
libertad de pensamiento y de acción pero siempre por el 
bien común y el consenso del cual nació una esperanza, 
pero ha sido un largo camino para una Declaración que 
aún en los hechos es fantasía.

Nietzsche ponía en tela de juicio las palabras bueno y 
malvado, dictadas por quién? ¿Por una sociedad altamente 
injusta, y se preguntaba cómo y en qué condiciones se in-
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Cultura?

a lo largo de la historia, la cultura ha sido quemada, ani-
quilada, disfrazada, ocultada, callada, insultada, mutada, 
mutilada,exiliada, ignorada pero sobre todo camuflada! La 
cultura representa a las sociedades, y estas últimas las mo-
delan a su conveniencia. Hay muchas culturas tanto como 
sociedades, criterios e intereses.Hoy en día la cultura no sig-
nifica verdadero conocimiento, lamentablemente.
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Muchos me han dicho y he escuchado decir “El mundo 
es tal cual se ve”. “Lo que veo creo”, “Si no lo veo, no lo creo”

Pero hoy en día funcionamos con cosas y elementos que 
no vemos: Internet, ondas radiales, ondas del sonido, algu-
nas de las cuales podemos oír, pero otras no, microondas, 
ondas focales, muchas de ellas son ondas electromagnéticas 
como los rayos X, el móvil, etc. Y esas ondas han estado allí 
en los tiempos, no las veíamos, no sabíamos de ellas, pero 
allí estaban. ¿Cuántas más habrá que no conocemos?

De “sucesos extraordinarios “está plagada nuestra histo-
ria, y no hablo de mitos, sino de acontecimientos relatados 
por personas escépticas e inteligentes, que no ganaban nada 
por narrarlas, que lo han comunicado con la esperanza de 
tener explicación.

Mensajes recibidos más allá de la muerte, luego de un ac-
cidente de avión en Brasil, pidiéndole a un joven que llama-
ra a su familia, y la persona que se comunicó había fallecido 
hacía unos instantes.

Conozco amigos que han recibido mensajes en cuanto 
una persona fallece, provenientes de quien ya no está vivo. 
Hamacas que se mueven solas, sin vientos, risas que se es-
cuchan en casas vacías.

Podría seguir enumerando hechos, contando historias, 
pero todo quedaría corto ante los millones de sucesos inex-
plicables que nos rodean y que no los vemos.
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Más que un incendio… las palabras

Hay acciones más destructivas que un incendio: el mal-
trato, el insulto, el menosprecio, dejan cenizas que ahogan 
los espacios, destruyen columnas de vida. Hay palabras que 
rompen lazos, destruyen las edificaciones del amor y por 
más que se pida perdón, no se reconstruyen las relaciones. 
Los vínculos del sentimiento son frágiles pues se asemejan 
a los cristales, deben ser transparentes, límpidos, pero tam-
bién son quebradizos, se puede perdonar, pero no recom-
poner las uniones afectivas después de esas palabras mal 
dichas, ellas llevan a la devastación del afecto .El extintor 
para ello es el espíritu libre y fuerte del damnificado, y la 
contención de los seres amados.

Tampoco podemos ver “la conciencia” y millones de per-
sonas la toman como real, la estudian, la analizan y ganan el 
sustento diario gracias a ella.

Acaso has dicho alguna vez o escuchado: “Si no lo veo, 
no lo creo”.

Lo que vemos no es tal como lo vemos, y lo que no se ve 
nos sustenta muchas veces.

Ni que hablar de la Física cuántica, que para muchos es 
historia incomprensible.

Hoy podemos ver por holograma a Elvis cantando 
ante nosotros.

Platón decía que vemos solamente sombras de la reali-
dad. Sombras nada más…

No conocemos ni aun lo que podemos ver.
Muy poco sabemos de los fondos marinos, toda la tec-

nología mundial no ha podido encontrar al submarino 
Ara San Juan.

¿Cuánto nos falta por conocer?
Pero lo más importante que no se ve es “La esperanza”, la 

esperanza en nuestra especie, en la superación diaria, en la 
evolución hacia la perfección.

-¿Qué es la “perfección”?
-La perfección es cuando ya no tenemos nada que 

mejorar.
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Conceptos erróneos:  
pasado, presente y futuro

Escuché esta frase en TV: “los países que no tienen me-
moria, no tienen futuro.”

En realidad los países no son los que deben de tener me-
moria, la gente debe tenerla, pero si no la tuviesen, aún así 
tendrían un futuro, pero carecerían de pasado y eso les ha-
ría repetir los errores. Perderían las enseñanzas, las raíces, la 
identidad. Los países son lo que es su gente, y estos tienen di-
ferentes experiencias, etnias, costumbres, vivencias foráneas 
y solamente la afinidad entre ellos creando una conciencia 
colectiva, reforzaría la memoria y la justicia natural necesa-
rias para la más importante etapa: el eterno y único presente.
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Les pregunto, leeré sus respuestas, 
contestaré.

¿En qué creen que hemos avanzado como seres vivientes 
desde la Edad Media hasta ahora?

¿En qué nos hemos superado como seres integrados al todo?
¿Qué diferencia encontramos en las sociedades medieva-

les a las actuales?
¿Sin mencionar y dejando de lado el aspecto religioso, 

político y tecnológico, (que además nos incluye a todos) so-
lamente como seres vivientes en que hemos avanzado? ¿La 
conciencia está dirigiéndose a ser colectiva o se ha vuelto 
más individual?
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Esos sentimientos que no piensan

“Somos más sentimentales que racionales, eso es maravillo-
so, la forma de encauzar los sentimientos es lo que falla a veces”

EL PUEBLO UNIDO…
El pueblo unido jamás será vencido
Pero no encuentro nunca un pueblo unido, si miro a la 

sociedad lo único que veo son divisiones y grietas, odios, 
rencores, discriminaciones, abusos, y no por el poder, ni 
la ideología, ni el dinero, ni las ambiciones, vemos bulling, 
sexo contra sexo, políticas contra políticas, odios en el de-
porte, opiniones odiando contrarias opiniones, en vez de 
unirnos algo, todo nos separa:

Políticas, deporte, animales, razas, sexo, religión, arte, 
modas, estilos de vida, decisiones vitales, inseguridad.

No nos une ni siquiera el espanto.
Tal vez algunos están unidos por el escepticismo, el 

odio y la desconfianza, o unidos por el miedo y el terror 
ante enemigos comunes como la guerra, pero que originan 
odios de todas formas.

¿Qué otra forma de unión tenemos?
La aceptación de una causa común de lucha, como ser 

el aborto si o aborto no, pero eso separa y crea también 
odios y agresiones.

Si en un grupo de amigos o familiares no pueden hablar 
de deportes u otros temas triviales sin discutir y pelear, ¿que 
esperamos de una población o comunidad?
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ros marcados en nuestro corazón, pero no los hemos elegi-
do nosotros, se nos han impuesto por esa misma distracción 
permanente en la que estamos viviendo.

La libertad está en nuestras elecciones.
La unión es la mayor fuerza.

Los referentes más importantes de las Sociedades han 
caído y han sido lastimados y han lastimado a toda la pobla-
ción y las heridas han sido mortales.

No hablo de políticas, hablo de personalidades que son 
seguidas e imitadas en distintas áreas.

Ya no hay líderes sin banderas, sin intereses personales.
Nacen del marketing y de la inconsciencia colectiva.
¿Por qué necesitamos líderes para saber cómo actuar?
Nuestra inteligencia debería ser utilizada antes de seguir 

a alguien.
Hay quienes solamente generan divisiones. Ellos no me-

recen ser seguidos.
Las diferencias de opinión, de razas, de acciones no ten-

drían que dividirnos, son lógicas dentro del contexto social.
No estar de acuerdo con algo no debería de generar odio 

en personas inteligentes, sino comprensión, tolerancia, res-
peto y racionalidad.

Por supuesto que actos delictivos y deplorables deben de 
ser condenados en todas las sociedades, pero evitar el odio 
es fundamental para lograr la atención requerida para una 
convivencia inteligente.

Cuando le preguntamos a alguien que desea de nuestra 
sociedad, siempre contestan:

– Quiero una sociedad segura, tranquila y en paz.
Entonces, ¿ porqué no lo intentamos?
Si vamos a imitar acciones, copiemos las buenas, si es que 

queremos una mejor sociedad.
Estamos distraídos, divididos, obligados a elegir siempre 

una senda u otra, con los límites y banderas, barreras y mu-
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Feliz en el hogar

Ser feliz en el hogar, dulce hogar y sin gastar plata.
Llegar a nuestra casa debería de ser entrar a nuestra in-

tima felicidad, a esa esquina del corazón tan necesaria en 
nuestro diario andar.

Muchos sienten la necesidad de gastar plata en muebles 
nuevos y costosos.

Con algunos detalles y creatividad personal podremos 
disfrutar en compañía o en maravillosa soledad de un hogar 
feliz y personalizado.

Halagar a nuestros 5 sentidos es fundamental al pasar 
nuestra puerta de entrada.

Ya con un pie adentro empezamos nuestro recorrido pa-
radisíaco diario.

1.- Las plantas naturales o artificiales (dependiendo de la 
luz natural que recibimos) crean un espacio ideal para 
desarrollar nuestra imaginación, las encontraremos de 
varios colores con flores o verdes en sus más variadas 
gamas y alturas.

2.- Un perfumador ambiental a la hora del relax ayudará 
a nuestro bienestar, hay automáticos que programan la 
aromatización esperando nuestra llegada y los que en 
silencio toman el resguardo de nuestro entorno, como 
jabones, geles, velas e inciensos.

3- La iluminación es un aspecto importante, si es difusa y 
cálida se vuelve más íntima y una luz blanca y directa 
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¿Cómo escribir?

Debemos iniciar el camino de toda escritura con 3 áreas 
fundamentales 1) el corazón, 2) el espíritu y 3) la mente. El 
corazón lo necesitamos para enviar pasión a las letras. El 
espíritu para elevar la redacción. La mente es la que decidirá 
el rumbo que tomarán las letras, decidirá a que público van 
dirigidas, cuidará la ética necesaria en cada tema, vigilan-
do siempre despertar una conciencia, tratando de volverla 
lo más colectiva posible, buscando alcanzar el interés en el 
comunicado, con las mínimas palabras, en forma clara di-
reccionadas al entendimiento y la comprensión, pues la tec-
nología ha cambiado la comunicación, la sociedad cambia 
y con ella las formas de entendimiento. Muchos textos anti-
guos se vestían de palabras rebuscadas, conjugaciones exa-
geradas y muchas páginas. Los mensajes cuanto más cortos 
son más directos. “El principito” ha marcado el fin de las 
escrituras barrocas y derribado esquemas vetustos.

Y algún oyente puede preguntar: ¿ Y quiénes tenemos 
faltas de ortografía?

-Bueno, en eso entra la tecnología, hoy se escribe de mu-
chas formas, hay correctores a disposición en las redes. Las 
faltas de ortografía hacen que un público atento pueda no 
interesarse en un escrito, y dejarlo de lado ante un solo error.

Por eso la mente debe de estar siempre a disposición y al 
servicio del corazón y del espíritu.

El verdadero escritor no espera a una musa, ni aguarda la 
inspiración. Se sienta y escribe cuando y como quiere.

destaca los espacios preferidos, sin olvidarnos de las ve-
las que nunca deberían de faltar.

4.- Las texturas enamoran nuestras pieles, unos almohado-
nes bien seleccionados destacarán nuestras preferencias 
y sentimientos, lo mismo que alguna alfombra silen-
ciando pasos.

5.- Escuchar una música de fondo elegida cuidadosamente 
nos dará las sensaciones esperadas como paz y alegría 
para el descanso nocturno o la actividad diaria.

6.- Tener un escritorio armado con caballetes bajo una tabla 
de madera o vidrio, es ideal para armarlo y desarmar-
lo cuando lo necesitemos además de una opción muy 
económica.

7.- Carteras viejas, cinturones, frascos de mermelada vacíos 
o artículos en desuso pueden ser decorados, pintados y 
formar parte de decoraciones.

8.- Un piso con averías se puede corregir con piedras y plan-
tas artificiales o una hermosa alfombra

9.- Cerca de la entrada tener un plato con frutas frescas o 
secas siempre es un placer para recibirnos.

10.- Crear algún objeto con nuestras manos y poderlo ver 
en alguna pared nos hace sentir pertenencia de espacios, 
además de orgullo.

Creando para nuestros 5 sentidos estaremos edificando 
nuestro hogar feliz, sin olvidar los colores preferidos que 
destacarán nuestra personalidad.
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Viaje hacia mis 11 años

Si pudiera encontrarme conmigo el día que cumplí 11 
años me diría:

Cuida de tus abuelos, los extrañarás toda tu vida, lláma-
los todos los días,estira el tiempo, abrázalos fuerte, porque 
los brazos se irán soltando y perdiendo en la memoria con 
los años, respira hondo hasta que el aire invada tus piernas 
y siente más el aroma a lavandas, a sopa recién hecha, a 
albahaca fresca. Mira a tus abuelos, memoriza sus surcos, 
el color de sus ojos, muchas veces necesitarás encontrarlos 
en tu recuerdo, escúchalos todo lo que puedas, será de las 
cosas que más necesitarás en tu vida. Será también, el pri-
mer gran dolor del camino cuando partan, ese dolor que 
el corazón no te deja olvidar y que te hará cuestionar el 
sentido de vivir, las primeras y verdaderamente dolorosas 
preguntas sobre la existencia.

Abraza mucho, diles que los quieres a esos seres que llenan 
de amor tu infancia y juventud, quienes te enseñan que amar 
es sin condiciones, sin insultos, sin facturas, sin reclamos.

Vive y haz que sean los mejores momentos con tu pa-
dre, pelea menos, calla más, hazlo reír todo lo que puedas, 
escúchalo, aunque te parezcan lejanas esas locas ideas que 
pueblan sus días.

No te apures en amar a una pareja, pues es difícil que 
alguien ame como tú, los códigos de amor nunca son su-
ficientes e iguales, eso lastima, va destruyendo las alas que 
le pones al corazón, ama, pero aléjate fácilmente cuando se 
vuelva triste la relación y no dudes, aunque nunca dudaste.
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Una y mil veces te destrozarán el corazón, porque éste 
nace de cristal y de tantos parches se volverá fibroso, apren-
de por eso a protegerte e ignorar los accidentes sentimenta-
les, hazle un escudo con la indiferencia.

Abraza fuerte a los árboles, pues aprenderás muy tarde 
lo que sienten, no creas todo lo que te enseñan, verás que la 
educación tiene muchas caras y caretas y no tiene que ver 
con el verdadero conocimiento.

Por sobre todas las cosas piensa en tu felicidad y no en 
complacer a los demás. No dañes a nadie ni a nada y no 
dejes que te dañen.

Ahora a la distancia puedo ver los errores y tratar de co-
rregirlos en esta etapa del camino.

Y los amigos se descubrirán cuando estés mal, ellos siem-
pre aparecen, a los buenos me refiero, aunque pases un largo 
tiempo sin tener noticias de ellos.

Eres del viento, por eso déjalo que corra por tus venas, 
eres del mar no intentes separarlo no podrás, simplemente 
déjalo correr como tus lágrimas, escúchame pequeña, eres 
del fuego, por eso lucha por ser feliz y déjalo quemar lo que 
no sirve, y recuerda que eres de la tierra cuídala aprenderás 
de ella mucho más que de los textos.

No leas tanto, disfruta más del viento, no estés encerrada 
entre libros y pinturas, abre las ventanas y deja que el aire re-
corra tus espacios colmados de silencios y agónicos de llan-
tos. Vive. Que vivir entre letras es estar prisionero de ellas.

No estudies tanto, simplemente ir logrando caminos 
debe ser algo divertido y agradable como todo en la vida.

Siempre habrá alguien que te critique, que te juzgue, que 
te hiera, que quiera destruirte, y tienes dos posibilidades, 
no mirar hacia el costado y seguir adelante con tus metas o 
enfrentarlos y desgastarte en el intento.

Siempre habrá alguien también para contenerte, ayudar-
te, darte un buen consejo, pero no creas que a los enemigos 
es mejor tenerlos cerca, eso no sirve de nada, ni nunca sir-
vió, son leyendas, pero presta atención: a veces tus peores 
enemigos están más cerca de lo que crees, y cuanto más cer-
ca de ti estén más te dañarán.

No te apures por crecer, el tiempo llega solo y de prisa, 
vive tu niñez, disfruta tu juventud, olvida los sueños de ser 
y de crecer, vive el hoy, salta, baila, canta aunque desafines, 
ríete mucho, no pienses tanto en los demás, cierra los li-
bros, los cuadernos de poesías, que vendrán años duros de 
mucho y mucho trabajo, piensa más en ti que en el futuro, 
no sueñes, vive!!!!. No seas tan obediente, no te paralices 
ante una discusión, juega, juega mucho porque no tendrás 
tiempo luego y el tiempo te hará olvidar lo poco que sabes 
de jugar y divertirte.

Irás perdiendo cosas en las rutas, sobre todo memorias 
sin importancias, y serán muchas, muchísimas, tantas como 
banalidades que vivirás, y esas no deberías hacerlas, lo que 
se olvida no vale la pena vivirlo.
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Se permite “estupidez”

En este mundo tan estrecho en diálogos, tan frágil al do-
lor, tan alto de expectativas, tan corto en vitales años, tan 
efímero en recuerdos, se permite: ESTUPIDEZ.

Pero hay distintos tipos de “Estupidez”:
ESTUPIDEZ CRÍTICA: es esa que emana de mentes 

que se consideran cultas o sabias y que son dirigidas por 
otros considerados líderes de opinión en donde lo único 
que logran es crear un clima de odio, disconformidad, y di-
visión social y familiar.

ESTUPIDEZ SOCIAL: donde se critica absolutamente 
todo, intentando destruir al que come carne, rompe una 
planta, come verduras, ayuda animales, pero no ayuda a ni-
ños o viceversa, come azúcar, toma Coca Cola, es rubia o es 
negro, es creyente o no, se viste exótico o antiguo, es gordo 
o muy flaco, es bajo o muy alto, muy viejo, es de izquierda o 
derecha, es extranjero o vecino, no se casó, es homosexual, 
tiene amantes, ama a los gatos, o simplemente es de otro 
club de fútbol, SÁLVESE QUIEN PUEDA

ESTUPIDEZ ESTÁTICA: nunca detiene sus críticas, 
son quienes no cambian en el tiempo, viven dentro de una 
caja de madera, sin admitir el descontrol espiritual, sin re-
cibir aire puro y fresco para notar las diferencias de estados 
mentales y accionales.

ESTUPIDEZ HORMONAL: un sector generacional sale 
a cazar presas a través de redes sociales o lugares públicos 
anulando su inteligencia creativa y transformándose en de-
predadores y acosadores seriales, donde lo único que preva-
lece es la insensatez y la contaminación ambiental y mental.
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Consejo de la lengua española

No importa a estas alturas las lenguas, los idiomas, lo 
importante es como nos comunicamos, como nos entende-
mos, como comprendemos a los demás. Tenemos muchas 
formas de comunicación, más allá de los idiomas. Pensar en 
un idioma es un concepto separatista. Por suerte hoy se uti-
lizan traductores orales y escritos. El gran problema no son 
los idiomas. La comunicación se hace por varios caminos: 
por la música, por las imágenes, por los gestos, por señas, 
por escrito, por la vestimenta (ésta última es una forma de 
lenguaje muy importante). Todos estos medios de comuni-
cación están a nuestro alcance. Pero, aún estamos en una 
torre de Babel, sin entendernos, sin comprendernos, sin po-
der edificar la sociedad que queremos. No importan los me-
dios, importa el sentimiento y la veracidad que instalamos 
en el camino elegido.

ESTUPIDEZ INGENUA: no daña a nadie, solamente 
divierte algunos ratos de la corta vida, y rellena espacios va-
ciados por el dolor o la tristeza, ver una película sería para 
algunos perder el tiempo de vida útil, pero para muchos es 
diversión y no daña a nadie. Como este ejemplo encontra-
mos varios y si van acompañados de risas, abrazos, paseos, 
paisajes, regalos etc. bienvenidos sean para recrear etapas 
del camino.

Pasó el tiempo, y al mirar atrás en el archi-
vo de la memoria, ¿qué queda de nuestro recorrido? 
¿A cuántas personas hemos realmente ayudado, o incen-
tivado a elevar aspiraciones o a ser simplemente felices? 
¿Ayudar a que alguien sea feliz es insultarlo, o denigrarlo? 
Es una estupidez insultar a alguien pues éste no va a cambiar 
conductas por un insulto, solamente generará una reacción 
contraria a la felicidad. Ser felices con las desgracias de al-
guien demuestra lo poco que valemos. Sin embargo todos 
deseamos felicidad, pero no se hace lo suficiente para ello. 
Simplemente eliminando estupideces dañinas, podremos 
iniciar el deseado camino de la felicidad.
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