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Es irónico pensar que Desde que nacemos estemos predestinados a
morir y que los mismos alimentos que ingerimos son los que
posteriormente harán que ciertas bacterias descompongan nuestro
cuerpo , pensando en esto podemos decir que tenemos en parte una
vida limitada, he visto a personas allegadas fallecer jóvenes a otros
familiares a cierta edad avanzada y sin embargo no dejas de pensar en
una cuestión , si realmente tenemos una fecha de mortalidad
predestinada o en algunas situaciones forma parte más bien de un
cumulo de circunstancias que al final hacen que mueras antes de
tiempo. Recuerdo que me contaron que una mujer en un parto falleció
junto a su bebe, entonces te preguntas porque Dios permite que ciertas
cosas ocurran o porque personas como el pequeño relato contado

anteriormente sucedan cuando esa persona y ese bebe no tenían que
haber fallecido, a veces pienso si realmente existe la otra vida, si
cuando uno fallece hay algo mas o si por el contrario la idea del alma,
del espíritu que sobrevive al cuerpo material es real. Como persona
creyente pienso que si pero como ser humano te asaltan dudas, porque
realmente las personas no estamos hechas para morir porque nos atan
demasiadas cosas, familia, amigos, esposas, parejas, personas
conocidas y sobre todo nuestras ganas de vivir y de no cruzar ese
umbral que muchos tanto temen.
Estamos viviendo una vida en la cual el reloj no se detiene en el que no
se queda sin pilas y la cual no puedes alagarla o frenar el
envejecimiento al menos de momento en un futuro quien sabe, pero
pese a que no somos perfectos tal vez como alguien comentara
podríamos mediante la biotecnología, la nanotecnología, cuerpos
mitad humano y robot poder tener una baza para ganar más tiempo y
vivir más. Imagínense que en las amputaciones pudieran cambiar esa
pierna o ese brazo por un mecánico pudiendo mantener las mismas
funciones y que su recubrimiento fuera orgánico, sería una innovación y
daría mayor calidad de vida y una mejora en todos los sentidos, tal
como en películas o series hemos visto. La serie Star Treck pone de
manifiesto ese futuro en el cual podría llegar a ser una realidad, aunque
creo que la tecnología ha avanzado mucho, hace 100 años la idea de
un ordenador, coches eléctricos o que aparquen solos era algo que
nunca se hubiera podido tomar en serio ni tomarse como una realidad,
hoy en día lo es.
Cuando tenía 16 años tenía un amigo al que vi con su primer teléfono
móvil un Phillips si no recuerdo mal, inalámbrico y de esos con la
pantalla verde y la antena, hoy tengo 39 años solo han pasado 23 años
y ahora ya hay teléfonos y relojes inteligentes, coches con wifi y que
aparcan ellos solos, así que quien sabe si llego a los 80 años de edad
que más habrá en un futuro.

Alguien dijo una vez que si lo puedes imaginar lo puedes construir y ser
una realidad, bueno viendo los robots , drones y todo esta tecnología
bien podría ser que estuviera en lo cierto, en la década de los 60
conseguimos llegar a la luna , los vuelos espaciales fueron una realidad,
algo que un escritor como Julio verne ya imagino, en su libro de viaje a
la luna o del primer submarino como en otro de sus libros , estamos
hablando de principios del siglo xx no hace demasiado tiempo de
nuestra historia reciente , Arthur Conan Doyle en su famosa obra de
Sherlock Holmes nos invitó a descubrir la ciencia forense estos escritores
a mi entender se adelantaron a su época, tuvieron una visión más allá
de lo convencional, sin su afán por descubrir sin su imaginativa o ingenio
muchas cosas hoy no las conoceríamos ,hoy en día podemos
agradecerle a Gutenberg por su imprenta , a Juan de La Cierva por su
autogiro y a Thomas Edison por la bombilla y otros muchos más que
podría mencionar aquí.
Todo legado es importante al igual que la historia , si miramos hacia
atrás en el tiempo podremos ver los adelantos, las variaciones en la
línea del tiempo de los grandes avances en ingenieria,arquitectura ,
naval, mecánica y científica de los últimos 100 años, grandes inventores,
escritores , universitarios, cine, televisión, política , todo ha cambiado
pero no la forma en que seguimos mirándola ni la forma en que vivimos
o la manera de vivir , antes en los 60 podíamos ver aquella televisión en
blanco y negro, escuchar la radio y la información era más bien
prácticamente restrictiva y sabíamos más bien poco, hoy en la era
digital y de internet todo está a nuestra alcance, pero para eso alguien
tuvo que pasar noches y haciendo ensayos de prueba-error para que
hoy podamos tener en casa internet, ordenadores vía wifi y móviles de
última generación, no exento del sufrimiento de otros .
Cuando Henry Ford decidió que el coche debía de ser no solo exclusivo
de los ricos si no de los de clase media se armó un gran revuelo, hoy en
día está al alcance de todos , seguro que si estuviera aquí se quedaría

perplejo de los avances experimentados en su vehículo y en sus
empresas el nivel de facturación alcanzado y de la importancia de su
utilitario en nuestros días, de las fábricas y de su innovación en
tecnología , pero él fue el precursor el primero el que dio un paso
adelante como Edison que pese a sus numerosos fracasos le debemos
la iluminación en casa gracias a su bombilla , de no ser así igual
hubiéramos estado con velas y a tantos otros en los estudios de la
electricidad .
AQUELLOS DEL PASADO SIGUEN SIENDO HOY LOS PRECURSORES DE LAS MEJORAS DEL
FUTURO

Pienso las guerras no son buenas pero si para algunos que sacan
negocio de ellas y para otros para defender sus derechos y modo de
vida , también las innovaciones en la tecnología militar se han hecho
visibles en cada guerra que ha habido , todo evoluciona y cambia
excepto que seguimos matándonos los unos a los otros eso si no ha
cambiado, da igual que sea con una espada, una lanza , un avión o un
tanque , podemos verlo en la segunda guerra, primera guerra mundial,
corea, guerras púnicas, la destrucción de Cartago, la edad media, la
bomba de Hiroshima etc.. Cuando más avanzamos en tecnología más
riesgo de que este planeta acabe sucumbiendo y más peligroso se
vuelve para la población no armada y para que muchos ganen dinero
acosta de su venta y de las guerras que ellos mismos generan por
intereses creados.
A resumidas cuentas nadie parece darle mucha importancia a lo que
ocurre en el mundo mientras a él no le toque, vemos continuamente en
los medios de comunicación lo que sucede en diferentes partes del
mundo pero nos hemos acostumbrado a verlo como algo dentro de lo
normal, guerras , suicidios, violencia de género , atracos , asesinatos...
las series de televisión y el cine nos han hecho inconscientemente verlo
como acontecimientos cercanos y dentro algo que ocurre diariamente,

nos hemos vuelto menos sensibles debido a la frecuencia con que nos
informan y lo vemos.
En teoría todas las naciones buscan la paz, que se acabe el hambre en
ciertos países pero es todo de cara a la galería, hay países donde los
derechos humanos se vulneran de manera reiterada y donde ningún
gobierno interviene militarmente porque el otro posee armas nucleares
o hay un acuerdo comercial sobre armas o importación de petróleo, es
un teatro una mentira disfrazada de falsa moralidad, porque si de
verdad se quisiera que se acabara el hambre, guerras y se quisiera un
mundo mejor se hubiera acabado ya hace años, no es un problema de
no poder es un conflicto de intereses y una necesidad que tienen para
poder seguir teniendo el poder , dinero y la capacidad para no tener
que salir de la burbuja económica donde se sientan, seamos claros y
razonables a todos nos parece mal pero miramos hacia nuestros propios
intereses porque no nos pasa a nosotros personalmente.
1. LA VIDA MATERIAL
Seguramente muchos me podrán decir ¡tú escribes sobre todo esto pero
también miras hacia otro lado y vives tu vida personal y miras por tu
interés! muy a pesar mío pese a mis valores tendría que admitir que es
cierto pero no por ello soy insensible a lo que me rodea o dejo de
ayudar al prójimo si así lo necesita, no alardeo de lo que he ayudado
pero si me hubiera gustado hacerlo más y mejor, a mí me parece una
insensatez y una pura mentira en que en navidad y en días como el 14
de febrero la mayoría nos volvamos de repente buenos y queramos
demostrar lo que en el resto no hacemos, creo que para demostrarle
algo a una persona o hacer el bien está el resto del año y diariamente ,
ni hace falta ir a iglesias para que todo el mundo vea lo bueno que
eres, porque hay quien siendo rico no da al pobre y va a las misas para
que lo vean vestidos con sus mejores galas y para que los vean allí

rezando, pura hipocresía , o algunos entran y salen criticando al que
tienen enfrente o no son lo blanquecinos que aparentan.
Aunque alc anzase las mayores riquezas de este mundo no me lo voy a llevar detrás, al final el rey y el peón vuelven a la misma caja .
Igual es que soy demasiado profundo en mi manera de pensar o le doy
demasiadas vueltas a las cosas, pero opino que no siempre lo material
debe de ser lo principal en nuestra vida, un ejemplo: imagínense que
tengo 50.000 € ahorrados y resulta que tengo un accidente y me muero
para que me valió atesorar tanto dinero si ya no lo puedo disfrutar, es un
ejemplo muy radical lo sé, tampoco estoy diciendo con esto que uno se
ponga a vivir despilfarrando el dinero o gastándoselo en drogas, vicios
alcohol, juergas.. No es eso, me estoy refiriendo a que se debe de
disfrutar de la vida de los momentos y buscar la felicidad personal,
viviendo, trabajando y teniendo una línea a seguir, una estabilidad y
tener unos valores personales.
Lo material ha de tenerse porque se necesita para vivir, casa, dinero,
coche... pero no debe de ser el centro de nuestra vida ni nuestro único
fin. Invito a una reflexión personal a cerca de esto pero también quiero
expresar en este capítulo que nuestra propia naturaleza como seres
humanos y nuestra propia forma de vida nos hacen ser egoístas , nos
han inculcado a que solo debemos de mirar por nosotros mismos y en
la mayoría de la ocasiones la expresión “ tanto tienes tanto vales “ es una
realidad.
Cada cual opine según su criterio, no soy alguien ajeno a la realidad
que hoy se vive pero si quiero poner de manifiesto un dicho que dice
“todo me es licito pero no todo me conviene ” el todo no vale siempre y

cada cual somos responsables de nuestras decisiones, errores y de lo
que hablamos o dejemos de hablar, sea por omisión o de manera
consciente.

2. LA VIDA DETRÁS DE UNA MASCARA
Todos solemos aparentar que estamos bien que no nos afecta nada,
que no nos importan las cosas, que somos mejor que otros nos gusta
que nos vean gastar ir con buena ropa cenar en bares etc.. Ahora bien
¿de qué me sirve aparentar lo que no soy? Si mucha gente que nos ve
a diario sabe o escucha cuando hablamos con amigos y conocidos
sabe perfectamente quiénes somos y si estamos trabajando, bien , mal
si estamos con esta o aquella etc.… la gente habla y muchos esconden
tras una máscara y te dan palmaditas en la espalda cuando por detrás
te ponen verde y hablan mal , bien sea por que te guarden algo o por
pura envidia, si querido lector a veces somos demasiado transparentes
con quien no debiéramos y nosotros mismos nos ponemos por decirlo de
alguna manera la soga al cuello, creamos personajes dependiendo con
quien estamos y nos gusta que nos vean gastando dinero viviendo bien
con coche y con la mejor pareja etc.. A veces somos como esos niños
con juguetes nuevos.
Sé que escribo algo que ya se sabe, pero las máscaras y el escondernos
detrás de falsas caras al final no siempre da resultados positivos, pero en
ocasiones según muchos mejor dar envidia que lastima, bueno es una
manera de verlo, en un teatro vemos a actores representando papeles,
desde el de villano a héroe incluso al de inocente muchacha/o al cual
por su manera de ser se le toma el pelo y se aprovechan de su buena
fe, esto en la realidad ocurre con mayor frecuencia de lo que solemos
pensar , no es que sea una crítica solo comparto mis opiniones al
respecto, el que alguien diga de ti que eres un falso no significa que sea verdad o mentira
es una proyección de lo que piensa sobre ti pero no tiene nada que ver con tu persona .

Indistintamente de las máscaras o no que lleve cada cual, dentro de su
decisión personal pero bien es cierto que no con todo el mundo t e
puedes mostrar cómo eres y menos cuando no lo conoces bien o hay
cierta confianza y aun así en ocasiones te la acaban pegando.

Dicho esto cuando interpretemos un papel al menos que sea para
nuestro bien personal y no por alardear de aquello que no somos mera
opinión mía nada más. Pero veces también es relativamente practico el
hacerlo y necesario no demostrar a nadie lo que estamos viviendo o el
dolor personal, el ir con una sonrisa o bien aparentar normalidad porque
no todo el mundo nos quiere ver bien.
3. EL “YO”
Tendemos siempre a decir yo esto, yo aquello … eso en cierta manera
demuestra ego no humildad, el anteponer nuestra persona y poner el
indicativo de yo demuestra el protagonismo personal y una manera de
querer exaltarse uno mismo, al menos así lo pienso, respetando claro
está la visión y la opinión de cada lector al respecto, solo es una
proyección de lo que opino no una imposición personal ni una crítica ,
porque cuando queramos exaltarnos de alguna manera nos hacemos
menos interesantes, a veces el que alguien vea que sobre nosotros
mismos nos adulamos y que callando más que hablando despierta por
lo general más interés. Ese pronombre personal es utilizado con miras a
que la persona que nos escucha se centre únicamente en nosotros ,
dejando que la otra persona deje de comunicarnos lo que nos quiere
trasmitir , no se hace siempre con mala fe es una costumbre , no quiero
decir que deje de ser buena o mala persona si no que su manera de ser
es esa y otros miran el ensalzarse aunque sea dejando mal al prójimo,
como se suele decir “en la viña del señor hay de todo” reconozco que a mí
me pasa aunque lo intento evitar, porque no deseo ser el centro de
atención ni me creo mejor que nadie tengo mis virtudes y mis defectos
como todo mortal. Es verdad que nuestros egos personales nuestro
carácter o nuestras experiencias nos hacen ir con la escopeta cargada
y a la defensiva en diversas etapas de nuestra vida, porque nos
cargamos de emociones negativas al igual que cuando nos cargamos
de positivas nos queremos comer el mundo y tenemos nuestro centro de
yo personal por las nubes. Claro que cuando alguien dice es que yo

hice yo soy, yo tengo, yo estuve y se repite una y otra vez con la misma
directriz tu pensamiento inmediato es “que egocéntrico/a es que
creído/a “la idea de que una persona se pueda manifestar como el
que todo lo sabe, que el todo lo domina y que siempre tiene la razón no
es más que una demostración de lo que falta y se llama humildad al
menos creo no equivocarme al pensar así. Dicho popular “dime de qué
presumes y yo te diré de qué careces“bueno podría haber más de que

hablar pero pienso que con esto podrán hacerse una idea de lo que
quise expresarles.
4. PREDICANDO CON EL EJEMPLO
Deberíamos de predicar con el ejemplo que damos a los demás, como
cuando un amigo te dice “deberías de dejar de fumar “y resulta que tu
amigo no fuma tabaco pero si porros, vaya ejemplo no y te quedas
pensando me estás diciendo que si haces ejercicio que si no fumas
tabaco y los canutos que son, un hierva terapéutica, aunque parezca
gracioso no lo es porque te manifiestan algo que ellos mismos no llevan
a término, tal vez sea un ejemplo no muy válido el que puse pero
solemos dar buenos consejos al resto cuando nosotros no nos lo
aplicamos en nuestra persona. Cuando le comentamos a una persona
no deberías de hacer esto o aquello y resulta que después hacemos
nosotros peor o lo mismo al que intentamos que cambie “miras la paja de
tu vecino y no adviertes la viga en tu ojo” para que alguien nos tome como

modelo o que vea que lo que le intentamos hacer ver sea factible
deben de ver en nosotros que nuestra manera de vivir o de hacer las
cosas es acorde con el ejemplo o el consejo que le hemos dado. No le
puedo decir a alguien no te drogues porque es malo y cuando llego a
casa me pongo hasta los topes de drogas, sería una hipocresía, alguien
me dijo una vez que cuando de consejos, hable por el bien de alguien,
le invite a cambiar su vida antes debe de ver en mí que todo lo que le
haya podido decir sea con hechos y no palabras, por eso el famoso
dicho

“hechos son amores y no buenas razones “
porque al fin y al cabo nuestros hechos nos definen, para que quiero
aconsejar a alguien cuando luego mis acciones no los respaldo con
hechos, seria mentirme a mí mismo o tal vez sepa aconsejar pero no
aplicarlo en mi propia vida, con lo cual primero antes de enseñar el
camino a alguien debería de andarlo primero y después hablar.
5. TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS
El que uno transmita sus conocimientos con otra y viceversa con
nosotros nos enriquece, hay quien sabe mucho pero de nada le sirve
porque se cree que todo lo sabe y no necesita que nadie le enseñe
nada más, falso orgullo, es como aquel maestro que sabe pero no
enseña, entonces ¿para que se enseñó primero? Podemos dialogar con
una persona acerca de cosas vánales o cotidianas , pero también en
ello puede haber lecciones que aprender, estamos en continuo
aprendizaje, a veces me he asombrado como gente que vive en la
calle tiene una cultura y una experiencia y algunos no tienen estudios
pero si se han enriquecido de lo que han vivido , han sabido escuchar y
aprender de temas que otros hablaban o sabiendo leer han buscado
en bibliotecas para ampliar sus conocimientos, por eso pienso que tanto
saber escuchar es tan importante como saber aprender y que debemos
de ampliar nuestros conocimientos sin pretender dar por hecho que
todo lo hemos aprendido ya y que sabemos lo suficiente por nuestra
edad , estudios o porque nuestro ego no nos deje avanzar en esta
cuestión.
Un ejemplo podría ser aquel que no sabe arreglar una bicicleta, pero
fijándose en como el que tiene conocimientos los aplica algo aprende,
leyendo, documentándose , probando ,errando , al final la práctica
hace al maestro. Uno puede tener un posgrado en obra pero es el
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