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PROLOGO

La crisis según Albert Einstein
“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la
mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae
progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es
en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien
supera la crisis se supera a sí mismos sin quedar “superado”.
Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta
más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis, es la crisis de la
incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para
encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una
rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor
de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y
callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro.
Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer
luchar por superarla”.
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INTRODUCCIÓN
El pensamiento que figura al comienzo del libro, fue el puntapié inicial que despertó en
mi la creación del mismo, la chispa que inició el fuego.
Frente a la situación de desconcierto en la que nos encontramos muchas veces, a la
crisis de valores, económica, ecológica, de representación, de justicia; trato de analizar
por qué no tomamos cartas en el asunto, o si lo hacemos, cuál es la razón por la cual
no somos efectivos. Por qué no cambiamos aún cuando el panorama es preocupante.
La idea de este libro es generar la conciencia de la necesidad del cambio, cuanto antes.
Analizar los posibles motores o ejes que pueden liberar los cuellos de botella que nos
impiden progresar como sociedad civilizada, en pos de las generaciones futuras.
Para explicarles de dónde surge el libro, voy a hacer una analogía con algo que me
gusta mucho, cocinar! Por eso podríamos comparar este libro con una receta, que
surge como resultado de la mezcla de algunos ingredientes, como ser:
Por un lado tenemos a un “joven” argentino de 38 años de edad, casado y con 3 hijos,
empleado, que trata de mejorarse día a día y continúa sus estudios universitarios para
avanzar en su carrera. Si a eso le añadimos la crianza en una familia tradicional de clase
media, del interior de la Argentina; una pequeña inclinación por algunas tendencias
políticas pero sin estar relacionado a ninguna de ellas; una formación católica ligada a
la iglesia aunque no concuerda con muchas de sus “formas”.
Podríamos decir que son los ingredientes de un plato “tradicional” argentino, y estos
insumos se fueron juntando en una cocina que despertaba a la democracia en los 80,
vivió en un falso paraíso económico en los 90 y que luego tuvo que volver a la cruda
realidad… Esta persona que en su adolescencia comenzó a vislumbrar los problemas
educacionales que se aproximaban, ya que el gobierno desvalorizaba los proyectos
educativos a largo plazo, y la calidad de vida del sector que forma el pueblo (los
maestros).
Con toda está maza… qué podemos hacer?
Ya tengo hijos y ya planté un árbol, entonces tengo que escribir un libro!.... un libro
sobre todos esos temas que me están preocupando.
Si bien hay muchas cosas que me gustan, como ya dije anteriormente… cocinar, la
pesca con mosca, las motos, el deporte; no fueron estos los temas que me motivaron.
Tampoco soy un filósofo o estudioso de la sociología, la política o la economía, pero
como todo argentino, no me cuesta nada hablar y discutir sobre ello, tal vez
justamente, por ser un país en desarrollo.
Así de a poco fue creciendo la idea, las ganas de investigar y escribir sobre inquietudes
que giraban en mi cabeza.
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Hoy día el mundo puede tener en un lugar, la completa abundancia, enaltecida con un
insultante derroche, de comida, energía, recursos; y en un lugar muy cercano, puede
existir la carencia de elementos básicos para la subsistencia, la falta de educación, de
salud, alimentos, agua, etc. Todo esto está sucediendo en un completo y normal
estado de validación por nuestra sociedad.
Lo toleramos, a pesar de comentarlo, a veces de quejarnos, ya es normal para
nosotros, lo asimilamos y vivimos con eso.
Estamos desarrollando con mucha facilidad un sistema que nos permite digerir
realidades que van de mal en peor, cada vez mas deformes y que a la larga nos hacen
daño, pero las absorbemos igual, porque nos vienen “dadas” y no las podemos
cambiar.
Luego nos preguntamos por qué hay stress, por qué nos sentimos mal, por qué vivimos
comprando antiácidos y analgésicos, esto es simplemente porque vivimos en un
entorno que está contaminado, ambiental, social, cultural, y hasta espiritualmente.
Con todas estas razones, mi mente, mi forma de ser no pudo hacer otra cosa que
plantear alternativas, buscar soluciones.
Por eso comencé a escribir este libro, con la intención de lograr despertar a la gente y
debatir sobre las posibles soluciones a los problemas que tenemos hoy día. Problemas
que van a seguir creciendo, o al menos repitiéndose, si no tomamos conciencia de la
necesidad del cambio, y de que el mismo depende de cada uno de nosotros.
Como ser humano de una raza que se jacta de ese valor, la humanidad, y como padre
de familia que quiere dejar un mundo mejor a nuestros hijos, emprendí este viaje.
Naturalmente esto necesitará cambios radicales, coyunturales, muy importantes.
Por eso aquí va mi dedicatoria:
Este libro es para los que formamos partes de las “masas no representadas”.
A los que día a día nos asombramos con las cosas que pasan en este mundo
globalizado, pero que no hacemos más que charlar con nuestros amigos al respecto,
en un almuerzo, una cena o en un café.
A los que forwardeamos un mail para difundir nuestra rabia, desconcierto, nuestra
impotencia ante la injusticia.
A los que estamos cansados de mirar el noticiero y sus malas... repetidas... “nuevas”,
por lo que optamos directamente por no mirarlo más, hartos de ver que no
aprendemos a vivir en paz, con solidaridad, igualdad y armonía.
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