
LA  TIERRA  MASACRADA

Las cicatrices del planeta son innumerables desde que el ego del hombre fue tomando cuerpo, en ocasiones
imaginariamente. Recordemos la Torre de Babel imaginada por una humanidad perdida en el desierto de la
ignorancia; deseaban llegar al reino celestial que lo colocaban en lo alto.

En los primeros hechos de la fantasía humana, apenas entrando en la vida, Caín mata a Abel por envidia ya
que este último le ofrecía al altísimo el sacrificio de ganado de raza mientras que el tacañón de Caín sólo le
ofrecía una lechuga y dos tomates. ¿Esa fue la primera guerrita humana imaginada? Para qué hacer el
recuento de las guerras del hombre, incluidas LAS CRUZADAS regentadas por los Papas y las mil guerras y el
demonio de Hitler y Mussolini, y guerras libertadoras y por otros pretextos miserables y este caos actual
nacido en un cerebro enfermo por la codicia y el super-EGO de la vanidad y la maldad.

Cómo una entidad que se decía religiosa, estandarte de Dios y defensor de la humanidad, siembra esa
bellaquería de LA INQUISICIÓN con unas maquinaciones de tormentos inenarrables, incendiando cuerpos
humanos, quemando “brujas” nacidas de cerebros fantasiosos, sabios que estaban aportando grandes
descubrimientos a la ciencia como el caso de Galileo quien sabiamente y con uno de los primeros elementos
telescópicos estaba demostrando la redondez de nuestro planeta, su relación con el sol y las estrellas. Que
asqueroso juicio le montaron los “sabios” de sotanas imperturbables. Si no manifestaba que eso era mentira
lo enviarían sádicamente a la hoguera, a incinerarlo. De dientes para  afuera, para  salvar su pellejo, dijo que
eso era mentira. Entonces los sabios ensotanados le otorgaron la casa por cárcel y así vivió cerca a Pizza hasta
el día de su muerte. Un jurgo de años después, digamos hace poco, el Papa Juan Pablo Segundo manifestó que
esos sacramentales lo habían castigado injustamente. (¿Ya para qué?)

A otro personaje que destacó Juan Pablo Segundo, pero años y años después de que la iglesia lo destituyera,
fue a Martín Lutero. Dijo el Papa: “El sacerdote más importante de nuestra iglesia fue MARTÍN LUTERO”.
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En efecto Martín Lutero, asombrado ante el engaño de las llamadas INDULGENCIAS que sacerdotes colocaban
en las puertas de los templos en donde manifestaban que con dinero se podrían ganar indulgencias que eran
como un boleto para perdonar a familiares fallecidos y rebajar sus penas del candente purgatorio y aun
sacarlos del averno. Lutero destruyó esos “santos” panfletos. Las pestes, el hambre y las guerras tan
prolongadas hicieron que la iglesia predicara que esto se debía a una sociedad de pecadores. Esta angustia se
expresó en un culto y un temor a la muerte. La muerte es el gran personaje de la época, dice Juan Delumeau.
Representada en forma de un anciano siniestro portador de un reloj de arena, en forma de arpía con alas de
murciélago o bajo la apariencia de un esqueleto gesticulante armado con una guadaña y a veces montado en
un carro tirado por bueyes.

Entonces se vendían reliquias y se promocionaban LAS INDULGENCIAS. Un ejemplo cierto ciento por ciento del
uso de las reliquias con fines económicos es el caso de Federico El Sabio, elector de Sajonia, tenía en su poder
una colección de reliquias que atraían a su ciudad numerosos peregrinos. Sumaban un total de 5005 reliquias.
Entre ellas había: Pedazos de la zarza ardiente de Moisés, 9 espinas de
la corona de Cristo, 35 fragmentos de la cruz, fragmentos de heno y
paja del pesebre del niño Dios y restos de ese pesebre de la cuna y los
pañales; cabello de la Virgen, un recipiente con leche suya, trozos de
su túnica y otros adornos, 204 fragmentos de los cuerpos de los Santos
Inocentes. James Atkinson quien proporciona estos datos ciertísimos
anota:-Lo importante no era la originalidad de las reliquias, sino su
potencia espiritual. Se podían conseguir 127.709 años y 116 días de
redención de tiempo de purgatorio adorándolas, diciendo la fórmula de
oraciones y pagando lo convenido. Las reliquias de la Iglesia del
Castillo, en cuya puerta clavó Lutero sus 95 tesis, se creía que podrían
conceder 1.902.202 años más 270 días de indulgencia,
aproximadamente. Esas son casos y cosas de los habitantes de este
planeta. Luego llegarían Atila, Hitler, Mussolini y demás epidemias de nuestro planeta condenado por la
estupidez y barbarie de los egos más depredadores

Si un ser humano vive en una situación desastrosa rodeado de absoluta pobreza, sin calor humano familiar,
sin trabajo alguno, al pasar de los días su mente se torcerá fácilmente y mucho más si  en la medida de los
personajes de su entorno son similares a su desastre terrenal. En cambio, si a pesar de la pobreza vive en un
hogar con calidad humana, ese ser, si se dan las situaciones deseables en la vida: escolaridad, afecto
hogareño y amistades no contaminadas con el mal, ese ser saldrá adelante en las tareas y afectos de la vida.

Vladimir Putin nació en un hogar pletórico de pobreza….llegó a ganarse la vida como lustrabotas y aseador
de automóviles. Su escolaridad fue demostrando su inteligencia que cada vez y en los cargos que ocupó en
Rusia ya como adulto fue muy notable. Luego en su personalidad se desarrolló lo que calificaría como EL

LOS ESCENARIOS CEREBRALES
EL ESCENARIO DE LA VIDA COTIDIANA SE REFLEJA

EN FORMA DE ESPEJO ANATÓMICO EN EL ENJAMBRE

ESPECTACULAR DE CADA ANOMALÍA VITAL

M A G O.
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ZARISMO (Reminiscencia de los Zares rusos) ya en el máximo cargo de Rusia no hizo caso ni del tiempo
que debería ocupar en el alto cargo. Ya su llegada a cualquier oficina se rodeaba de una solemne recepción,
debería atravesar varias puertas doradas y una muchedumbre de alabanza cotidianamente sobrealimentaría
su ego cada vez en máximo crecimiento. Ya en poder de un material bélico impresionante se siente muy
poderoso y las fibras cerebrales van fabricando un EGO MÁXIMO. Y se cree un ser sempiterno y
todopoderoso. Ya su cerebro se alimentó de las alabazas y el poderío. Ya se sabe cómo es su actuación,

Pero actualmente el mundo ofrece conductas humanas que demuestran que todo no está perdido. Ya han
circulado en varias publicaciones….VEAMOS:

Mientras las redes sociales están llenas de odio y negatividad, quiero disolverlo con noticias y hechos más
agradables:

Los Noruegos han decidido no perforar pozos de petróleo en las islas Lofoten (con 53 millones de dólares en
reservas de petróleo)  para preservar el ecosistema de las islas,

Por primera vez en la historia de Malawi una mujer ha sido elegida presidenta del parlamento del país.
Esther Challenge canceló 1500 matrimonios con menores de  edad y las envió de vuelta a la escuela.

Los donantes suecos reciben un texto de agradecimiento cada vez que su sangre salva a la gente.

Gracias a la Ley de Especies Amenazadas, la población de tortugas marinas casi en peligro de extinción ha
aumentado en un 98%

Los supermercados tailandeses dejaron las bolsas de plástico y comenzaron a envolver sus compras en hojas
de plátano.

Holanda se convirtió en el primer país sin perros callejeros.

Corea del Sur organiza fiestas de baile para la gente después de los 65 años para luchar contra la demencia
Y la soledad. En Roma puedes pagar un boleto en el Metro usando botellas de plástico. Así 350.000 botellas
ya han sido recogidas….. California restringe la venta de perros, gatos y conejos en las tiendas para que la
gente pueda llevar mascotas de los Refugios.
Los cultivadores de arroz de todo el mundo están empezando a usar campos de patos en lugar de pesticidas.
Los patos comen insectos y pellizcan malas hierbas sin tocar el arroz…..Canadá promulgó una ley que
prohíbe el uso de delfines en la industria del entretenimiento.

Holanda siembra techos de cientos de paradas de autobús con flores y plantas específicamente para las
abejas.,,,,,, Islandia se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la igualdad de salarios entre
hombres y mujeres.

Los circos alemanes en lugar de animales usan sus hologramas para detener la explotación de animales en
los circos…….Robot submarino LarvalBot siembra el fondo de la gran barrera de Coral con corales
microscópicos cultivados específicamente para la restauración del ecosistema,

Para reducir el número de suicidios Suecia organizó la primera ambulancia psiquiátrica del mundo…4855
personas hicieron cola durante horas bajo la lluvia para probar células madre para salvar la vida de un
niño de cinco años.
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Una aldea india celebra el nacimiento de cada niña plantando 111 árboles. 350.000 árboles han sido
plantados hasta ahora…… Gracias a la prohibición de la caza de ballenas jorobadas su población ha
crecido de varios cientos a 25.000.

Los Países Bajos han construido cinco islas artificiales específicamente para la conservación de aves y
plantas. Dos años después ya hay 30.000 aves viviendo allí y 127 especies de plantas están creciendo….Los
satélites de la NASA registraron que el mundo se ha vuelto más verde que hace 20 años.

Desde 1994 el número de suicidios ha disminuido en un 38%- AUMENTEMOS EL BUEN ESTADO DE
ÁNIMO POSITIVO. (Compartido por Iroldan Soto en el grupo “Evolución”)

PALABRAS DE ALBERT EISTEIN:
«El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir.»
«El interés compuesto es la fuerza más poderosa de la galaxia.»
«El misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de
todo arte y ciencia verdaderos.»
«El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos
que permiten la maldad.»

«El nacionalismo es una enfermedad infantil. Es el sarampión de la humanidad.»
«El problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón.»
«El que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse más le valdría estar muerto porque
sus ojos están cerrados.»
«El respeto irreflexivo por cualquier autoridad es el mejor enemigo de la verdad.»
«El sentido común es esa colección de prejuicios que se adquieren cuando cumples 18.»
«En el pasado nunca se me hubiera podido ocurrir que el mundo fuera a observar cada
uno de mis movimientos. De saberlo me hubiera encerrado más en mi coraza».
«En los momentos de crisis sólo la imaginación es más importante que el conocimiento.»
«Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado.» Nota: E=mc²

COLEGAS DEL RECUERDO

Recordamos las gratas épocas cuando en
celebración profesional nos reuníamos
miembros de Asomeva, Coomeva y Pro -
médico. De izquierda a derecha: Dr Ignacio
Peña, Doctores Uriel Estrada, Eduardo Gu-
tiérrez, Víctor Salamanca, Hernán Tobón y
Víctor H Pinzón.
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ARISTARCO

Luis Fernández Plaza

Aristarco llegó a media mañana a las proximidades de la Universidad. Estaba eufórico, el día
anterior le había llegado en  el correo la aprobación de su ingreso a la Universidad y le indi-
caban los días de matrícula. No esperó, al otro día tomaba el tren.

El chofer del taxi que lo transportó desde la estación le indicó los sitios cercanos donde podría
encontrar una habitación en casa de familia.

Rechazó las tres primeras, una porque le desagrado la habitación, las otras porque le
desagradaron las familias. En la cuarta le abrió una señora joven, amable… Una casa de dos
plantas, decorada con elegante sencillez.

En el primer piso la sala y comedor, la cocina, un patio pequeño asoleado donde se hallaba el
lavadero y la pieza de la empleada de servicio… La pieza que alquilaban. No era tan pequeña,
cabían una cama de 1 metro de ancho, en realidad era un mueble que tenía tres cajones abajo
y encima un colchón; una mesa de noche, una mesa pequeña que servía de escritorio y su
asiento; un armario pequeño y, lo más importante, su propio baño. Una ventana, no muy
grande, abría hacia el patio… Luz y aire, pensó Aristarco.

Le dijo a la señora Teresa que le agradaba la casa, la habitación, y, sobre todo, su persona… y
los niños que alegraban el ambiente.

-Carlos, mi esposo, regresará a las cinco de la tarde… Él dará la última palabra… De mi parte
sea bienvenido.

Aristarco, que llevaba un maletín al hombro y una maleta, le pidió a la señora el favor de que
le guardara la maleta. Tendría que ir a matricularse.

Salió feliz. La pulcritud de la vivienda y la cortesía de la
señora, le impactaron.

Había una larga la fila para las matrículas. No le importó…
Pasaron unos bromistas; alguno dijo que les habían
gritado “guevones”, otro habló de “huevones”, Aristarco
dirimió el conflicto:
-Dijeron “nuevones”. Siguieron hablando de otras cosas,
en especial de sus expectativas universitarias.  Terminó de
matricularse hacia la una de la tarde. Estaba hambriento. Entró a una cafetería. Pensó que
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debía ser buena y barata porque estaba llena de estudiantes. Servían un único menú. Pero no
estuvo mal. Además se relacionó con otros estudiantes.

Caminó hasta encontrar un almacén donde vendían ropa de cama. Compró dos sábanas, una
cobija de lana, una almohada y dos fundas. A su regreso ya estaba en casa el señor Carlos. Le
saludó de mano y le invitó a sentarse al comedor. Teresa les sirvió un café. Él le indagó sobre
su pueblo, su familia, su expectativa universitaria… Y le contó que su esposa era una maestra
que dejó de trabajar para encargarse personalmente de los niños. No obstante enseñaba en la
casa a niños que necesitaban reforzar su aprendizaje… Y le contó que él era profesor de inglés
y francés… Y le preguntó ¿Hablas inglés? Aristarco le contestó: muy poco… Hagamos un trato:
Yo te enseño inglés y tú me enseñas griego. Rieron a carcajadas. Carlos le dio un abrazo y le
dijo “¡Eres bienvenido!”.

Aristarco les pidió que le dejaran usar el lavadero de ropa, que le prestaran la plancha y,
ocasionalmente, la estufa para hacerse un café. Tan pronto subieron a sus alcobas Aristarco se
ocupó de lavar su ropa usada en el día. Su ropa era escasa: dos pantalones azul turquí, dos
camisas blancas, una chaqueta impermeable, dos pares de zapatos negros. Dos pantalonetas y
dos camisetas que le sirven para hacer deporte y dormir. Un par de zapatos tenis. Guarda
dentro de una bolsa plástica un blazer azul turquí, una camisa blanca y una corbata para
vestirse en ocasiones especiales.

El día siguiente llegó con jabón de lavar ropa y le pidió
perdón a Teresa por haber usado el suyo…  Lavaba y luego planchaba la ropa, ya seca, que
usaría el día otro día.

Tardó tres días en realizar los trámites para obtener un préstamo para estudios
universitarios… Ingresaría a la Facultad de Arquitectura.

Salía a las seis de la mañana para alcanzar a desayunar antes de entrar a estudiar.

Mientras caminaba escuchaba que desde el interior de una casa una voz femenina le gritaba
¡Adiós, guapo! Volteaba a mirar. Nadie. Cortinas cerradas. Sucedía a su salida y a su regreso…
Siempre... Lo comentó con Teresa.

- Puede ser que quiera decirte elegante y buenmozo; o lo contrario presumido y buscapleitos;
quizá por el tono de la voz pudieras aclararlo.

Aristarco recordó que en las reuniones familiares uno de sus tíos hacía apagar la luz y narraba
historias de terror que estremecían a la audiencia…  ¿Acaso es un fantasma? No obstante, se
llenó de valor y no cambió de ruta.

La Universidad era para él un oasis de sabiduría, aprendía de los profesores, de los
compañeros y había una biblioteca tan grande que lo abrumaba. Era feliz.
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A un alumno los vigilantes le guardaban una mesa plegable,
dos butacos y un tablero de ajedrez. Muchacho recursivo, de su
propio caletre sacó la idea de organizar un torneo de ajedrez.
Cobraba una módica suma por la participación, pero nunca habló de
premios. El juego comenzaba, en la plazoleta, los sábados a las 4 de
la tarde. El perdedor salía del juego. El ganador continuaba en el
juego hasta que lo derrotaran… Tenía una buena audiencia.

Un estudiante de medicina llevaba siete semanas de vencedor.

Aristarco había aprendido a jugar ajedrez con su padre en un tablero que había heredado de
su abuelo. Una joya: piezas de maderas talladas por artesanos ecuatorianos. Era el deporte de
su padre, un campesino que a diario se ejercitaba con la pala y el azadón… Se sentó frente al
tablero… Tardó una hora en vencerlo. El muchacho, de gran categoría espiritual, le estrechó la
mano y le dio un abrazo… Se fueron conversando. El resultado fue una estrecha amistad.

Llegó la Semana Santa, oportunidad de regresar a su pueblo y abrazar a su familia… Les habló
de su nuevo hogar… Una señora afectuosa que lo incluyó en la familia; a sus dos niños les
enseñó a llamarle “Tío Ari”; un señor que sólo le hablaba en inglés para que perfeccionara el
idioma… En la Universidad, feliz.

Volvió a recorrer el mismo camino, seguía escuchando ¡Adiós, guapo!  Pero un día, vio un
papel blanco que se agitaba en una ventana y escuchaba: ¡Ven guapo!  ¡Ven aquí!

Abrió la reja del antejardín y se acercó a la ventana. La persona, que no vio, le dijo, con voz
entrecortada ¡Toma el papel y vete! ¡Léelo!  ¡Te lo ruego!

La nota decía que se llamaba Consuelo Acosta, que estaba en silla de ruedas, indefensa, en
manos de la empleada de servicio.  Al verlo pasar, pensó que él podría ser el ángel que la
liberara. La mujer no deja entrar a nadie. Identifíquese como mi sobrino, incluso amenácela
con llamar a la policía si no lo deja pasar ¡No me abandones! ¡Te lo ruego!

Le mostró la nota a Teresa.

--Parece sincera, le dijo. Arriésgate a ir, pero ve acompañado.

Le pidió ayuda a Gustavo, el estudiante de medicina, su amigo, a quien venció en ajedrez.

Tocaron a la puerta. Salió una mujer malencarada… Aristarco le dijo que iba a visitar a su tía
Consuelo… ¡No está!... ¿Con quién salió?... ¡Acaso se fue a pasear en la silla de ruedas!... ¡Si no
me deja pasar llamó a la policía!  La mujer intimidada los hizo seguir.
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Ella estaba en la silla de ruedas al pie de la ventana. Al verlos, abrió los brazos. Se abrazaron.
Ella lloraba. Aristarco le acariciaba una mano, Gustavo la otra… Se
tranquilizó… Corrieron dos asientos y se sentaron a escuchar su historia.

La empleada se acercó a escucharlos… La encararon y se marchó.

Tres años atrás. Su esposo manejaba el carro, ella iba a su lado, las dos
hijas atrás. Un autobús que intentaba traspasarlos los lanzó al abismo.
Ella fue la única sobreviviente. Quedó parapléjica. Algunos neurólogos
dudaron de ese diagnóstico. Fue valorada por psicólogos. Todo en vano,
no consiguieron hacer que se parara.

--Siempre tuvimos la misma empleada de servicio. Ahora es quien me esclaviza… Ante mi
incapacidad un abogado llevó un poder al banco que la autoriza para manejar mi cuenta.

No tiene a quién acudir. Su propia familia se alejó de ella por haberse casado con un negro. No
conoce a la familia de su esposo que vive en Uganda. Piensa que a algunas de sus amigas las
alejó la empleada. Varias la acompañaron mientras permaneció en la clínica. Le resulta
extraño que se hayan alejado.

Les pidió que se quedaran a vivir con ella. Se sentía desprotegida, temía por su vida. Aristarco
se lo prometió. Gustavo no podría, tenía su familia en la ciudad.

Consuelo llamó a la empleada y le pidió que le diera a Aristarco una llave de la puerta…
Mañana se trasladará a vivir aquí… ¿Dónde está el teléfono? Pregunta Aristarco … Guardado…
¿Por qué? … Para que nadie moleste… Por favor ¡Conéctelo! necesito llamar a mi tía, y que ella
me llame.

Por fortuna, el día siguiente era sábado.

Le contó lo sucedido a Teresa y a Carlos. Quedaron conmovidos. Además sentían mucho que
debiera marcharse, tanto como lo sentía Aristarco.

Al día siguiente lo acompañaron para conocer a Consuelo. Carlos, con mucho tino, consideró
que deberían darle apoyo… Teresa llevó a los niños.

Para Consuelo su entrada fue algo apoteósico. Los padres la saludaron de mano. Ella sacó
fuerzas para levantar a la niña y darle un beso.

Saludaron a la empleada que reflejaba una profunda amargura. -Qué casa tan sucia, tan
abandonada -dijo Carlos- en voz alta, para que llegara al oído de la empleada.
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--¡Vamos a trabajar! - ¡Organizaremos esta casa!

Se armaron de escoba de trapeador y un trapo para limpiar.

Empezaron por el primer piso. La pieza del servicio era una pocilga. Allí dormía Consuelo. La
mujer se disculpó, ella no podía subirla sola al segundo piso.

Teresa la sacó al antejardín mientras ellos hacían el aseo. Consuelo le contó que no había
salido a asolearse desde que había llegado a la casa.

Llegó Gustavo con Marleny, una compañera que estudiaba Nutrición.

Ella la valoró: desnutrición severa. Enfrentó a la empleada: No le está dando la alimentación
adecuada ¡Ésta debe ser su dieta! Le pasó una página escrita.

Antes de marcharse Gustavo le dijo a Aristarco que dudaba de la paraplejia. Conseguiría un
estudiante de neurología y otro de psicología para que los ayudaran… Obsérvale todos sus
movimientos… ¡La sacaremos adelante!

Carlos salió, regresó con el almuerzo y una botella de vino tinto. Teresa se encargó de servirlo.
Brindaron con el vino. Todos le dijeron unas palabras a Consuelo… Ella: “Esto es un milagro,
por la gracia de ustedes he renacido ¡Dios los bendiga!”

Carlos, perspicaz, le preguntó cómo estaban sus finanzas.

Su esposo tenía seguro de vida personal y la empresa de transporte estaba asegurada y debió
pagar una considerable suma. El abogado de la compañía de seguros, buen amigo de su
esposo, ante su incapacidad se encargó de todos los trámites para que los dineros quedaran
consignados en su cuenta bancaria. Aún más, redactó un poder para que la empleada pudiera
retirar dinero para sus necesidades, sólo para eso. Tendría la obligación de llevar un detallado
informe de los gastos.

Aristarco observó que Consuelo entró al sanitario en la silla de
ruedas, sola.

También observó que la niña, jugando con Consuelo, le
rascaba la planta de los pies con las manos de su osito de
felpa. Ella se reía y levantaba la pierna.

Carlos y Aristarco no habían terminado su tarea. Subieron al
segundo piso. La empleada de servicio ocupaba la alcoba
principal. Había una alcoba de las niñas y el estudio de su esposo. Buena biblioteca.
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Otra vez a la empleada: ¡Mi tía vuelve a su pieza!

Antes de marcharse, Carlos ayudó a subirla. Al día siguiente, domingo, ayudó a bajarla.

Gustavo reapareció. Lo acompañaban dos estudiantes, uno de neurología y otro de psicología.
Con lo que le contó Aristarco, y lo que él mismo observó, el neurólogo explicó que no era una
lesión neurológica sino un trauma psicológico. El psicólogo, que estuvo de acuerdo, le dijo a
Consuelo: voy a sacarla adelante ¡Se lo prometo!...  Nos falta la fisioterapeuta… ¡Ya la tendrá!
Replicó Gustavo.

Lunes.

Carlos habla con el abogado de Consuelo. Le explicó la situación… Hablaré con esa mujer.  Me
encargaré de la solución… De inmediato canceló sus citas para ir adonde Consuelo.

Le advirtió a la empleada doméstica que tendría que marcharse.

Mientras tanto Teresa buscaba su reemplazo.

Carlos, Teresa y los niños, el neurólogo, el psicólogo, la fisioterapeuta, la nutricionista,
Gustavo, el gran amigo, y el sensible Aristarco consiguieron levantarla de la silla de ruedas.

Ahora Consuelo tiene una gran familia… No olvida al abogado.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P R O M E D I C O SEDE CAMPESTRE CALIMA
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LA UTOPIA DE LA IGUALDAD

Por John Posada D.

Abril 2022

I

INELUCTABLE

-Mira este retrato…¿ Eres tú ?

-No lo soy…..lo fui. Mañana seré otro.

Y un día cualquiera dejaré de ser. ( Luis Fernández )
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LA UTOPIA DE LA IGUALDAD

Por John Posada D.

Abril 2022

La igualdad tan pretendida por tantos y el término tan abusado por
políticos parece estar cada vez más esquiva para los países en vías de
desarrollo, no solo desde el punto de vista económico sino también por los
avances científicos. Dado lo anterior, los futuristas predicen que los
países que tengan la capacidad de manejar los datos serán los amos del
mundo sumado a los avances en Inteligencia Artificial (IA). De allí también
se derivan los controles en salud, educación, seguridad alimentaria. Y
dentro de cada país igualmente, sus ciudadanos tendrán diferencias para
asumir la carga de la vida.

Una de las propuestas del candidato de la oposición actual en Colombia es el de crear para la
vicepresidente el ministerio de Igualdad, que mirado desde el punto de vista populista de igualdad
entre hombres y mujeres, blancos, negros e indígenas, población LGTBI es muy llamativo, pero
desde el punto de vista macroeconómico requiere de gran saber para no terminar agravando la
desigualdad, o lo que es peor igualando la miseria como ha ocurrido en Cuba y Venezuela, países
que ocupan los dos primeros lugares en el mundo según el Índice Anual de Miseria de Hanke. Y es
que no tenga el país que hacer esfuerzos por mejorar el puesto 41 de miseria, o que no deba
mejorar el Coeficiente Gini, el cual calcula la desigualdad de ingresos entre los ciudadanos,  que
muestra a Colombia como uno de los países con mayor inequidad. Mejorar todos los indicadores es
muestra de responsabilidad de todos los candidatos, pero hay que hacerlo con plena
responsabilidad, sin alardes populistas no cumplibles, pues los populistas tienen soluciones
emocionales que no son reales.

Sin duda, así los países desarrollados nos lleven muchas ventajas
en casi todos los aspectos uno de los primeros imperativos a
mejorar en Colombia es la educación que debe hacer parte de las
estrategias para un problema que es multidimensional. Si no se
corrigen las políticas educativas la inequidad continuará
perpetuándose porque los pobres reciben una educación de mala
calidad a diferencia de los estratos medio y altos. ¿Cuándo y

porqué se perdió el nivel educativo de quienes tuvimos una educación pública en escuelas y liceos,
incluso muy superior a la de muchos colegios privados? ¿Fue la politización de la educación, la
disminución de presupuesto o las malas políticas sucesivas del ministerio de Educación las
causantes?

En los países nórdicos, y en muchos de los países desarrollados, la educación de calidad es la base
de su riqueza y se da por el énfasis en sus políticas educativas donde los docentes son es-
trictamente seleccionados por vocación y méritos. En Colombia, tal como lo expresa De Zubiría, “si
no transformamos los modelos pedagógicos en las instituciones, podremos invertir más
recursos, pero no necesariamente mejoraremos la calidad. En las últimas dos décadas, el ministerio
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de Educación y FECODE no han trabajado de manera seria y estructural para impulsar los cambios
que requiere con urgencia la educación en el país. Ambos han subvalorado las transformaciones
pedagógicas necesarias; el primero porque se equivocó de política educativa, y el sindicato porque
se concentró en lo gremial y abandonó la reflexión, discusión y formulación de propuestas
pedagógicas. Por otro lado, la pandemia y la demora en reiniciar clases presenciales en el sector
público dejará un hueco en los ya malos resultados en las pruebas Saber y en la competitividad de
los actuales estudiantes.

En un contexto más global e histórico varios filósofos, economistas e historiadores entre otros, se
han preguntado el porqué de las desigualdades y cómo resolverlas. Rousseau en el Discurso sobre
el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres (1754), examina dos tipos de
desigualdad, la natural o fuerza física y la referente a ética-política. Argumenta que la desigualdad
ética o moral es constante en las sociedades civiles y está relacionada y es causante de las
desigualdades en el poder y la riqueza. Para Rousseau, la sociedad civil es una trampa perpetuada
por los poderosos sobre los débiles, de modo que puedan conservar su poder y riqueza.

Joseph E. Stiglitz (Premio Nobel de Economía, 2001) se opone a la ortodoxia sobre el
funcionamiento del sistema político y económico actual de EEUU que ha dejado de ser el territorio de
la igualdad de oportunidades porque 1% de la sociedad con mayor poder adquisitivo ha moldeado el
sistema político y económico conforme a sus intereses propiciando con ello inestabilidad e
incertidumbre. La preocupación dominante de Stiglitz es la desigualdad atribuida a las distorsiones
del mercado, porque los incentivos están dirigidos a apropiarse de la riqueza de otros, en vez de
crear nueva riqueza.

Las sociedades muy desiguales no funcionan eficientemente
porque no son estables ni sustentables en el largo plazo, en
particular cuando un grupo de la sociedad detenta demasiado
poder económico e influye en las políticas que adopta el gobierno
que casi siempre le benefician. El autor advierte que cualquier cosa
que se haga en contra de la inequidad, como elevar los impuestos
a los ricos, beneficiaría a la sociedad e introduce en su análisis el
concepto de capital social que incluye los factores que contribuyen

a la buena gobernanza tanto del sector público como del sector privado. El capital social descansa
en la confianza, de manera que las personas pueden sentir certidumbre cuando son tratadas con
dignidad y justicia. Se debe invertir más en la sociedad por medio de la educación, la tecnología y la
infraestructura, proporcionando además seguridad a los ciudadanos para tener una economía más
eficiente y dinámica.

El historiador Yuval Noah Harari en sus tres obras clásicas
escribe sobre el pasado y futuro de la humanidad, refiere como
la desigualdad se remonta a la Edad de Piedra hace unos 30 mil
años cuando ya se diferenciaban las tumbas según la categoría
del muerto. Luego al empezar la agricultura la propiedad se
multiplicó y con ello la desigualdad. En la medida en que los
humanos se hacían a la propiedad de la tierra, de animales, de
plantas y de utensilios y así mismo empezaron a surgir las élites
que monopolizaron la mayor parte de las riquezas.

Sucesivamente desde la tribu nómada al poblado y luego en las grandes ciudades, no era igual ser
obreros que ser señores feudales, o ministros de la Iglesia. Y en los estados, grandes o pequeños,
los asentamientos humanos han estado regidos por las distancias sociales entre las personas de
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todo tipo. Tanto el comunismo como el liberalismo trataron de tener sociedades más igualitarias,
pero hasta el momento han fracasado. Hoy en día el 1% más rico posee la mitad de la riqueza del
mundo y seguramente esa desigualdad seguirá creciendo porque gobiernos o personas que posean
la data o se apoyen en las tecnologías modernas incluyendo la Inteligencia Artificial dominarán la
economía.

Los políticos tienen un gran reto para regular el sistema financiero internacional, vigilar los paraísos
fiscales, la deuda pública improductiva, la evasión fiscal y sobre todo eliminar la corrupción.
Garantizar un nivel de vida mínimo, por debajo del cual no es tolerable que alguien esté, ese debería
ser un compromiso universal. Después de revisar el tema sobre igualdad no me queda duda que la
sociedad más igualitaria desde la aparición del Homo Sapiens fue la banda de los cazadores-
recolectores, donde todos trabajaban para comer o se morían.
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EDICIÓN DE LOS RECUERDOS

Alberto Gómez Aristizábal

Aroman los jazmines en los patios
Y pasan las abuelas presurosas
Lloviendo de sus manos agua fresca
Para dar de beber a los geranios.

En el húmedo patio la casa del abuelo
Ostenta el árbol  grande de tomates
Con sus rojos faroles vegetales
Y el trino de gorriones hacia el cielo.
…….
Ya es sepia la familia de la infancia,
Se fueron del espejo y de la sala
Los tíos y las tías de camándula,
Habitan solo en álbumes borrosos
Como un rosal reseco y sin fragancia.

Esas risas de ayer y esas canciones
Son niebla opaca, niebla sin latidos,
Sólo  un eco que aviva los sentidos,
Una sombra que vive en los rincones.

La muerte va en puntillas, silenciosa,
Borrando  besos y borrando cantos,
Cumpliendo su labor muy hacendosa
Anegando recuerdos en el llanto.

El hueso de su mano siempre aprieta
De una manera de certeza sabia,
No se equivoca su espiral de boa,
Se lleva los recuerdos palpitando
Y los siembra en cenizas en la tierra.
Y la tierra también los va olvidando.

P         PUEDE QUE TUS HIJOS NO TE MIREN…PERO TE OBSERVAN N I E V E S
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ES MEJOR UNA

SEPARACIÓN

BUENA QUE

UN MATRIMO

NIO MALO

SE ME DAÑÓ
EL

MATRIMONIO
PERO SE ME
ARREGLÓ LA

VIDA

“  CONSEJO PARA UN AMIGO TRISTE PORQUE SU MUJER SE FUE CON OTRO: QUE DE
GRACIAS A DIOS POR HABER PERMITIDO QUE SE LE LLEVARAN DE CASA A SU PEOR ENE-
MIGO” MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

MAKUKO

AVARICIA

ES VIVIR

EN LA MISERIA

POR TEMOR DE CAER

EN LA POBREZA.



cosas que jamas ibas a saber si no leías esto!
. -La ciudad de Estambul es la única en el mundo cuyo territorio se encuentra en dos continentes distintos a la
vez: Europa y Asia.
-El peso promedio de un iceberg es de 20.000.000 de toneladas.
-El escudo de Colombia tiene incluido el mapa de Panamá.
-Los gatos y los perros, al igual que los humanos, pueden ser zurdos o derechos.
-Los hombres utilizan un promedio de 15,000 palabras por día, las mujeres 30,000.
-Los meses que empiezan en domingo siempre tendrán un Viernes 13.
-Los pingüinos no vuelan … porque tienen frío.
-La botella de Coca Cola era originalmente verde.
-Es posible hacer que una vaca suba escaleras pero no que las baje..
-El alfabeto hawaiano tiene 12 letras.
-American Airlines se ahorró $40,000 en 1987 eliminando una aceituna de cada ensalada que sirvió.
-La ciudad con más Rolls Royce per capita es Hong Kong.
-El porcentaje de África que es salvaje: 28%.


