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Prólogo 

Debo confesar que nunca he elaborado un prólogo. He realizado 

presentaciones de libros, que es parecido, pero no igual. En todo caso 

a veces he tenido la impresión que cuando alguien hace un prólogo 

asume el compromiso de hablar bien de la obra, más allá de la calidad 

de la misma.

Quiero decir que este no es el caso. Conozco –no creo que lo 

suficiente- a la autora. Trabajamos juntos por corto tiempo y admito 

que me dejé cautivar por ese silencioso optimismo, por esa curiosidad 

que nadie advierte, por esa modestia tan madura y firme, por ese 

intento casi obsesivo por llegar a la sabiduría, ignorándola. Se trata de 

esos seres de apariencia frágil, como una hoja o una flor o el gorrión 

de sus metáforas, que de pronto descubrimos que son capaces de 

enfrentar todos los rigores o morir de inanición por la libertad.

Cuando trabajamos juntos pude leer casi todos sus artículos. Es 

obvio que ella nació para escribir. Su prosa es limpia  y dispuesta a 

lograr la naturalidad. No importa el tema, la talla se lo da el lenguaje, 

la disposición mágica de las palabras, que es, en suma, la poesía. 

Ella confiesa que se siente a gusto con el género periodístico por su 

inmediatez y su cercanía con los hechos simples y constantes de la 

vida. …Y de eso sabe mucho.

…No tengo que decirlo. Simplemente deben leer sus textos. Así 

como los pintores juegan con el leguaje de los colores para  expresar 

lo que tienen dentro y le dotan de vida a la común cotidianidad; así la 

autora transfigura el lenguaje para darles vida propia a sus historias y 

comentarios tan llenos de luz. No necesita truculencias para hacernos 

vivir lo que describe, opina o sugiere.
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No estamos para falsas modestias, No querríamos que nos digan 

como le dijo Golda Meir a uno de sus ministros: “No sea tan modesto, 

usted no es tan grande”; pero no puedo dejar de intimidarme por este 

encargo. Siempre que conversé con ella no pude evitar sentirme pequeño; 

de modo que siento una gran presión haciendo estos comentarios.

El título de este libro ‘Los Clavos del Periodismo’, sí, de verdad, es 

una metáfora. El clavo no solamente hiere, sino que deja huella. …Ella 

lo dice en la introducción: “hay fenómenos tan vivaces, dinámicos e 

interesantes en su naturaleza intrínseca que merecen una voz personal 

al respecto, un punto de vista extenso y desnudo, una crítica reflexiva, 

sencilla y abierta que penetre y golpee esos vericuetos sociales a los 

que día a día nos vemos inmersos como sujetos protagonistas de la 

realidad”. Así es, pero se necesita de la agudeza del periodista para 

poder penetrar en esos mundos. Cada artículo, les aseguro, es un clavo.

Creo que los comunicadores tenemos la obligación de estar de 

acuerdo con la autora, cuando dice que “la libertad de expresión es un 

clavo”. Afirma que la opinión cumple esa tarea: “abrir grietas y golpear 

con todas las fuerzas la realidad…” Qué bueno que en sus escritos no 

asome el maniqueísmo de los que pretenden que el arte, para serlo, 

debe servir a un propósito moral, político o económico. Ella escribe bien 

y para hacerlo hace falta sensibilidad, genio y coraje.

Generosa como es cree que de no ser por las autoridades y por 

el espacio académico de la universidad, este libro no habría visto la 

luz. Discrepo absolutamente. La tenacidad sutil e imperceptible de 

la autora no lo habría permitido. El alumbramiento de este libro, en 

realidad, se habría dado en este o en otro escenario, pero que bueno 

que sea la Universidad.

Comparto plenamente su pasión por la juventud cuando, en el 

primer artículo de este texto, afirma: “La demanda legal debería ser 

para todo aquel que permita “el paro” de la juventud. Porque nunca 

más se vuelve a vivir estos años y estos sueños”.

Pero, si es certera en esta consideración, resulta lapidaria con el 

sistema cuando dice del trabajo del periodista que “…no consiste solo 

en pisar las cucarachas, sino en prender la luz, para que la gente vea 

como las cucarachas corren a ocultarse”. Es decir, sin consistencia 

ética no existe esta profesión, por llamarla de algún modo.

 



Prólogo 15

Uno de los signos de grandeza es burlarse de la muerte y de sí 

mismo y la autora lo hace con humor y finura. …Y, es más, en el artículo 

Predecible, citando a Nietzsche, en seis líneas, nos cuenta la historia 

de su vida: “Toda mi vida he buscado lo que Nietzsche denomina ‘la 

superación de tus límites’ dentro de un circuito artístico-educativo, 

cuyos retos terminaron representando, al cabo de muchos años, 

obsesiones absurdas, ilógicas e irracionales. Nada me llenaba ni 

satisfacía, situación que aumentaba proporcionalmente mi infelicidad. 

Como el ‘ying’ sin su ‘yang’, me focalicé tanto en el árbol de los estudios 

que perdí de vista al bosque entero de las emociones. Ese fue mi 

desequilibrio y el precio que se paga cuando somos auto-impositivos”. 

Pero, como ella mismo dice en el artículo Futuro: “Podemos ser  

todo, menos generación perdida”. Eso es optimismo y compromiso por 

la juventud. Si, de verdad, cuando alguien con menos de 25 años nos 

da estas lecciones, estamos obligados a decir, con la autora que “El 

futuro es ahora”. 

Como todo compromiso literario nos habla con metáforas, a veces, 

imperceptibles, como esto que dice sobre la libertad. “Para mí son 

libertad, y sin ella, ‘los gorriones lloran, se tiran en un rincón y allí se 

quedan secos y duros como un palo’. Ustedes son mi horizonte, una 

libertad que miro… a través de sus ojos.” 

Sí, creo que los artículos deben terminar en un libro. De lo contrario 

podrían convertirse en un “periódico de ayer”. Si no los ponemos en 

un libro nos corremos el riesgo de perder, para siempre, afirmaciones 

vitales como: “Nuestro oficio es reclamar sin comprender y los padres 

que aman mucho y reflexionan poco, caen como caerán los hijos tarde 

o temprano. Asistimos hoy en día a una Regeneración Urbana de la 

mente y el carácter”.

Podríamos seguir reflexionando sobre el libro, en donde también 

respiramos el olor de una ironía discreta o la alusión tenue, que no 

sabemos si, en realidad, es o no es. En el artículo Los fractales de 

occidente dice que: “No hay mejor definición de Occidente que ésta, 

escrita bajo la experiencia de Bill Gates, el segundo hombre más rico 

del planeta (según la revista Forbes): “Al mundo no le importará tu 

autoestima. El mundo esperará que logres algo, independientemente 

de que te sientas bien o no contigo mismo”. 
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Este libro es una especie de poema a la libertad y la educación. 

La autora se pregunta o nos pregunta que “cuanta dosis de coraje 

apostamos el día a día”, considerando que, como expresó Jobs: “la 

felicidad es una cuestión de libertad, y la libertad es una cuestión de 

coraje”. 

Cerremos este prólogo como la autora concluyó su artículo titulado 

Odio. Apostar por este libro, apostar por esta joven escritora es apostar 

por la libertad, por la educación y, sobre todo, por la grandeza de alma. 

Robémosle la referencia a Víctor Hugo, quien nos conminó a educarnos 

“para que aprendamos a reconocer que “cuanto más pequeño es el 

corazón, más odio alberga”.

Ignacio Ulloa, periodista orense



“Los Clavos del Periodismo” es una compilación de varios artículos de 

opinión y editoriales de autoría propia, realizados en el período 2011 a 

2014 en la ciudad de Machala en diferentes medios de comunicación 

de prensa escrita (diario Opinión, diario El Nacional), donde se retratan 

distintas temáticas propias del interés de todo comunicador. Es decir, 

en estas páginas encontraremos fenómenos vivaces, dinámicos e 

interesantes en su naturaleza intrínseca que han merecido una voz 

reflexiva al respecto, un punto de vista extenso y desnudo, una crítica 

sencilla y abierta que penetre y golpee esos vericuetos sociales a los que 

día a día nos vemos inmersos como sujetos protagonistas de la realidad 

y la historia. 

La libertad de expresión es un clavo que queda impregnado en la 

retina de quien lo dice y quien lo sabe escuchar. Y como comunicadora 

no he encontrado otro recurso narrativo mejor que el género periodístico 

del artículo de opinión.

La propuesta de este libro surge en el espacio académico, como 

debe ser el nacimiento de un libro arbitrado de ciencias sociales, 

pues si no se tuviera el apoyo irrefutable de las autoridades muchas 

obras quedarían en stand by, en el limbo infinito de aquellos textos 

que deambulan por las sombras, entre el vacío y la eterna espera. Sin 

embargo, gracias a la autogestión universitaria este proyecto es un algo 

tangible que merece la pena, siquiera echarle un ojo de vez en cuando.

Y es que escribir en una sociedad de nativos digitales, donde prima 

el ‘multitasking’ sobre lo escrito, hablando en este caso de la narrativa 

visual de las telenovelas, la música del perreo, las tan memorables 

redes sociales con su reproducción automática de perfiles, historias y 

Introducción 
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pseudo-verdades, los tweets de pocos caracteres que simulan un juego 

de libertad de expresión al servicio de ¿quién? En otras palabras, es 

realmente difícil lanzar un libro dentro de una sociedad ecuatoriana 

que lucha por defender valores alternativos y culturales como la lectura.

Por lo tanto, a quien hace un intento por escribir le toca absorber 

y martillar todas esas múltiples esferas sociales para observar qué es 

lo que ocurre en su interior y finalmente emitir una voz cuestionadora 

al respecto. Es así que este libro recibe el nombre de “Los Clavos del 

Periodismo” porque la opinión cumple justamente esa tarea: abre 

grietas y golpea con todas sus fuerzas la realidad con el propósito de 

desnudar verdades, lo que da paso a lo no dicho, a lo subjetivo, a lo 

subyacente.

De igual manera, este proyecto de libro nace en las aulas 

universitarias. Como docente de la carrera de Comunicación Social 

de la Unidad Académica de Ciencias Sociales tengo alumnos muy 

exigentes y otros no tanto, pero es precisamente a este segundo grupo, 

a los que se dirige la obra. Como profesores enviamos mil y tareas a 

cumplir, priorizando el análisis y la reflexión del estudiante, expresado 

a través de su narrativa en ensayos, reportajes, noticias, crónicas, etc. 

Vamos al Salón de Profesores y nos dedicamos a calificar. Pero en algún 

momento ¿nosotros también producimos? Si nos olvidamos de escribir 

¿cómo predicamos lo que enseñamos? 

Ser docente universitario exige autoimponerse la necesidad de no 

desvincularse de la práctica de la profesión, pues de lo contrario estoy 

enseñando teoría sin extensión del concepto en la vida profesional, que 

es justamente lo que demanda el nuevo currículo: un aprendizaje que 

dinamice conocimientos y enseñe, en este caso a mi estudiante, que 

su docente también tiene la tarea de no dejar atrás la pasión por el 

periodismo, las letras y la comunicación social.

Este libro arbitrado del género periodístico del artículo de opinión 

busca encontrar en los estudiantes los primeros críticos a la capacidad 

estilística y de redacción de su docente. Será realmente placentero a 

posterior, intercambiar opiniones, recibir retroalimentación de mejoras, 

abrir el debate sobre temas que atraviesan nuestra coyuntura social. 

“Los Clavos del Periodismo” es un regalo que yo extiendo a mis 

alumnos, como la metáfora de una feria de juegos, donde su profesora 

está encima de una piscina de agua y con un solo golpe que ustedes 
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atinen, ella cae y se zambulle. Ustedes estimados jóvenes tienen ese 

reto: apuntar a su docente y calificarla, como ella los califica a ustedes: 

con pertinencia y calidez humana.

Quiero despedirme narrando una anécdota a mis estudiantes: 

cuando llegué a ser madre y esposa, al tiempo que trabajaba dentro de 

la profesión, me dediqué exclusivamente a la tarea de “no pensar”, en 

el sentido de alejarme de todos y de todo, creyendo ser feliz sin lanzar 

dos veces las siguientes preguntas al aire: ¿estoy bien? ¿Soy feliz? ¿Me 

siento auto-realizada?

En el año 2014 ingresé al mundo universitario y créanmelo, volví a 

nacer como profesional apasionada por el aprendizaje, el conocimiento 

y la práctica asidua de la comunicación. Si no hubiera encontrado este 

espacio, ustedes no conocerían este libro y yo, no reconocería en mí 

misma que sigo viva y hambrienta de retos académicos.

El mensaje final de ‘Los Clavos del Periodismo’ es que los 

estudiantes, aquellas mentes del mañana, tienen que encontrar pasión 

y autorrealización en sí mismos pues, al tener solo una existencia por 

vivir, bien vale la pena vivirla de manera fiel y honesta con nuestros 

sueños, aspiraciones y anhelos. Solo así podremos descansar en paz 

y tener la consciencia más firme en un mundo que vende el efecto 

placebo de felicidad sobre lo material, por encima de aquellos viejos 

clavos amigos que hablan de libertad de expresión, opinión y verdad 

ulterior. 
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Demanda

Una noticia que atrajo mi atención es la multa por casi un millón de 

dólares que puso el Estado contra la Universidad de Guayaquil por 

no respetar la gratuidad de la educación. Pero esta semana, otras 

universidades en el mundo también fueron demandadas, aunque los 

motivos hayan sido diferentes. Por ejemplo en Estados Unidos, un 

grupo de estudiantes demandó a más de una veintena de universidades 

por no encontrar trabajo después de graduarse. 

“Las escuelas han violado las leyes de protección del consumidor 

de los estados en los que operan, ofreciendo datos engañosos sobre 

los porcentajes de estudiantes que encontraron trabajo tras graduarse. 

Esas cifras no eran reales, pero las mantuvieron para atraer a más 

estudiantes. De haber conocido la realidad, muchos aspirantes no se 

habrían matriculado”, se lee en diario El País de España.

¿Qué pasaría en Ecuador si replicásemos la acción legal de los 

americanos y los jóvenes enjuiciáramos a nuestras universidades por 

la misma razón: desempleo? Nos pasamos estudiando con la promesa 

del trabajo ideal; el sistema nos pide estudiar porque nos vende la 

idea del conocimiento = poder; sin embargo, luego de terminados los 

estudios ocurren situaciones para nada pronosticables. Conozco la 

calamidad que significa la búsqueda incesante de empleo -carpeta en 

mano-, porque ese es el vía crucis de un profesional en la escuela de 

la vida. Así estrenamos el carácter y llegamos sin darnos cuenta, a 

convertirnos en adultos.

El fin de semana pasado, recibí la visita de algunos familiares, tías 

y primos. Mi padre, les dio a los primos una pequeña charla-reflexión 

sobre la importancia de estudiar, pues ellos, al parecer, prefieren otras 
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 Demanda, Diario Opinión, 2012.

actividades más ‘lúdicas’ que un libro y un aula de clases. Me acuerdo 

de algo que le escuché decir: “cuando menos se den cuentan serán 

adultos, tendrán responsabilidades, estarán casados y con hijos”.

Esta generación tardará en madurar al no contar con un sistema 

que apueste sus “corazones ardientes” por el talento en potencia. Es 

justo demandar a una universidad por incurrir en el delito de cobro 

ilegal a estudiantes, que como la palabra lo dice, se dedican a estudiar, 

no trabajar. Siendo su oficio el de ‘ser estudiante’ ¿dónde van a sacar los 

recursos económicos si sus padres son los mecenas, los salvaguardas 

del “futuro en camino”? Sí es un delito, pero también hay otros crímenes 

como la promesa de trabajo.

La fuga de cerebros se da cuando vemos mal-gastados nuestros 

sueños. Gracias a dios se me dio la oportunidad de medirme 

laboralmente, pero a mi lado sigo viendo correr, día a día, un talento 

impresionante que toca puertas, persiste en la búsqueda; y aun así, 

nada llega. 

El triunfo de un país debe medirse en el bienestar subjetivo de su 

población ¿El INEC se atreve a medir entonces y en estos momentos el 

bienestar subjetivo de los jóvenes? ¿Qué siente un nativo digital cuando 

su reloj biológico le pide crecer profesionalmente, le urgen los retos, le 

llama el trabajo; pero…sale a la calle y la realidad es muda? 

La demanda legal debería ser para todo aquel que permita “el paro” 

de la juventud. Porque nunca más se vuelve a vivir estos años y estos 

sueños.
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Ser bueno y ser justo

Ryszard Kapuściński fue un historiador bielorruso que se dedicó al 

periodismo más que por vocación, por una misión, como el mismo 

escribiría en sus crónicas de viaje. Según Kapuscinski, “para ser 

periodista hay que ser buena persona ante todo, porque una buena 

persona intenta comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus 

intereses, sus dificultades y tragedias”.

Y esta filosofía del periodista bielorruso podríamos aplicarla 

a cualquier vocación de servicio en la vida. Por ejemplo, la justicia. 

En estas últimas semanas, el semanario La Verdad ha disparado la 

polémica en torno a denuncias ciudadanas contra supuestos hacedores 

de la justicia.

Frente a estos hechos y siguiendo el compromiso, de honestidad 

e integridad, el Consejo de la Judicatura de El Oro decidió actuar en 

defensa de la dignidad ciudadana, abriendo para ello 47 sumarios 

administrativos contra Jueces y Fiscales que han empañado los valores 

institucionales de la Función Judicial. 

 47 Sumarios que tienen como antecedente las quejas de los orenses 

por retardo injustificado de los juicios o retención de documentos, 

personas como usted y como yo  saben que la comunicación efectiva 

desde la sociedad sí es escuchada, pues la práctica diaria de la justicia 

ya no obedece a unos cuantos que menosprecian la ética y transparencia 

que se impulsa como pseudo misión de cambio.

Ahora, volviendo a la analogía de Kapuściński ‘periodista = buena 

persona’, los manuales de estilo de las empresas de comunicación 

tienen que abogar por una misión sana de servicio hacia la sociedad, 

abriendo espacios de denuncia con dosis humana. Es decir, no podemos 
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caer en el sensacionalismo bárbaro que pone precio a la dignidad del 

hombre. El periodista-buena persona tiene que interiorizar el respeto 

como principio clave de su profesión. Eso es ser justo.

Y lo justo además, va más allá de la publicación de una denuncia. 

Ya lo dijo Kapuściński, como periodistas nuestro trabajo no consiste 

solo “en pisar las cucarachas, sino en prender la luz, para que la gente 

vea cómo las cucarachas corren a ocultarse”. Hacer el seguimiento de 

una información, contrarrestar fuentes, validar datos, toda una tarea 

investigativa cuya consciencia queda grabada en la verdad de una 

información bien estructurada.

Por el momento, estas denuncias han surtido efecto pues en 

las próximas semanas se dará resolución a 30 de estos sumarios 

administrativos. La ideología del siglo XXI debe ser el humanismo 

global, decía Kapuściński, yo le añadiría el humanismo vinculado al 

servicio de la justicia, pues solo sintiendo que en este mundo rige la 

equidad, es que finalmente aprenderemos a ver a la justicia tal y como 

es. Reinventar su significado depende de nosotros. 

 Ser bueno y ser justo, Diario Opinión,2012
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‘Decile a alguien que estoy aquí’

El domingo en la madrugada murió un fotoperiodista de 34 años en 

la ciudad de Cuenca. Su nombre Juan Antonio Serrano Salgado, 

hermano del Ministro del Interior José Serrano. Varias son las hipótesis 

que se manejan como causales del crimen; por ejemplo, una posible 

represalia contra la gestión del funcionario de estado, pues su campaña 

de ‘Denuncia Ciudadana contra los Delincuentes Más Buscados’ y 

su rol decisivo frente al ‘Narcotráfico’ han generado los respectivos 

sentimientos de malestar entre los hacedores de la ‘alta suciedad’ en 

nuestro medio.

Las acciones del Ministro Serrano me recuerdan un epígrafe de 

Bob Marley (cantante de la paz y el amor). Decía el jamaiquino: ‘si las 

personas malas no descansan ni un segundo en hacer el mal, ¿por qué 

las personas buenas deberíamos descansar?’ Y eso nos ha demostrado 

el Ministro del Interior: la verdadera ‘revolución’ no descansa ni da 

descanso a quienes se han atrevido a atacar al hombre, sus derechos 

y vida. 

Aunque el precio a pagar es alto, la dignidad del ‘buen vivir’ 

como filosofía de lucha, bienestar y seguridad, busca por fin que los 

ecuatorianos nos reconozcamos en un ‘ministerio de la coexistencia’ 

donde realmente se haga el bien para todos. La pobreza mental de la 

‘viveza criolla’, ideas como la vagancia sobre el trabajo y la insensibilidad 

del alma fueron el ‘génesis’ de la muerte de Juan Antonio Serrano. 

Tolerar, aplaudir y heredar estas tesis como valores de una cultura 

de supervivencia en la batalla del hombre vs. el hombre me permite 

lamentar el rumbo que estamos tomando de forma consciente (porque 

todo lo conocemos, sabiendo de antemano qué es bueno y qué es malo).
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-‘Los hombres son escogidos por Dios para practicar la felicidad y 

sólo la felicidad otorga la necesaria vitalidad para soportar cualquier 

penuria’- escribió El Pirata del Elba (justiciero alemán) en la Declaración 

de Principios en el norte de Europa, en 1932.

En esta editorial, respeto la memoria de Juan Antonio con una 

leyenda titulada ‘El Pirata del Elba’ narrada por Luis Sepúlveda en su 

libro ‘Historias Marginales’.

-‘Si bien es cierto que la vida es breve y frágil, también lo es que la 

dignidad y el valor le confieren la vitalidad que nos hace soportar sus 

trampas y desdichas’- 

Juan Antonio, el domingo hiciste algo más que morir. Sacaste a 

los ecuatorianos de nuestra comodidad de exigir al estado seguridad 

al 300%, de forma inmediata y letal, como si fuera una tarea fácil de 

cumplir para cualquiera de los mortales. Fuiste una víctima más, más 

no una estadística que se perderá en la memoria del tiempo. 

Juan Manuel tu nos dijiste algo ese día, palabras que muchos años 

atrás pactaron bajo la pluma de Eduardo Galeano y su ‘Libro de los 

Abrazos’: ‘Fernando Silva dirigía el hospital de niños, en Managua. En 

vísperas de navidad, se quedó trabajando hasta muy tarde. Hizo un 

último recorrido por las salas y en eso estaba cuando descubrió que 

uno de los enfermitos le andaba atrás. Fernando se acercó y el niño le 

rozó con la mano:

-Decile a…susurró el niño. Decile a alguien, que yo estoy aquí-’

Estimado lector, hoy les digo que yo estoy aquí, como Juan Manuel, 

y anhelo fervientemente el resurgimiento de la paz sobre las cenizas de 

la injusticia.

 Decile a alguien que estoy aqui, Diario Opinión,2012
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“…un problema cultural más amplio…”

La semana que termina no celebramos nada referente a los derechos 

humanos pero se han minado muchos casos que involucran a éstos. 

Por ejemplo en Europa, España cayó al puesto No. 14 en cuestiones de 

igualdad de género y en Gran Bretaña salieron a la luz al menos 200 

casos de abuso sexual perpetuados a menores por parte del presentador 

de televisión Jimmy Savile. “El héroe en vida y villano en muerte” es 

nuestro tema de hoy.

La historia comienza en los años 80. Savile, presentador y 

disc-jockey, “se aprovechaba de su fama y popularidad para tener 

acceso a los menores”. Los lugares iban desde los camerinos de la BBC 

hasta las escuelas, hospicios y hospitales “en los que era recibido como 

un héroe tanto por su popularidad como por las generosas cantidades 

de dinero que donaba a estas instituciones”, escribe el periodista Walter 

Oppenheimer para diario El País de España.

Hace pocas semanas el histórico presentador falleció a la edad de 

84 años. Y como es lógico, después de muerto salieron a la luz cientos 

de denuncias de abuso y violación. El pasado martes, el director general 

de la bbc, George Entwistle, expuso ante una comisión de la Cámara de 

los Comunes cómo “el caso Savile” ha restado credibilidad a la bbc; y 

de manera especial, a la cultura de la corporación pública de televisión 

más antigua de Gran Bretaña.

Después de muchos años, la BBC ha admitido que su cultura era 

tolerante con el abuso sexual. “Muchas víctimas sí llegaron a denunciarle 

pero no les hicieron caso y mucha gente dentro de la televisión 

sospechaba de sus actividades pero prefería callar pues tenía miedo 

del poder de un hombre que tenía acceso a todos los resortes del poder. 



La bbc calló porque era su gran estrella, y las organizaciones callaron 

porque se beneficiaban de sus donaciones”, añade Oppenheimer.

El caso del “depredador sexual en serie” como ya se lo conoce a 

Savile abre un análisis que ya corre por los pasillos de las instituciones 

y corporaciones sean éstas públicas o privadas. ¿Cómo es la cultura 

de mi empresa? ¿Cómo debo actuar con mis compañeros y colegas? 

¿Cuáles son mis responsabilidades ulteriores como profesional? 

Consensuar y conciliar acerca de un manual de estilo que haga 

referencia a una especie de laboratorio ético, es vital para dar paso a 

un compromiso humano entre todos quienes conforman un núcleo de 

trabajo determinado.

Pero ante todo se demanda de un auténtico liderazgo no jerárquico 

sino de empoderamiento laboral conjunto. “Un ciego no puede guiar a 

otro ciego”, dice el refrán. Por lo tanto las instituciones antes de pensar 

“con el escroto”  tienen que velar por los valores integrales y de bienestar 

del sujeto social, del usuario, del cliente, de “el otro” que confían en “mi” 

capacidad profesional como servidor público o privado, y jamás vienen 

hacia mí en busca de un abuso, maltrato u otras ofensas y canalladas.

Savile es solo un hombre que ya no vale la pena mencionar, pues 

una historia sin cultura es una vida inerte y pérdida. La solución al 

problema nace en uno…y uno es la empresa.

 

 Un problema cultural mas amplio, Diario El Nacional 2012
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¿Dónde estás?

A mi amiga Juddy su hermano le ha regalado un libro preciosísimo 

titulado “Conócete a ti mismo”. Tuve poco tiempo de hojearlo pero 

encontré algo que decía más o  menos así: “en ningún lugar del mundo 

te sentirás mejor y ninguna cosa del mudo te llenará sino sabes hallarte 

primero a ti mismo”. 

Qué difícil para mí ha sido comprender esta enseñanza. Toda mi 

vida me he dedicado a viajar y aunque guardo gratos recuerdos de los 

lugares visitados, no tengo la costumbre de regresar a X sitio. Jamás 

entendí el por qué, hasta el día en que visité una muestra pictórica en 

el Centro Cultural Luz Victoria Ribera de Mora. Uno de los cuadros 

artísticos preguntaba al espectador: ¿por qué regresar al lugar dónde 

has sido feliz? Entonces comprendí muchas cosas y muchos silencios. 

También, en el libro de Juddy se destaca un tratado sobre la 

personalidad ansiosa. Creo encontrarme en tal situación debido a un 

‘yo’ que durante 23 años ha permanecido enteramente vacío, sin que 

nada lo llegara a calmar y llenar. Este martes por ejemplo, me comunicó 

la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

(SENESCYT) haber logrado  una beca a nivel nacional para el programa 

Convocatoria abierta 2012 que consiste en un postgrado en Estudios 

Avanzados en Filosofía Contemporánea en la Universidad Complutense 

de Madrid. Era de noche y mi familia estaba más contenta que yo. No 

celebré un mérito que me costó exámenes, entrevistas, viajes y muchos 

sacrificios personales.

Después de dos años de haber regresado a mi país los estudios 

no me llenan, el trabajo tampoco, lo único que me hace sentir 

humanamente feliz es mi familia, los perros, una buena película, la 
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música, y en primer lugar…ese arte maravilloso de la escritura creativa 

y el internet ‘whatever’. Y es que en la primera convocatoria de becas el 

gobierno auspició programas disparados por completo de mi pasión por 

las letras. Lo más cercano que encontré dentro del Área de Estudios 

de las Ciencias Sociales fue ‘Filosofía’. Pero, ¿a quién voy a engañar 

estudiando filosofía? Parafraseando a Vargas Llosa, ‘para lo único que 

Fernanda sirve es para escribir’. 

Muchas veces cuestiono las decisiones de mis padres por pensar en 

idealismos éticos y utopías bucólicas de niños que he guardado en mi 

mente por siempre. No obstante, aprendí esa misma noche de noticias, 

que la fidelidad con un mismo comienza al tomar decisiones duras 

y al mismo tiempo, determinantes. Decidí entonces renunciar a la 

majestuosa beca y a todo el colorido cultural que pintaba la experiencia 

de vivir nuevamente en el extranjero. 

Ahora intento buscarme en lo que sirvo y el gobierno supo decir 

sí a mi elección. El 2013 si Dios me da vida estaré estudiando con 

los mejores para llegar a ser lo que siempre soñé llegar a ser. Hasta 

entonces, la literatura y sus derivadas esperan que el tiempo sepa 

canalizar el carácter y el compromiso del caminante. 

 ¿Donde estás?, Diario Opinión 2012
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Sant Jordi y la Justicia

El Consejo de la Judicatura Transitorio inaugura hoy cuatro Unidades 

Judiciales en los cantones de Santa Rosa, Huaquillas, Pasaje y El 

Guabo. Como su eslogan mismo lo indica “para volver a confiar en 

la justicia”, necesitábamos cambios profundos en las estructuras de 

un sistema que dejaba muchos sinsabores puertas afuera. Esperamos 

este día sea histórico por el inicio de un nuevo modelo de gestión que 

privilegia al máximo la calidad y calidez de servicio frente al usuario.

Tengo la oportunidad este día de iniciarme como servidora pública. 

Por primera vez y después de salir de la universidad, me enfrentaré a 

un espacio de trabajo donde el estudio quizás no sirva de nada si no 

cuento con la mínima dosis de humanidad, empatía y solidaridad con 

mis usuarios y compañeros de oficina.

Meses previos hemos estado preparándonos mediante el uso de 

simulacros, expedientes, juicios y todo aquel material necesario para 

finalmente comprender que hoy nada será suficiente; y que los retos si 

acaso nos llegan a sorprender, sabremos enfrentarlos como un equipo. 

Porque eso es lo que somos. Desde febrero, cada Unidad Judicial es 

una familia. En mi caso, convivimos el uno con el otro por más de 

nueve horas al día (excluyendo el uso mutuo de transporte).

Como Unidad Judicial nos hemos propuesto, así lo aconseja 

Nietzsche, buscar la excelencia productiva a través de superar los 

límites del hombre. Es decir, daremos el 200% de nuestros esfuerzos 

con el único fin de lograr un cambio genuino de la justicia, en especial, 

porque lo constituye gente joven libre de compromisos políticos y 

sociales.
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Mientras escribo esta editorial, allá, en el viejo continente, mis 

amigos catalanes celebran el Día de Sant Jordi. Es la fiesta de San 

Valentín donde los hombres regalan rosas y las mujeres libros. Justo 

este día, es el cumpleaños de una gran amiga de vida: Mery, quien me 

la imagino festejando este rosas, libros y vinos. Ella me ha enseñado 

que lo más importante que podemos hacer es simplemente ser fieles 

con nosotros mismos.

Este 24 de abril el camino está abierto para escribir revoluciones 

integrales e íntimamente humanas. Nuevo servidor y servidora judicial, 

sean fieles a sí mismos. Tenemos una responsabilidad histórica con 

la provincia. La meta: producir, producir y seguir produciendo por 

una sociedad donde el buen vivir se respire como la paz que da la 

consciencia frente al trabajo bien realizado.

Y que la justicia de ahora de adelante, sea como una rosa y un libro 

en un día de Sant Jordi. Que vivifique a quien da como a quien recibe 

y permita asimismo la incubación de visiones e ideas al tiempo que nos 

haga creer que absolutamente…todo es posible. 

P.D. Señor Mark Twain: Queremos sueños con moraleja y con poesía.

 

 Sant Jordi y la Justicia, Diario Opinión 2012
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Orlando y la vida

Él es un hombre como cualquiera. Es carpintero y de su arte se 

desprenden los mejores muebles de La Habana. Su vida es su trabajo 

y su trabajo es su vida. 

“Al cabo de tantos años…Orlando se ha dado el lujo de comprarse 

un video, y ve una película tras otra.

-No sabía que eras loco por el cine-le dice un vecino.

Y Orlando le explica que no, que a él el cine ni le va ni le viene, pero 

gracias al video puede detener las películas para estudiar los muebles”

Orlando podría ser usted, Orlando podría ser yo. Lo que cuantifica 

y cualifica qué tanto de Orlando somos en nuestra vida es la capacidad 

de asumir lo que hacemos, soñamos y creemos como una pasión 

inherente al yo humano. Imaginemos entonces una ecuación que lo 

determine todo. Orlando = amor  x trabajo.

Para mantenernos vivos necesitamos no solo retos, sino gustar de 

aquellos, apasionarnos por proyectos que permitan liberar nuestro 

espíritu, mente y bienestar. Mi camino lo encontré en la literatura, 

puesto que me permitía divagar en los subterfugios de tan variadas 

realidades (aumentada, virtual) las cuales aún, continúan bifurcándose 

en la búsqueda de su original. La literatura es mi Orlando Goicoechea, 

el protagonista del cuento “El Carpintero” del escritor uruguayo 

Eduardo Galeano.

Y gracias a esta disciplina levanté un proyecto a manera de reto 

vivencial. Leer un cuento todos los días hasta el 31 de diciembre y al 

mismo tiempo, escribir mis propios microcuentos. La idea surgió una 

noche, en una cocina de un hostal en Sevilla. Estaba con mi amiga 

Yangzi Pu intentando mantener el mejor diálogo intercultural posible 
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y fue entonces que pensé compilar las anécdotas subjetivas de mi 

universo literario dentro de una bitácora electrónica.

Mi última meta fue plasmar el proyecto en un libro, intención que 

no hubiera podido llevar a cabo sin el apoyo permanente de la Casa de 

la Cultura Ecuatoriana. Así, mi sueño, el Orlando que siempre busqué 

construir, ya tiene nombre propio: “Microcuentos y otras derivadas.”

Agradezco este espacio editorial para invitarlo a usted, querido 

lector, a que me acompañe el viernes 27 de abril a las 19h30 p.m. en 

el Auditorio de la Casa de la Cultura, donde presentaré las tautología 

ilógicas de mi mashup narrativo en una noche que promete muchas 

luces y esperemos, también sueños.

Pasiones, Orlandos, trabajos…podemos difuminar la vida con un 

montón de tonalidades para hacernos felices, realmente felices. Para 

Orlando fueron los muebles, para mí lo es la escritura, para mi mamá 

es ayudar y para mi papá, enseñar. Busque usted el punto en el cual 

la vida se conjugue como el pulpo Paúl, y sepa jugar todos los azares 

y contratiempos que la providencia disponga en su camino. El resto 

vendrá por sí solo.

 Orlando y la vida, Diario Opinión 2012



Los Clavos del Periodismo 35

Educación azul

El primer cuento que me acercó al escritor guayaquileño Miguel Donoso 

Pareja fue “Krelko”, la hermosa historia de un cangrejo general que 

combate contra el ser humano, al ver a éste ‘tapar con sus pies los 

huecos que había en la playa’, el hogar de los miles de hermanos de 

Krelko.

-‘Los ojillos de Krelko dejaron su posición horizontal queriendo 

comprender’-

Y es que el ser humano es ¿acaso inconsciente de su daño contra 

natura? Pues ahora no existe excusa para auto-iniciar una verdadera 

batalla a favor de la sustentabilidad, ya que hace pocas semanas inició 

un proyecto piloto de Educación Ambiental con los estudiantes de 

séptimo año de Educación Básica de las escuelas fiscales y mixtas del 

cantón Machala.

Este proyecto de sensibilización ambiental se enfoca en el agua 

como fuente de vida y se maneja gracias a dos objetivos: fortalecer el 

compromiso del cuidado y conservación del agua así como identificar 

a la cuenca del Río Jubones como el espacio geográfico abastecedor de 

dicho recurso para nuestra provincia.

Asistí con el equipo de promotores ambientales a su semana de 

prueba junto a las niñas de la Escuela Luz de América. En esta primera 

semana, algo que gustó mucho a las estudiantes fue la entrega de “Mi 

cuadernito del Agua”, un manual de estudio gráfico, colorido y con 

mucha dosis de aprendizaje autónomo y libre para seguir practicando 

en casa. 

Al finalizar la clase, los niños pasan a una fase de experimentación 

con diversas muestras de agua. Aquí, gracias a una donación de kits 
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de World Water Monitoring Challenge (wwmc) se permite el análisis 

participativo de la clase frente a cursos de agua dulce y el aprendizaje 

sobre parámetros de calidad de agua.

Cerca del mediodía, los estudiantes son evaluados en sus 

conocimientos adquiridos acerca del agua y la Cuenca del Jubones. 

Este es el primer proyecto en la provincia que busca mejorar nuestra 

relación armónica con el medio ambiente. Alrededor de 480 niños y 

niñas serán los beneficiados del Programa de Educación Ambiental que 

se extenderá hasta el mes de enero. 

La facilitadora de contenidos es la Bióloga Evelyn Lazo, ella divierte 

mucho a la clase con su entrega y pasión, además ha comprometido 

a todos dentro del salón de estudios a ver en el agua algo más que un 

recurso. 

Y el compromiso es el siguiente: “Sí hay magia en este planeta, está 

contenida en el agua, pues la cura para todo es siempre agua salada: el 

sudor, las lágrimas o el mar.” (Loran Eisely y Isak Dinesen). 

Al aprender a respetar el agua, Krelko y sus hermanos volverán a aquel 

ciclo marino, que, estimado lector, constituye la vida misma del hombre.

 Educación Azul, Diario Opinión 2012
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“No, es no”

Este jueves celebramos el día internacional de la mujer. Dentro de 

nuestra provincia, lidera la agenda de actividades el Movimiento de 

Mujeres de El Oro, quienes para esta ocasión proponen una marcha 

con el siguiente emblema: “No, es no”

“No somos un grupo de minorías.

No somos tan sólo poblaciones vulnerables” (Rosa López, dirigente)

Me gustaría creer que en las mujeres funciona el “No, es no”. Pero 

con 548 denuncias (hasta el 05 de marzo) presentadas en la Comisaría 

de la mujer no sé qué pensar (casos de violencia doméstica, verbal, 

juicio de alimentos).

Durante su vida de viajes y ciencia, Darwin sintió una enigmática 

fascinación hacia el pavo real. Su estudio se basó meramente en la 

cola, ¿para qué servía? Pensaba que al andar, sus plumas multicolores 

podían llamar la atención de cualquier depredador e incluso, extinguirlo 

como especie. Después de una observación más meticulosa,  descubrió 

que la cola del pavo real sí tenía una función crucial: llamar la atención 

de las hembras e indicarles qué tan apto es para la reproducción.

El pavo real nos enseña que la adaptación como proceso natural 

depende de uno mismo. Que el ambiente propicia ciertos códigos 

depredadores y de sometimiento a los que hay que estar alerta a cada 

instante. Moraleja: cuando usted estimada lectora quiera decir basta, 

solo díganlo. 

Recuerde siempre: nuestro día es todos los días. El mérito de 

actuar, como bien resulta la acción de la marcha, es aplaudible aquí 
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y en cualquier parte. Y dicha acción engloba un infinito de verbos a 

conjugarse: hablar, pensar, reflexionar, cuestionar. Significa en sí, vivir 

la plenitud de ser mujer con mucha observación y un tanto más de 

andar.

No tengamos miedo de ser mujeres por nosotras y por nadie más. No 

es egoísmo. Es sentir que estoy construyendo la historia de mi génesis 

personal; como bien relata Eduardo Galeano en su cuento “Punto de 

Vista”:

Si Eva hubiera escrito el génesis, ¿cómo sería la primera noche de 

amor del género humano? Eva hubiera puesto algunos puntos sobre 

las íes; quizá, digo yo, no sé, hubiera aclarado que ella no nació de 

ninguna costilla, que no conoció a ninguna serpiente, que no ofreció 

nunca ninguna manzana a nadie y que nadie le dijo que: “Parirás con 

dolor” y “Tu marido te dominará”. Y que todo eso, diría Eva, no son más 

que calumnias que Adán contó a la prensa. 

Estadísticamente, en El Oro ya somos más mujeres que hombres. 

Quiero creer que en la lectura de este artículo también ocurre lo mismo. 

Feliz 08 de marzo. Un placer celebrarlo, siendo y pensando, como una 

mujer. 

 No es no, Diario Opinión 2012
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Predecible

‘El uso de la tercera persona convierte el caos de los recuerdos en 

un simulacro narrativo y disfraza de orden la existencia. Como si 

estuviéramos aquí para algo, cuando de todos es sabido que este 

desvivirse que es la vida en realidad no conduce a nada’. Así se retrata 

Lucía Romero, protagonista del Premio Primavera de Novela 1997 en el 

libro ‘La Hija del Caníbal’, obra reflexivamente escrita por Rosa Montero 

(periodista y psicóloga española).

Ahora mi pregunta para usted querido lector es, ¿existe un 

simulacro narrativo en nuestras vidas? Todo parece indicar que sí, al 

menos eso es lo que percibe mi ‘tercera persona’. Por ejemplo, cuando 

vamos a escribir un mensaje de texto en el celular, existe la opción de 

configuración del idioma para establecer un lenguaje premeditado, se 

hace llamar así mismo: ‘texto predecible’. Y de eso precisamente se 

encargan los ‘simulacros’, de formalizar procesos que parecieran fáciles 

de pronosticar.

La misma Rosa Montero los describe más sutilmente: la vida se 

compone de ‘extrañas coincidencias’.  Y esas ‘causalidades’ del destino 

son la pimienta que necesitamos para sentir que sí estamos ‘aquí’ 

para algo. ¿Cuándo ocurre lo predecible? Las extrañas coincidencias 

no tienen hora de llegada, tampoco fecha en el calendario ni sufren 

de muerte súbita, puesto que algunas duran toda una eternidad. En 

particular, mi encuentro con lo predecible se podría decir ocurrió el 

martes 31 de julio, pero en verdad nació en mi infancia. En ese entonces, 

al leer ‘El Principito’ descubrí el amor en una dimensión ‘supersónica’ 

(como dice mi primito Antonny).  Al descubrir el vínculo y compromiso 
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profundo entre el Principito y su rosal, amé la idea del amor ideal. 

Toda mi vida he buscado lo que Nietzsche denomina ‘la superación 

de tus límites’ dentro de un circuito artístico-educativo, cuyos retos 

terminaron representando, al cabo de muchos años, obsesiones 

absurdas, ilógicas e irracionales. Nada me llenaba ni satisfacía, 

situación que aumentaba proporcionalmente mi infelicidad. Como el 

‘ying’ sin su ‘yang’, me focalicé tanto en el árbol de los estudios que perdí 

de vista al bosque entero de las emociones. Ese fue mi desequilibrio y el 

precio que se paga cuando somos auto-impositivos. 

Pero el 31 de julio eso cambió, al comprender que la vida se equilibra 

cuando las mitades se juntan y complementan. Mi ‘yo: irrefrenable, 

libre y turbio’, se dispuso a mirar algo más, algo que es natural. Para 

el periodista y científico español, Eduardo Punset, ‘el amor es una 

decisión, porque el amor nace de algo (una mirada, una amistad, un 

dialogo), el autodominio es de tu legislación y entonces, tu psiquis 

determina si seguir (o no) adelante con este sentimiento. 

Ahora sí, querido lector, atrévase a sentir lo nuevo, a mirar más allá, 

porque como diría el detective Esposito en la película ‘El secreto de sus 

ojos’: ‘las miradas hablan’ y quizás en la percepción más ‘predecible’ 

encontremos aquello que siempre hemos buscado, porque son esas 

‘extrañas coincidencias’ las que crean mundos, vidas e incluso…estas 

líneas.

 Predecible, Diario Opinión 2012
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El perfecto candidato

Cuando esta editorial salga a la luz ya tendremos nuevas autoridades 

al frente de la UTMACH. Acerca de las campañas con que los dos 

movimientos finalistas buscaron votos las últimas semanas, me atrevo a 

decir que supieron representar, en toda su teatralidad ‘contemporánea’, 

el ‘Decálogo del Perfecto Cuentista’, perteneciente al uruguayo Horacio 

Quiroga. 

Los siguientes diez mandamientos son una metáfora reescrita en 

virtud de una historia que se repite como esas moviolas híbridas entre 

el absurdo y lo sarcástico.

1. Cree en un maestro de la política (Bucarán, Velasco, Febres 

Cordero) como en Dios mismo. Hay algunos que no creen en nada ni en 

nadie, estos llegarán a ser los mejores dioses. Recordemos por ejemplo 

a Nerón o Hitler.

2. Cree en ‘el poder’ como una cima inalcanzable. No sueñes con 

domarlo. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo 

(será como un milagro por tantas horas de trabajo ‘arduo’ y mesiánico).

3. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo 

de ‘otros líderes’ es demasiado fuerte. El desarrollo de la personalidad 

requiere muchas horas frente al espejo, gesticulando sonrisas, lágrimas 

y abrazos fraternos.

4. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor 

con que deseas tu cargo. Ama a tu cargo como amas a tu novia, dándole 

todo tu corazón y pidiendo a cambio la misma entrega.

5. No empieces tu camino en la política sin saber desde el primer 

momento adónde vas. En una buena trayectoria como líder, los tres 



Fernanda Tusa Jumbo42

primeros años tienen casi la misma importancia que los tres últimos, 

porque al monarca muerto se le perdona todo.

6. Sé dueño de tus palabras, expresa con exactitud lo que quieras 

decir, no te preocupes del fondo del discurso, sino de la forma.

7. No adjetives tu campaña sin necesidad (artistas, comidas, 

shows bailables). Inútiles serán cuántas colas de color adhieras a un 

proyecto político débil. 

8. Toma a tus electores de la mano y llévalos firmemente hasta el 

final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. Tampoco abuses 

de quien te dio su voto; y ¡por favor! no te distraigas viendo tú, lo que 

ellos no pueden ver (fracturas de alianzas, dobles discursos, pactos 

ambiguos).

9. No pronuncies tu discurso bajo el imperio de la emoción. Deja 

morir este sentimiento y evócalo luego. Si eres capaz de revivirlo tal 

cual fue, te has convertido en un PHD en el arte de la política.

10. ¡Cuidado! No pienses en tus amigos, en tus parientes, ni en 

ti mismo cuando llegues al poder, peor aún en la impresión que tu 

gestión pueda o no hacer en la historia (no seamos tan inmaduros para 

pensar que el mundo gira alrededor de nosotros). Trabaja como si tu 

gestión no tuviera interés más que para el pequeño ambiente que tú 

has creado. No de otro modo se ‘gana la vida’ un buen político.

Moraleja: Toma a la política como un cuento de humor, aunque no 

lo sea.

 

 El perfecto candidato, Diario Opinión 2012
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Paccha Mama

Debido a mi entorno laboral y a ‘otras derivadas’, este 2012 aprendí 

a amar locamente a los niños, por lo que asumí el compromiso de ser 

madre en el presente o a futuro (a sabiendas de que el futuro…no 

existe). Críticas y bienaventuranzas recibí por mi decisión, y dejando 

todo en manos de la ciencia, compré la revista ‘Muy Interesante’ para 

recibir un enfoque más ‘pensante’ del asunto, sin saber que en esta 

edición No. 322, el apartado ‘Citas’ trataría (como metáfora del destino) 

el tema de la ‘Paternidad’.

La frase que validó para siempre mi apuesta hacia una ‘nueva y 

hermosa existencia’ proviene del psiquiatra estadounidense Frank 

Pittman. ‘Quienes temen convertirse en padres no entienden que la 

paternidad no es algo que los hombres perfectos hagan, sino algo 

que perfecciona al hombre’, escribe un Pittman que sacude todo mis 

contra-argumentos: “Hey, no necesitas ser perfecta, pues como en la 

película ‘Destino Final’, mañana, o incluso hoy, camino al trabajo, 

puedes morir de la forma más ridícula sin jamás conocer la perfección 

de un alma acogida bajo el ‘árbol de la vida’ y sus ramificaciones 

eternas”.

Hablo del vínculo entre padres e hijos porque así me siento este 

jueves 27 de septiembre, espacio donde celebramos una fecha más del 

Día Mundial del Turismo. Y frente a tal acontecimiento, el Departamento 

Municipal de Turismo de Machala y su Dirección Técnica Regional han 

organizado varias actividades con el fin de ‘tomar conciencia de lo que 

es el turismo, de cuánto beneficia a las poblaciones locales y cuánto 

ayuda a los turistas para que se movilicen por diferentes partes del país 

y el mundo’.  
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Nosotros somos los padres de esta Paccha Mama extraordinaria, 

mega diversa en su unicidad y flameante como la bandera ecuatoriana 

que enarboló un nuevo juramento este 26 de septiembre. El turismo 

perfecciona nuestras raíces así como sus cánticos culturales, voces 

históricas de nuestros hijos, patrimonios de la humanidad. No hay más 

que decir: sí podemos ser padres, siempre y cuando, exista respeto por 

la tierra y el ser humano.

‘Oportunidad’. Esa es la palabra que utiliza Paúl Moreno, 

Coordinador Regional de Turismo, refiriéndose a este 27 de septiembre, 

pues para él, las ciudades orenses viven un proceso de innovación 

urbanística, social y económica, que de una u otra manera, afecta 

nuestro modus vivendi. Día a día somos testigos de estos cambios que 

modifican la savia hereditaria de una Machala que solo podría haber 

existido en los antiguos dibujos del Profesor Galo Salcedo. Aún me 

pregunto, ¿por qué no tenemos un Centro Histórico y cada vez se 

inauguran más centros comerciales? 

‘Los niños aprender a sonreír de los padres’, dice el violinista 

japonés Shinichi Suzuki. Nuestra generación aprendió a gesticular una 

sonrisa mutilada, signo depresivo de una Paccha Mama víctima de ya 

muchos, incendios forestales. Yo quiero que mis hijos sonrían con una 

ciudad de encantos nativos, y en especial, de valores integrales que los 

‘continúen guiando por el resto de sus vidas’. 

 Paccha Mama Diario Opinión 2012
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Historia de dos conejos

Su nombre es Alba, una obra ‘transgénica’ realizada por el artista 

brasileño Eduardo Kac. La creación de ‘Alba’ fue tan controversial que 

desató un escándalo de las mismas proporciones que el caso Assange. 

‘Alba es un conejito blanco de ojos rosados. Salta, come zanahorias y le 

gusta que los chicos la abracen. Pero, iluminada con luz azul, se vuelve 

verde y brilla en la oscuridad. Su cuerpo fue genéticamente modificado 

para incorporar una proteína fosforescente que comúnmente se 

encuentra en las aguas vivas’ escribe Juana Libedinsky, de diario La 

Nación de Argentina.

Para Kac, el arte es el ‘laboratorio de la libertad’. Si así fuera, 

presentó, aquí y ahora, a nuestro segundo conejo, el cual obedece al 

nombre de Julian Assange. 

Assange sí se tomó en serio a las Ciencias de la Comunicación 

como un laboratorio artístico vinculado a la libertad de expresión. Para 

ello, el genio dedicó toda su vida a distribuir noticias gratuitas a los 

cibernautas de todo el mundo, hecho que puso a temblar a aquellos 

gobiernos subrayados, con mayúscula, en ‘Wikileaks’. Antes había 

sido premiado por Amnistía Internacional por denunciar violaciones de 

Derechos Humanos, pero su trayectoria profesional se puso en jaque 

al subir en internet un video donde claramente se observa a soldados 

estadounidenses disparar contra varias personas civiles y periodistas 

de medio oriente, en el contexto de la guerra por el terrorismo.

En estos momentos, Assange es un conejo prisionero en un 

laboratorio llamado consulado. Le han concedido asilo político pero 

Inglaterra se niega a darle el salvoconducto que permitiría su traslado 

a Ecuador. No sé si Assange en estos momentos seguirá creyendo en la 
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comunicación como un espacio de libertad puesto que ¿cuál ha sido el 

precio que está pagando el hacker? La persecución absurda de Estados 

Unidos, Inglaterra y Suecia. 

Imputado por dos acusaciones de delito sexual, el futuro para 

el creador de Wikileaks es incierto. Vivir entre cuatro paredes es 

como morir vivo, una cadena perpetua que condena la honestidad 

de un hombre cuyo delito ha sido revelar los más altos secretos de 

los gobiernos hegemónicos. Volviendo al caso del conejo ‘Alba’, al ser 

una de las principales obras de artes vivas, ha sido considerado un 

‘monstruo de la genética’, a lo que su creador responde: ‘todos los seres 

humanos tenemos ADN de otros seres distintos a los humanos. Si ella 

es un monstruo, también lo somos nosotros’.

Lo mismo pienso respecto al conejo Assange. Todos buscamos un 

laboratorio de libertad a explorar y si es posible, mejorarlo por el bien 

común de la sociedad. Eso fue exactamente lo que hizo el australiano. 

Bien podía guardarse la información para sí; no obstante, hizo algo 

distinto. Como ‘Alba’, todos tenemos algo de Julian en nuestro adn: 

queremos comprender lo que hacen nuestros mandatarios, el manejo 

de las instituciones del estado, la globalización y sus derechos. La 

responsabilidad de estar informados es síntoma de que estamos vivos 

y ese derecho le han privado al señor Assange, porque la asfixia en 

espera de un salvoconducto, es sentir el vacío de saberse un roedor que 

sirvió de experimento para la ciencia, y se desecha al final del proyecto.

P.D. El arte sin conejos no es nada. 

 

 Historia de dos conejos Diario, Opinión 2012
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Futuro

A medida que íbamos creciendo, a los jóvenes se nos iluminaban los 

ojos con la sola mención de la palabra ‘futuro’ pues ésta en sí lo decía 

todo y al mismo tiempo, no decía nada: porque el futuro es una página 

virgen, un camino a ser escrito. Y justo ahora, en tiempos de crisis, 

conflicto y desesperanza, los jóvenes hemos dejado de creer en él, ya 

que el sueño helénico del ‘buen vivir’ se nos desdibuja con la falta de 

empleo, el alto costo de los estudios, el conflicto de poderes ajenos a 

nosotros y con la intención absurda de unos cuantos de acabar con 

nuestro ecosistema. 

‘El futuro es hoy’, escuché decir en cierta ocasión. Fervientemente 

creo en esta idea. Podemos ser todo menos ‘generación perdida’ como 

ya hemos sido inscritos en el imaginario social de ‘el otro’. Pero es 

gracias a la educación que estos conceptos cambian, haciéndonos 

pensar en un futuro de extraordinaria flexibilidad paradigmática en lo 

social, cultural y científico.

En la esfera social espero que el pensum académico establezca 

más énfasis en la ‘educación en valores’, lo que determinará el 

correcto desarrollo y bienestar de los jóvenes. Por ejemplo, hacer 

simulacros donde la ética de los estudiantes entre en juego y se aplique 

a sus contextos particulares de vida. ‘Educar al corazón’ esa es la 

recomendación del periodista español Eduardo Punset. 

De más está recordar que el verdadero carácter se forja con el 

corazón y un corazón comprometido con las necesidades y los retos 

de su tiempo, logrará un espacio social de mutua tolerancia entre las 

culturas y sus habitantes. Nuestro objetivo a futuro: una educación 

constructivista, práctica, autónoma, donde las artes liberales provoquen 
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una efervescencia del talento y el genio: éste será el segundo y más 

grande renacimiento de la humanidad. 

El futuro es avance al 100%: apoyar humanísticamente a la ciencia 

y sus experimentos, mejorar la calidad de vida de los países del tercer 

y cuarto mundo, así como esforzarnos por salvaguardar el patrimonio 

histórico-cultural de nuestros antepasados (lo que expresa una memoria 

colectiva de entrega y sacrificio). Los proyectos a crear son inconmen-

surables como lo son los confines de la mente humana, pues mediante 

el acto de crear y soñar somos conscientes que nuestro paso por la vida 

fue siempre una fórmula entre compromiso y responsabilidad. 

Tenemos que ‘enseñar a pescar y no solo a comer’; la economía del 

futuro crecerá exponencialmente a medida que crezca nuestra inversión 

sobre el capital humano. En nuestro caso, los jóvenes soñamos con 

apoyo sostenible y desinteresado a nuestras locas y descabelladas 

ideas, proyectos que a lo mejor no generen dinero pero sí…mucha 

felicidad. Mi sueño: una editorial donde los escritores compartan sus 

experiencias de vida digital: un ‘life-logging’ literario. Día a día, mi 

apuesta por el futuro lo realizo mediante la solidaridad culinaria. En el 

trabajo, y a la hora del desayuno, la Unidad de Audiencias y Salas en 

Santa Rosa tiene la costumbre de compartir sus alimentos. Puede ser 

algo insignificante pero nuestras sonrisas de cariño y consideración 

me alertan algo ‘vigorosamente esperanzador’: el mundo, señoras y 

señores, sí está cambiando. 

 Futuro, Diario Opinión 2012
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Valor

Este miércoles 15, quizás un día histórico para la Liguita de Loja, me 

auto-determino a hablar en torno al ser justo puesto que el viernes 

17 de agosto, el Consejo de la Judicatura de Transición inaugura 

operaciones en el cantón Santa Rosa, en su nuevo edificio, ubicado en 

las calles 30 de Agosto entre Sixto Durán Ballén y Cuenca.

Y ¿qué es ser justo? Para entender su significado me dediqué a leer 

una historia mexicana: ‘El príncipe Lapio’: 

-Para mí, ser justo es repartir las cosas, teniendo en cuenta las 

necesidades, pero también los méritos de cada uno-concluye el príncipe 

Lapio al final del cuento.

Hablando de méritos, daré espacio a las personas que han tomado 

su tiempo para leer mis editoriales y además, me han remitido sus 

comentarios, muy subjetivos, a mi cuenta de correo electrónico. René 

Antonio Ramírez Pesántez escribe: ‘Eres la típica aniñadita que ve todo 

color de rosas porque no has sufrido, hijita de papi y mami, cretina’. 

Y Víctor Sánchez Chuchuca expone: ‘Yo quisiera saber porque usted 

tiene doble moral y doble discurso. Digo esto porque en uno de sus 

artículos critica a los graduados de Harvard, Yale y otras universidades 

de primer nivel que, según usted, no hacen nada para solucionar los 

problemas de injusticia en el mundo, cuando usted es otra de las que 

se desviven por obtener cartones por pura vanidad y arribismo’.

Esta es la libertad de expresión que demanda la sociedad 

ecuatoriana. Cuestionamientos constructivos como ‘cretina’, ‘vanidosa’ 

y ‘arribista’ me hacen creer realmente en la ‘justicia’. Porque es de 

valientes sentarse a escribir todos los días (por pura vocación y sin 

ninguna recompensa a cambio) y exponer aspectos personales de mi 
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vida con el fin de encontrarme íntimamente con el lector, más allá de 

los formalismos de la academia y de los escritos 100% periodísticos. 

Para mis dos lectores, pequeñas respuestas: René, no me conoces 

y yo tampoco. Así que la acción de ‘juzgar al otro’ no tiene lugar aquí. 

Caes en un error de juicio al generalizar un dogma que tienes hacia mi 

persona, que a mi criterio es erróneo. Respeto tu opinión, pero no la 

comparto, y calificar a una mujer así, me hace saber de antemano qué 

clase de hombre eres. Y Víctor, ayer vi una película con mis hermanos 

donde uno de los actores sentencia: ‘Se necesita una persona para 

marcar el ejemplo’ y yo trato de hacer eso aunque me equivoque en mis 

decisiones. Simplemente mi vida es estudiar y si estudiar es un crimen 

y un acto ‘arribista’ y ‘vanidoso’, pues entonces soy una ‘mala persona’. 

Albert Camus describió así a uno de sus más queridos profesores: ‘él 

me ha hecho sentir digno de descubrir el mundo’. El ser humano es 

un proceso, piensa mi amigo Xavier Briceño y creo fielmente en ello. 

Critico a los graduados de Harvard y Yale, es verdad, porque al tener ya 

el conocimiento en sus manos, mentes y corazones, se quedan estáticos 

sin formular respuestas para el mundo. Víctor, dame la oportunidad de 

construir salidas y de cambiar realidades. A lo mejor y te sorprendes 

con el resultado.

Finalmente quiero hacer extensiva mi felicitación a todos mis 

amigos del Consejo de la Judicatura. Hoy construimos algo nuevo y 

esperamos que la historia, la sociedad y la gente del cantón Santa Rosa 

evalúen nuestra gestión sin prejuicios y con altas dosis de tolerancia 

y empatía.

 Valor, Diario Opinión 2012
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Días de frío

Las mañanas ya no son las mismas. ‘Nosotros, los de entonces’, 

tampoco. El frío es más que evidente en las madrugadas orenses. De 

antemano anticipo al lector que no se atreva a madrugar, Dios no 

lo ayudará como reza el dicho; sino al contrario, la naturaleza y su 

cambio climático terminarán obsequiándole una buena dosis de resfrío 

y desvelo.

No estamos en una ‘era del hielo’, pero sí en una transición de 

estaciones. Es la época del frío y al respecto, mi padre solía contarme 

una historia cuya protagonista era mi bisabuela Nieves.

-Fernanda, tienes mucho, por no decir todo, de la personalidad de 

tu abuelita. Un día su hermana la invitó a comer humitas allá arriba, 

en el cerro de San Pedro de la Bendita. Nieves era una hermética con 

las horas de comida y al no estar lista la merienda salió furibunda 

sin despedirse de nadie, como alma que lleva el diablo. Se acercaba la 

medianoche y para llegar a casa tenía que pasar por un cementerio. Allí 

fue cuando sucedió el horror: un frío de otro mundo cercó su camino, 

logrando escapar gracias al llanto de su hijo recién nacido-

Mi rictus es madrugar. Me encanta el silencio y la oscuridad 

agónica, a punto de descubrir el día. Ahora no es solo cielo pincelado 

de azul negruzco, también tenemos al frío como invitado especial, un 

invitado que ¿será acaso de este mundo? 

Mi voto es por un no rotundo. El frío no existe, me supo explicar 

con argumentos psicológicos el doctor argentino Walter Temporelli. Por 

mi parte, no le atribuyo al frío cualidades paranormales, quizás éste 

nazca de la autoconciencia ‘aparecida’. Mario Conde y su libro ‘Cuentos 
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ecuatorianos de aparecidos’ publicado por Editorial Norma en el 2005, 

coloca, con sabiduría ancestral, la pieza determinante del rompecabezas.

‘Cuando el fin de uno está cerca, el alma se anticipa a recoger los 

pasos’.

El frio es un ‘aparecido’ atemporal. No depende de estaciones, es 

kinestésico. Gracias a él la presión, alta y baja, se ha hecho un emporio 

farmacológico. Él no es un dios, aunque su poder sobre nosotros sea 

un silencio sui generis, tipo big bang.

Cuando corro por las mañanas, el frío me adelanta y rebobina 

velocidades ‘guardando en un costal la tierra que voy pisando’. El 

frío es como un capítulo del Chavo del 8, donde ‘Monchito’ le toca 

ser ropavejero y guarda en un costal una multiplicidad infinita de 

carcachas. 

Así es la cosa: el frío recoge la herencia personal y recapitula día 

a día el ‘Gran Hermano’ omnisciente y vació de cada una de nuestras 

vidas. Quizás mañana, quizás este momento, seamos como Don 

Mariano, protagonista del cuento riobambeño “El aparecido del costal”.

Y ‘el aparecido del costal’ llegará a nosotros cuando nuestros ‘pasos’ 

pierdan su sentido. 

 

 Días de frío, Diario Opinión 2012
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El pasado encantado

Allá por los años 90, el escritor guayaquileño Miguel Donoso Pareja 

realizó la adaptación literaria de una leyenda montubia de la provincia 

de los Ríos. Su nombre: ‘La Dama Encantada’. Un cuento que habla de 

elecciones.

‘-Escoge entre el peine de oro, el mate de plata y yo, lo que tú 

quieras será tuyo, dependiendo de ello tu felicidad o tu desgracia-’

Muchos hombres pasaron por Santa Rita de Babahoyo, en el camino 

del cerro de Cacharí, donde la más hermosa mujer podía cambiar su 

fortuna…para siempre. 

‘-¿Para siempre?

-Sí, para siempre.

Entonces el pescador respondió.

-Te quiero a ti.’

La pareja huyó en una canoa y aunque esperaban un desenlace feliz 

para su idilio, solo encontraron voces que pedían socorro, a gritos. Ella 

suplicó al hombre que no mirase atrás…pero éste siempre fue bueno 

y solidario. Una sola vista a las ‘aguas pasadas’ y todo desapareció 

en un intenso remolino: voces y amantes se absorbieron en un ronco 

lamento. Y si mirar al pasado constituye un cúmulo de calaveras a 

nuestro alrededor, ¿por qué insistimos en ese embudo interminable de 

aguas enfurecidas que nos llevan hasta una triste oscuridad?

Que el estero crezca, siempre y cuando esté repleto de aguas mansas 

y vitales, forjado en un tiempo que es un hoy, se vive hoy y se siente 

hoy. Preguntémosle a Alex Quiñonez, el ecuatoriano que dos años atrás 

dejara el deporte por falta de apoyo, dedicándose a tareas de pintura 

y albañilería. En ese entonces nadie se acordó del deportista que se 
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ubica ya, entre los siete mejores corredores del mundo. Su primer 

mundial fue Londres 2012 y vencer allí los prejuicios de competir con 

los grandes no fue una tarea fácil. Los fantasmas del ‘no se puede’ 

corrieron menos que su convicción, motivada al otro lado del océano por 

su Esmeraldas chiquito y el cariño de una familia que significa fuego, 

aire y tierra (pasión por triunfar y vocación olímpica). La técnica más 

significativa: recordar que el fracaso se deposita de forma neurálgica, 

solo en la mente.

Al desesperarse en su llamado, el pasado nos compromete a dejar 

nuestra felicidad actual por el deseo de voltear la vista hacia los viejos 

años. Por favor: ignoremos su llamado. Hasta el día de hoy encontramos 

‘sobre la cueva del Cacharí una enorme piedra en forma de corazón, 

la cual representa el amor imposible de la Dama Encantada y El 

Pescador’. Si por mirar atrás mi ‘yo más íntimo’ termina transformado 

en piedra…no sé para qué valió la pena un tiempo subjetivo que lastima 

y desacelera. 

Estimados deportistas: el puente hacia los Juegos Olímpicos Río 

de Janeiro 2016 se levanta con amor, esfuerzo y disciplina. Crean en 

ustedes no por nosotros, sino porque en verdad tienen todo para ganar. 

Son los mejores, solo falta que el mundo lo sepa. Lo pasado…pasado.

  

 El pasado encantado, Diario Opinión 2012
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Ingenuidad Original

‘Historias de Antaño’ o ‘Cuentos de la Mama Oca’ es una compilación 

de ‘piezas maestras de la narración oral francesa’. Relatos como 

Caperucita Rosa, La Bella Durmiente del Bosque, Maese Gato o El Gato 

con Botas, Barba Azul, Las Hadas, Cenicienta o la Zapatilla de Cristal, 

Riquete Copete, Pulgarcito y Piel de Asno; posicionaron al escritor 

Charles Perrault como un ‘verdadero mito de la literatura infantil’ hace 

300 años atrás.

Los cuentos allí contenidos, en palabras del crítico literario Marc 

Soriano, buscan conservar la ingenuidad original. ‘Es un juego hacia 

los cuentos ingenuos’, explica. Y con tan sutil antecedente y bajo el 

influjo de las mágicas ilustraciones de Jairo Linares Landínez (hadas, 

duendes y ogros en cada historia) decidí comprarme el libro, pensando 

heredarlo (en un día no muy lejano) a mis futuros hijos, con el fin 

de que exploren ingenuamente su imaginación en un mundo ‘no muy 

original’.

Sin embargo, las historias de Perrault no son para nada ingenuas; 

al contrario, tienen bastante dosis de horror y sangre. Por ejemplo, el 

lobo se come a Caperucita, Barba Azul degollaba a cada una de sus 

esposas, y la Bella Durmiente casi muere en manos de su suegra-ogra. 

¿Cómo podríamos explicar el hecho de que los primeros cuentos 

infantiles fueron totalmente disímiles a lo ingenuo? La respuesta nos 

las ofrece el colombiano David Chericián: el acierto de Perrault es haber 

capturado ‘la esencia de la narración popular, su gracia, su sutileza, 

su trascendencia’. Así que estimado lector, la moraleja de todo este 

embrollo es que no siempre el génesis de X, Y o Z situación puede ser 

considerado como algo INGENUO.
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Esto lo vimos el día martes, en el mejor desempeño de la Selección 

Ecuatoriana de Fútbol en calidad de visitante. En el pasado, tuvimos una 

pésima actuación en la Copa América y la no clasificación a Alemania 

2010 automáticamente nos ubicó en el ranking de los ‘ingenuos’, con 

pocas probabilidades de clasificar a una nueva cita mundialista. 

 La desestimación del rival, luchar contra los arbitrajes de dudosa 

imparcialidad, incluso sentir que la propia hinchada cuestiona tus 

méritos deportivos fueron motivos suficientes para que lo ‘ingenuo’ 

halle cabida en los 11 seleccionados. Pero entonces ellos, motivados 

por su propio relato oral de ‘campeones’ y con los canticos originales de 

la fe sobre sí mismos, prohibieron a nuestros vecinos latinoamericanos 

el imaginario de Ecuador como ‘juega cuentos’. 

Ahora somos imparables. Este es el génesis ‘no ingenuo’ de nuestro 

fútbol; y eso que en la historia aún no se escribe el punto y final.

P.D. ‘Lo que se ve en este escrito es menos un cuento suspendido en 

el aire que la misma verdad: todo es hermoso’.

 

 Ingenuidad original, Diario Opinión 2012
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¡Oh, Daisy!

Es fantástico cuando identificas espacios en la vida cotidiana donde 

te puedes reír de aquellas parodias que se cometen en nombre de la 

ciencia.  Así fue que en busca de algo altamente lúdico encontré la 

Carta de amor a Daisy, escrita por el bloguero español Mikel López.

A inicios de este mes de las brujas, el instituto neozelandés 

AgResearch comunicó a la humanidad entera la modificación genética 

de una vaca capaz de producir leche con un 90% menos de beta-lac-

toglobulina (BLG), proteína causante de que el 2 0 3% de las personas 

que sufren alergia no puedan beber leche. 

Nuestro ‘prodigioso’ animal se llama Daisy. En cuanto a sus 

características físicas, Mikel nos dice: carece de un instrumento muy 

útil para espantarse las moscas que si poseen las otras especies: la 

cola. Además, para alimentarnos tiene que dar leche dos años antes 

de lo normal.  

Cuando leí la noticia estaba fascinada por el nacimiento de una 

vaca y sus beneficios en el tema de la salud humana así como por las 

extraordinarias investigaciones científicas. Lo que no sabía era que 

al decrecer la proteína BLG, aumenta exponencialmente la caseína. Y 

si bien algunos son alérgicos a la leche por contener BLG, la caseína 

constituye la proteína que más alergias lácticas causa, a criterio de los 

investigadores del Jaffe Food Allergy Institute de Nueva York.

Es decir Daisy, que tu leche puede dar los mismos o más problemas 

que la de una vaca convencional. Espero que esto que te estoy 

contando no te hunda en la depresión. Te invito a que culpes de todo 

a la estupidez de los humanos, empeñados en fabricar variaciones 

extrañas de los alimentos en vez de hacer lo más simple cuando algo 
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les sienta mal: dejar de tomarlo y comer otras cosas’, escribe Mikel en 

su carta.

Y es que nuestra tozudez al creernos Dios nos lleva a infringir la 

ética del respeto. Por ejemplo, para el nacimiento de Daisy se mataron 

cientos de embriones de terneros. Es decir, vivimos la cultura del 

especismo (creencia en la superioridad humana con respecto a otras 

especies) como una forma de lograr la cura a una enfermedad, sin 

pensar que no siempre el fin justifica los medios.

Según Francois Dagognet, pensador francés, es preciso construir 

‘una política que apunte a la permanencia de la totalidad de los seres’. 

Esto significa responsabilidad por parte de los padres de la ciencia de 

encarar abiertamente las consecuencias de los experimentos científicos 

y reconocer que no todo lo que resplandezca sea presentado como el 

grial de la vida. Por ejemplo, la Revista ‘Muy Interesante’ se dio a la 

tarea de una investigación especial donde descubrió diez de los más 

polémicos episodios de la ciencia, bajo el título: ‘el lado oscuro la 

historia’.

Dichos análisis de los ‘crímenes cometidos en nombre del 

conocimiento’ deben constituir un tema prioritario en la mesa del 

debate ético. Solo resta confiar en que la responsabilidad ulterior del 

científico no discrepe jamás con el respeto hacia la naturaleza y en 

ningún caso atente contra la vida de los ‘mejores amigos del hombre’.

 

 Oh, Daisy. Diario Opinión 2012
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“El único lugar posible”

Este es el título de una de las obras de Salvador Garmendia, venezolano 

que escribió sobre ‘un exasperante y abrumador peso de la realidad que 

condiciona y enajena a los hombres, quienes al final tienden a sumirse 

en la más total incomunicación u optan por el suicidio’. Al parecer el 

único lugar posible es ese, puesto que en cada uno:

-existe una parte de soledad que ninguna intimidad humana puede 

colmar-

Sin embargo, sí hay otro lugar apartado de la enajenación, muerte 

y soledad. Y Pablo Neruda lo retrata así:

¡Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemen-

te te encontrarás a ti mismo, y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la 

más amarga de tus horas!

Ese lugar eres tú mismo en un género diferente y con diez años 

luz de ventaja. Mi otro yo es ‘de origen Hebreo, de naturaleza emotiva, 

vehemente y de pensamiento desbordado. Es un ser que eleva las 

ideas y hace de cada idealización una realización. Le gusta sentirse 

complementado. Ama acompañar y ser acompañado’.  Mi otro yo es 

un caminante que imagina, sueña y escribe. Es un amigo que refleja lo 

universal en lo pequeño y justo hoy, 11 de octubre, Día de la Niña, es 

su cumpleaños.

Santiago es mi hermano de espíritu, un ‘yogui’ de las perlas gratas 

y no tan gratas de olvidarnos ante lo escrito, ante la morada que es 

destino y el destino…un evangelio que se cabalga sobre aquello que sí 

razona. Santiago es un ‘otro distinto de uno mismo’ cuya oración regala 

parábolas de nunca acabar y gracias a sus mapas (que no mienten), te 

permite comprender los destellos de lo invisible, de lo esencial. 
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A mi amigo lo sigo por sus escritos. Él, sin saberlo, me ha ayudado 

a descubrirme y a saber que nunca se está solo si se sabe escuchar la 

fugacidad de las estrellas. Con su andar de trovador se percibe la luz de 

una ‘callada espera, hasta que la aurora rompe y comienza a despuntar 

el día’. 

11 de octubre es una fecha de triple celebración, no sólo por las 

niñas del mundo entero ni por tus buenos años bien llevados, sino 

además porque justo hoy la manifestación de un anhelo, de mi anhelo, 

cumple un mes. Se trata de una personita que mide 7 milímetros y 

crece saludable dentro de mí. Si en ocho meses la vida me sorprende 

con ‘otro yo igual que tú’, se llamará como el viajero, el caminante, el 

amigo, el luchador: Santiago.  

Es una experiencia completamente nueva para mí, será el primero 

o los primeros (según dictamine el eco si son gemelos), pero hasta 

entonces la dicha que rodea mi circunstancia como el ‘otro demasiado 

distinto y demasiado parecido’ termina cargando sobre ti una alabanza 

de honor, testimonio e inconmensurable reconocimiento. Amigos y 

maestros del Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad 

Autónoma de Barcelona ¡en junio de 2013 seréis tíos! 

P.D. El único lugar posible es ‘perseverar en el ser, en su ser, en tu 

ser’. Feliz día querido Santi.

 

 El único lugar posible, Diario Opinión 2012
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Culturas del ahogo

Este fin de semana vi un reportaje en el Programa ‘Informe Especial’ 

de Televisión Española Internacional acerca de los jóvenes de Corea del 

Sur. En un acercamiento a dos estudiantes coreanos se pudo apreciar 

un ritmo de estudio impresionante. Después que la escuela termina 

a las 17h00 se dirigen a academias particulares donde se preparan 

en idiomas extranjeros, lenguaje y matemáticas hasta las 22h00. De 

regreso a casa aún tienen que hacer la tarea y así todos los días. Este 

contexto de vida constituye una autoexigencia tremenda que a su 

corta edad deben saber sobrellevar, algunos en silencio y otros…con la 

muerte. Los jóvenes de Corea del Sur son los mejores estudiantes del 

mundo pero al mismo tiempo este país mantiene un récord crítico en 

suicidios escolares. 

La presión es altísima. Ser excelente no es suficiente para cumplir 

el objetivo de ir a las mejores universidades del mundo. Para ellos, la 

educación es éxito y clave auténtica de superación en la vida. De esta 

forma se explica esa entrega y ese ‘ahogo’ por destacarse a costa de su 

salud y equilibrio integral.

Mientras vemos en Oriente la ‘muerte’ como resultado de una mala 

nota, en Occidente nos gusta otra clase de despedida. Una muerte por 

demasiada televisión, tecnología que sirve para comparar al hombre 

como una ‘aberración de dios’. Este es el caso de James Holmes, 

ex estudiante de Doctorado de Neurociencia de la Universidad de 

Denver, quien en el estreno de la cinta ‘El caballero oscuro: la leyenda 

renace’ abrió fuego en una sala del cine Century XVI de Aura (Estado 

de Colorado), identificándose a sí mismo como ‘Joker’, el enemigo de 

Batman. 



Fernanda Tusa Jumbo62

Ya en prisión, dijo no sentir remordimiento por los muertos y 

heridos que dejó su ‘actuación de película’. 

Un futuro Doctor en Neurociencia víctima de un sistema 

anacrónico en valores, donde las pinceladas de su filosofía bucólica se 

nutren gracias al pantallazo de Hollywood, el cual nos vende guiones 

postmodernos que terminan por ser la misma historia de siempre y con 

una audiencia encandilada en el espejismo de un ‘Joker’ sin audacia de 

pensamiento, porque hasta para pensar, estimado lector (a), hay que 

ser valientes.

Y acerca de la otra cultura del ahogo, les diría a los coreanos que 

se dejen de tales presiones. Lo tienen todo. Son una superpotencia 

económica en tecnología, industria y educación; no obstante, más que 

sentir lástima por los pobres estudiantes me significa una llamada de 

atención hacia ellos. 

El mundo no se acaba con una nota o con la escuela. Mientras me 

siento a llorar por mis calificaciones, en África mueren niños y niñas 

víctimas de la desnutrición, el sida y otras condiciones lacerantes de 

vida. ¿Qué han hechos los graduados en Harvard, Yale y Oxford al 

respecto? ¿Qué ha hecho el Banco Mundial aparte del escándalo sexual 

que empañó su imagen y reputación? 

Recuerden que si solo vemos el árbol, perderemos de vista al 

bosque. Evitemos caer en el rol melodramático del ahogado cultural 

y apostemos en cambio, por ahogarnos en la infalible sabiduría de un 

‘buen vivir’ con voz propia.

 

 Culturas del ahogo, Diario Opinión 2012
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Como Conejos

La 16va. Reimpresión de ‘Las Fábulas de Esopo’ realizada en mayo de 

2012 por Ediciones Coquito incluye una mini-historia que lleva por 

título ‘Los Conejos’.  

La trama cuenta el exterminio de un grupo de conejos ‘juguetones’ 

en manos de un ‘ducho’ cazador, quien de a poco los va eliminando con 

su arco y flecha, aunque éstos presentían de antemano ‘enemigo a la 

vista’. 

No es que el hombre haya sido diestro en el arte de la cacería, sino 

que ‘olvidando el peligro, el miedo y la prudencia, salieron los conejos 

de sus guaridas a retozar alegremente por el bosque’. 

Este día escogí hablar de los conejos por una sencilla metáfora 

que nos enseña Esopo: ‘De nada sirve la ciencia, si no gobierna la 

prudencia’.

Y es precisamente prudencia lo que nos exige asumir nuestro 

tiempo. Por ejemplo, Río + 20, la Conferencia de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Sostenible (UNCSD) que tuvo lugar este año en Brasil, 

estableció ocho temas estratégicos en su agenda. 1) erradicación de la 

pobreza, 2) disminución de la vulnerabilidad ante desastres naturales, 

3)  disponibilidad de agua potable, 4) generación de empleo, 5) 

producción y distribución de alimentos, 6) habitabilidad de ciudades, 

7) protección de ecosistemas y diversidad biológica y 8) energías alter-

nativas-renovables. 

Cada uno de estos puntos arroja cifras altamente dramáticas. Solo 

por mencionar un caso, se prevé que para el 2016, tendremos 206 

millones de personas desempleadas. O justo ahora, mientras escribo 

sobre la pobreza, 1.700 millones de habitantes viven con menos de 
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un dólar al día. La ONU está preocupada pues la población actual 

está comprometiendo los recursos que van a requerir las siguientes 

generaciones para su subsistencia. 

¡Estamos en una desencuentro de bienestares! No obstante, los 

‘ecologistas infantiles’ de la ONU no pierden las esperanzas. Con este 

tipo de conferencias, Naciones Unidas busca ‘sentar las bases de un 

mundo de prosperidad, paz y sustentabilidad’. ¿Cómo lo logrará? Si 

algún día ellos llegan a leer este artículo, les recomiendo aplicar (nos) la 

moraleja del perdurable Esopo: ‘de nada sirve la ciencia, si no gobierna 

la prudencia’.

Prudencia significa autogobernar nuestros hábitos de vida, 

adiestrarnos en la tolerancia y el respeto de que éste no es un planeta 

de uno, sino de miles y miles de realidades, sabernos detener antes de 

actuar de forma irrefrenable con los recursos del mañana, analizar que 

la libertad de ‘retozar alegremente por el bosque’, nos coloca en una 

posición vulnerable, sin saber que nuestro ‘enemigo a la vista’ somos 

nosotros y nadie más. 

En este 2012, una cuarta parte de las especies mamíferas está en 

peligro de extinción. Es decir; nosotros, COMO CONEJOS, nos extinguimos 

en un laberinto de recursos sin memoria ni conciencia. Y solo por 

desaprender que ser prudente es lo que único que nos salvará de la 

época de las ‘vacas flacas y los cazadores de arco y flecha’.

 

 Como conejos, Diario Opinión 2012
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‘Celebrando la voz humana’

¿Quién ha tenido la maravillosa oportunidad de ver la película ‘La vita è 

bella’ del director italiano Roberto Benigni? Aparte de su magistral guión 

y de los muchos homenajes que recibió la cinta a nivel mundial, existe 

una frase dentro de la trama que al tiempo que juega como adivinanza 

entre un judío y un alemán, es también una metáfora acerca de la 

justicia: ‘el silencio es el grito más fuerte’.

Si bien es verdad que callar es de sabios, ya no estamos en épocas 

de dictaduras ni holocaustos. Ahora se nos demanda celebrar la voz 

humana, como escribe el uruguayo Eduardo Galeano, y más aún 

cuando ésta nos habla de justicia. 

La justicia no es un concepto aislado que únicamente aparece en 

casos extremos que vulneren derechos constitucionales y universales. 

Al contrario, nunca antes había existido tanto renombre de la justicia 

en espacios asiduos a lo cotidiano. Por ejemplo, tras el  partido Uruguay 

vs. Ecuador, ardió ‘Troya’ en las redes sociales debido a las injusticias 

acometidas por el árbitro Amarilla. La gratuidad de hablar y celebrar 

la voz humana de quien sabe pensar y actuar acorde a sus principios 

de justicia es un área que ha sabido explotar y exhibir la ‘máquina 

pensante, la red de redes’.

Es decir, que justicia es algo de lo que hablamos a diario sin importar 

las circunstancias ni el conocimiento previo, todos sabemos qué está 

bien y qué está mal; incluso somos capaces de transformar la mente y 

cambiar criterios en torno a lo justo. Para ilustrar esta idea, seguimos 

con Galeano y uno de sus 100 relatos breves, ‘Pájaros Prohibidos’:

‘Los presos de la dictadura uruguaya no pueden dibujar ni recibir 

dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni 
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pájaros. Un maestro de escuela recibe un domingo la visita de su hija, 

quien le trae un dibujo de pájaros, pero los guardias se lo rompen a la 

entrada de la cárcel. 

Al domingo siguiente, la niña le trae un dibujo donde aparecen 

circulitos de colores. 

-¿Son naranjas? ¿Qué frutas son?-le pregunta el padre.

-Y la niña lo hace callar. Ssshhh, y en secreto le explica:

-Bobo ¿No ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a 

escondidas’

Amamos el poder del silencio; no obstante, amamos más, y mejor, 

la democracia de empoderarnos del don de la palabra. La justicia no 

es de carácter prohibido como los dibujos de los pájaros. Al contrario, 

es libertad pura. Por tal motivo, la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia del Cantón Santa Rosa tuvo la iniciativa de organizar 

un Taller de Socialización sobre dos importantes temas dentro de lo 

jurídico-social: El Juicio de Alimentos y la Violencia Intrafamiliar. 

El Taller es de carácter gratuito y está destinado a todas aquellas 

personas que deseen conocer las tasas y pensiones alimenticias, 

tipologías de violencia, así como nociones básicas de derecho y justicia, 

programa que será impartido en el Fuerte Militar ‘Santa Rosa’ el 

lunes 22 de octubre a las 19h00. Parafraseando al sociólogo español 

Fernando Vidal, hace falta una justicia más activa, porque ésta no 

puede quedar en manos ‘prohibidas’. Recordemos que quien tiene el 

conocimiento tiene el poder. Así que es hora de capacitarnos y qué 

mejor si es accesible a todos.

 

 Celebrando la voz humana, Diario Opinión 2012
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¿Cuánto vale una mujer?

Así se titula una de las noticias más comentadas (en este miércoles 03 

de octubre) por los lectores de Diario El País de España. La información 

del día se centra en Hong Kong, donde un multimillonario ha ofrecido 

50 millones de euros (aproximadamente 75 millones de dólares) al 

hombre que ‘conquiste el corazón’ de su hija lesbiana.

‘Vivimos en sistemas perversos que cosifican a las mujeres, donde 

por mucho que se proclame que un ser humano no tiene precio, un 

vistazo a la prensa mundial descubre que las esposas se cotizan según 

el mercado’, se lee en el artículo. Más adelante se analiza la cultura de 

Occidente, concluyendo que nosotros ya hemos superado aquella idea 

de poner precio a las cosas o de concebir al matrimonio como el ‘ajuar’ 

de la dignidad y la honra femenina. ¿Será cierto?

Por ejemplo, pintemos en estos momentos un escenario, te presentan 

a una mujer y al instante en que ella te dice que es madre soltera, ¿tu 

mente no se desconfigura en un abecedarios de ‘tormentosos’ prejuicios 

con la sola explicación de su soltería siendo madre? 

-¿Cómo es posible que existan mujeres así?-

-¡Qué irresponsable!-

Y los razonamientos continuarán si se sigue poniendo precio a la 

mujer con la idea del matrimonio ‘mesiánico’. Diario El País sentencia: 

‘Necesitamos apoyar a una nueva generación de mujeres cada vez mejor 

preparadas y más independientes a pesar de las limitaciones legales. 

Falta ahora que la sociedad las valore por ellas mismas y no por su 

estado civil o la familia de la que proceden’.

Nadie tiene el derecho de cuestionar las situaciones de vida de otro 

ser humano; al contrario, si se viene a este mundo es para ‘estar contigo’ 
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en un descubrimiento personal de tu espíritu. Si existe Dios, él parece 

decirnos que debemos ser fieles a nosotros mismos y así enfáticamente 

prohibir al ojo inspector y crítico la ‘medida y el precio’ a la mujer por 

su estado civil. 

Además, la mujer vale por el solo hecho de existir. De ahí, que 

nos pinten como la tentadora del paraíso, la primera pecadora de la 

humanidad, es otro cuento. Y un ‘Tal Lucas’  comprende a la perfección 

este génesis del sexo fuerte, de las mujeres de venus, de los cromosomas 

X. 

Lucas Chiappe defendió a los bosques en la Patagonia argentina, 

uniendo a todos los paisanos de Epuyén bajo una misma voz, que bien 

podemos aplicar a la defensa de nuestro sentido y significado de ser 

mujer hoy en día.

‘-¿Por qué quieres salvar al bosque?-le preguntó algún paisano.

-Porque hay que hacerlo ¿Por qué más va a ser?-respondió Lucas’

Moraleja: Como mujeres nos queda la titánica tarea de defendernos 

porque simplemente… ¡hay que hacerlo! ‘¿Por qué más va a ser?’

 

 ¿Cuánto vale una mujer?, Diario Opinión 2012
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Arte de saber moverse

Llegó agosto, el octavo mes de un año que, según el calendario maya, 

constituye el inicio del fin, desenlace apocalíptico previsto por los 

aztecas para el 21 de diciembre. Aun así, seguimos vivos y agosto, mes 

de las artes y la cultura, instaura un espacio de homenaje y goce en 

torno a las expresiones más sensibles del alma humana. Me remito en 

especial ‘al arte de saber moverse’.

La danza es un arte y el baile una de las terapias-disciplinas con 

más adeptos en la esfera de lo personal. ¿Sabe acaso cómo nació el 

baile? Según los cubanos, de la picadura del alacrán. “Akeké, el alacrán, 

se cansó del cielo y bajó por una cuerda floja. A los pocos días empezó 

a aburrirse y le dio entonces por picar. La gente bailaba del dolor toda 

la noche. Y ahí nació el baile. De la picada de Akeké”.

Pero el arte de saber moverse va más allá del baile de Akeké. Para 

estructurar cadencias de alma y cuerpo se necesita un don especial. 

Y eso es exactamente lo que percibo en los Juegos Olímpicos: un 

acercamiento en primerísimo plano a la entrega, sacrificio, constancia 

y disciplina de los apasionados por no sólo uno, sino varios artes del 

movimiento; porque señoras y señores, el deporte también es un arte 

(quien practica deporte es el mejor de los artistas).

¿Quién podría definir el significado del deporte? Creo que en tales 

circunstancias el sudor sí vale más que mil palabras e imágenes. Al 

estar pendientes de la participación de Alexandra Escobar este lunes 30 

desde las 06h00 a.m. estuvimos asistiendo a la más perfecta sinfonía 

de levantamiento de pesas, melodía única y exacta, proporcional a la 

masa corporal y al grito, ya legendario, de las participantes. Por lo 
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tanto, Alexandra es la artista del dolor y al mismo tiempo despliega el 

don de ser un verdadero ejemplo para todo un país.

Estimado lector, aprenda a moverse no como la serpiente, de forma 

falsa y sigilosa, pues estos movimientos sobreabundan y devalúan 

el humanismo y nuestras ansías de respirar mañanas de energía y 

buenas nuevas. Mi profesora de Tai-Chi trató de enseñarme a moverme 

como un bambú. 

-Fernanda, tienes que ser delicada con las personas de tu entorno y 

las circunstancias de la vida, pero eso no significa que tus hojas estén 

en un vaivén de indecisiones, procura mantener siempre las raíces bien 

firmes sobre la tierra-

Lamentablemente mi honestidad y mi otro ‘yo’ impulsivo me juegan 

malas pasadas. Todas las mañanas salimos a trotar. Me encanta correr 

porque en esos milisegundos pienso en las acciones del día, hago las 

paces conmigo misma y sueño con los magistrales movimientos con 

que la vida quizás me sorprenda. 

Con esta editorial me muevo entre la hoja y mi conciencia, 

para pedir, por enésima vez, a las personas que lastimo (con mi 

‘comunicación no verbal’ y por qué no, verbal al 100%) que sepan 

entenderme, comprenderme y perdonarme. Mi injerto de bambú es un 

ser que todos los días trato de descubrir. Y convivir con mi otro ‘yo’ me 

enseña que nunca terminará el reconocimiento y la autoestima con que 

las personas sabemos ‘mover al mundo’ (muévete, plántate y quiérete…

tal y como eres).

 

Arte de saber moverse, Diario Opinión 2012
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¿Sofistas humanos?

Siempre pensé que Sócrates fue el bueno y los sofistas los malos. 

Sócrates, el más grande filósofo de todos los tiempos, desplegó su 

audacia y sabiduría frente a sus discípulos con una sola enseñanza: 

solo sé que nada sé; y a la par cuestionó arduamente a los sofistas 

por cobrar las clases que impartían. Cuenta la historia que no había 

ocasión en que ambos bandos echaran en cara la cuestión ética de la 

auténtica educación. Ya me los imagino con sus túnicas y retóricas 

interminables arremetiendo en las plazas públicas de la antigua Grecia. 

Fue así como los genios se pasaban su tiempo fabricando la historia de 

la humanidad.

Pero entonces ¿cómo los sofistas se iban a ganar el pan de cada 

día? Las buenas intenciones no viven de la nada. Los más humanos 

y conscientes necesitan renunciar a muchas cosas por el bienestar de 

los demás. Por ejemplo, frecuentemente olvidamos empatizar con el 

sentimiento ajeno y sus devenires morales; esa es la historia de Karl 

Eugen Eiselein (personaje ficcional del escritor Herman Hesse), quien 

pensó vivir su vida como un poeta pero terminó viviendo tal cual su 

padre, dedicándose al oficio del comercio.

Al final de sus días tuvo tanto miedo de volver a abrir los libros de 

poesía que al pasar a lado de estos “meneaba la cabeza meditabundo 

y devolvía el libro a su lugar”. La vida es otro cuento, parece decirnos 

aquel Hesse que “en un sinfín de escorzos, habla de la entera variedad de 

comportamiento y psicologías humanas”. Nada resulta como pensamos 

y este juego, a nuestro pesar, parece que nos acompañará por siempre.

Otro caso es la película española ‘Camino’, ganadora de seis 

premios Goya. Habla del amor y sus ‘conceptos inventados’, como 
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representaba Deleuze a la filosofía. La hermana mayor renuncia al 

amor, por intervención silenciosa de la madre, su hermana menor 

decide enamorarse pero muere de un cáncer terminal, la madre mata 

a su hijo Alejandro para dárselo en ofrenda a Dios, mientras que el 

padre…sufre y calla.

Quiero que sepa, querido lector, que la vida aunque desengaña y 

malgasta, también nos cautiva con sus laberintos y empinadas. Para 

asustarnos se nos dice: si las cosas son de Dios se te facilitarán, no 

encontrarás problemas y la sucesión de buenaventuras vendrá por 

designio del cielo. ¿Será cierto? 

1996, tenía 7 años. Por televisión veía el rostro de un deportista 

que lograría la primera medalla olímpica para Ecuador. Con sus ojos 

penetrados de sudor, corrió gracias a todo el aliento de un país. Un 

hombre de estatura mediana cuyas piernas fueron el símbolo del trabajo 

férreo e inquebrantable. La madre Teresa lo dijo de mejor manera: si 

quieres algo, te costará, y mucho. Para la Santa de Calcuta, dolor es 

amor y viceversa. Entiéndase dolor como una empinada de sacrificios 

para llegar a un objetivo integral. 

Este día espero me acompañen a socratizar los sueños. Que frente 

a un problema digamos: no sé de obstáculos, ni de derrotas, peor aún 

de tristezas. Solo sé que tengo un sueño, mi sueño, y quiero seguir en 

él. 

Y que los sacrificios no sacrifiquen…nuestro sentido de sentirnos 

vivos. 

¿Sofistas humanos?, Diario Opinión 2012
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¡Acabad ya con esta crisis!

Así se titula el último libro del Premio Nobel de Economía, Paul 

Krugman, y desde su lanzamiento editorial realizado la semana pasada, 

los críticos ya han posicionado a la obra como “el libro del año”. Para 

el periodista Javier Rodríguez Marcos, de diario El País de España, 

el trabajo de Krugman merece el Nobel de Literatura, pues tal como 

fuera el caso del primer ministro británico, Churchill, en 1953, “el libro 

destaca por su dominio de la descripción histórica y biográfica y por 

su brillante oratoria al defender la exaltación de los valores humanos”.

Dentro de la obra se acentúa un análisis profundo de la eurocrisis. 

La respuesta al problema, según Krugman, fue el uso de una moneda 

única.

“Hace 20 años los economistas estadounidenses se mostraron escépticos 

con respecto al euro: la movilidad laboral era demasiado escasa; y la 

ausencia de un gobierno central, junto con la protección automática que 

habría ofrecido un gobierno de esas características, se sumaba a las dudas”.

Y algo interesante que apunta Krugman es el tema de la 

responsabilidad fiscal, un común denominador en tiempos de campañas 

electorales. “He aquí el gran engaño europeo: la creencia de que la crisis 

se debe a la irresponsabilidad fiscal. Los países incurren en déficits 

presupuestarios excesivos y se endeudan en exceso. El problema suele 

formularse en términos morales: los países tienen problemas porque 

han pecado, y ahora tienen que redimirse a través del sufrimiento”. 

La eurocrisis trajo consigo desde la helenización de los neonazis en 

Grecia hasta la toma de la bastilla en Francia (resurgimiento utópico 
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del siglo XXI: hermandad, igualdad y fraternidad). El año pasado, mi 

hermano Eduardo estudió el primer semestre de su Máster en Visión y 

Robótica en Francia. Una noche, asistió a la disertación de un hombre 

hasta entonces desconocido. Los principales ejes de trabajo del ahora 

presidente de Francia, Hollande, hablan de austeridad y rescate a la 

educación pública. 

¿Por qué nos interesa tanto hablar de Europa? Krugman define 

a la Comunidad Europea (CE) como un experimento de la democracia 

postguerra, y como tal, involucra al <<mundo entero>> en su éxito o 

fracaso. De acuerdo con las estadísticas de la SENESCYT, la mayoría de 

postulantes ecuatorianos a becas de postgrado en el exterior escogen 

como primer destino España. 

Este año el gobierno socialista español pasó a ser un gobierno 

de derecha. Me pregunto qué más podrían esperan de la crisis y de 

la política nuestros compatriotas ecuatorianos. Mi hermano ahora 

está culminando su segundo semestre en la Universidad de Girona 

en Cataluña.  Aquí espero que la crisis no desmorone los juicios y 

corazones de <<el otro>>. “Lo primero, y más urgente, es que Europa 

ponga término a los ataques de pánico”, concluye Krugman y entonces 

¡acabad ya con esta crisis! me significa acabad con las parálisis y los 

miedos mentales que tenemos frente a los mil y un imaginarios que nos 

pintan sobre la interculturalidad en la aldea global. Necesitamos ser 

otros, por el bienestar europeo y por el bienestar común de nuestros 

pueblos.

¡Acabad ya con esta crisis!, Diario Opinión 2012
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La felicidad de sentirnos niños

Ver lo que no todos pueden ver. Como cuando él dibuja una figura 

toda extraña y pregunta a los adultos qué ven y ellos, con la mente 

como la pelota cuadrada de Kiko, analizan lado por lado y finalmente 

sentencian: ¡está clarísimo: un sombrero! A menos edad se revela más 

sentimiento, un ser más humano. Un dibujo que solo ‘El Principito’ 

saber ver: una boa que ha ingerido un elefante.

¿Se acuerdan cuándo éramos niños? La memoria también 

envejece. Nos volvemos rígidos hasta en los laberintos del recuerdo. 

Para mí, los Días del Niño fueron una verdadera celebración con cierto 

toque agridulce. Por una parte se me pedía socializar con rostros 

desconocidos, ser feliz las 24 horas como una obligación de no llorar 

y portarme bien. Por otro lado, me gustaba recibir bolsas repletas de 

chocolates, caramelos y galletas; además de ver las funciones de los 

payasos y los títeres, quizás porque aquel maquillaje chillón era mí 

verdadero encuentro con el humor triste y amargo: todo un carnaval de 

colores y sonidos para olvidarme de casa, de que existía.

Años después, como parte de la Unidad Especializada de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia de Santa Rosa hemos organizado un acto 

especial para más de 100 niños del cantón. Además de los dulces y 

juguetes, creo que la carcajada del momento no tendrá coste alguno. 

Por la aspiración de verlos reír y reírnos nosotros mismos, creamos un 

sketch en torno a nuestra labor profesional vinculada a una historia 

que forma ya, parte de nuestras vidas: El Chavo del 8. Comparto con 

ustedes nuestra propuesta de guión teatral y al mismo tiempo los invito 

a que asistan a las 15H30 p.m. al Barrio 10 de Agosto (Santa Rosa) 

con todas aquellas personas que aún se consideren ser los niños de 
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antes: personitas fieles a sus sueños y libres en el andar (leer ‘El País 

de Manuelito’)

Profesor Jirafales: Chavito, ¿qué quisieras recibir en este día?

Chavo: Pos…es algo imposible, pero me haría el niño más feliz del 

mundo. Y ahora maestro Longaniza, ¿quién podrá ayudarme?

Chapulín: ¡Yooo, el Chapulín Colorado! No contaban con mi astucia, 

síganme los buenos. Ahhhhh (se cae del pupitre) Dime chavito, ¿qué 

deseo es tan imposible de realizar? Porque déjame decirte que para el 

Chapulín nada es imposible. 

Chavo: Quisiera conocer a mi mami Chapulín, al menos solo este 

día.

Chapulín: Chavito, espera. Mis antenitas de bilín están detectando 

algo: es ella.

Mamá del Chavo: ¡Hijo Mío! Perdóname por haberte abandonado. 

Era muy joven cuando te tuve y tu padre me engañó. No podía 

mantenerte y pensé que estarías mejor en la Vecindad. Perdóname, 

por favor. Tras muchos años de lucha finalmente el ‘Consejo de la 

Judicatura’ ha establecido una ley equitativa de alimentos, y ¿adivina 

qué? he ganado un juicio contra tu padre y ahora tenemos una cuota 

justa para que tú, querido hijo, puedas educarte y ser feliz.

Chavo: Yo siempre he sido feliz, solo me faltabas tú. Promete que 

no te volverás a ir.

Mamá del Chavo: Lo prometo. Ahhhhh, mira hijito lo que te traje: 

un balón de fútbol y una torta de jamón. ¡Feliz día mi amor! 

 

La felicidad de sentirnos niños, Diario Opinión 2012
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Mirada de libertad

Anoche tuve un sueño. Estaba con mi profesora de Composición de la 

Universidad, Gabriela Rota, y ella tomaba un examen que consistía en 

hacer un ensayo en torno al significado de la libertad. Todos estábamos 

asustados y de pronto me acordé tener en mi mochila un escrito que 

había enviado al Concurso ‘Caminos de Libertad’ de Grupo Salinas en 

México. Lo repasaba de memoria para obtener una buena calificación y 

sin embargo, éste no me convencía, pues como dice mi amigo Santiago, 

lo que no nace del corazón no llega a persuadir el corazón de los demás. 

En el sueño me sabía de antemano con mala nota. 

Ya despierta pensé en Ivonne, mi más reciente amiga. Ella es polaca 

pero trabaja en Madrid desde hace mucho, mucho tiempo atrás. La 

conocí en Santo Domingo de los Tsáchilas la semana pasada, en el 

escenario de las fiestas de la ciudad. Coincidimos en un baile familiar, 

en la Feria Ganadera y en la Feria Artesanal. Ivonne en pocos días 

llegó a ser alguien muy especial para mí, porque significó el sentido 

más amplio de libertad y goce de la vida. Estaba fascinada con nuestro 

exotismo, las microculturas de cada provincia y en especial con su 

gente, porque para ella, representamos bondad y estima fraterna.

No sé qué signifiqué yo para Ivonne pero viendo la maratón final 

de la serie estadounidense Desesperate Housewives me quedé con 

una frase: -Mientras puedas, mientras tengas vida, debes decirle a los 

demás lo que sientes y piensas-

Me dio mucha tristeza, me siento aún triste, porque en su última 

semana en nuestro país Ivonne quiso visitar Machala, la convencí de 

todas las formas posibles que venga unos días con nosotros, que inclu-
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so faltaría al trabajo para ser su mejor guía turística y que así llevase 

grandes recuerdos de la Costa. 

Lamentablemente la tecnología nos jugó una mala pasada. En 

toda nuestra Ciudadela se bloquearon las líneas telefónicas. Hasta el 

momento ningún vecino tiene tono, estamos incomunicados sin razón 

alguna. El domingo pasado, Ivonne llamó y llamó e interpretó el silencio 

al otro lado de la línea como un desinterés hacia su persona, como 

una negación hacia su visita, como algo que simplemente no pasó de 

una amistad de pocos días. Querida Ivonne: Es tarde; y la visa y mis 

recursos económicos no me permiten volver a verte en persona (por 

ahora). 

En verdad, a mis más queridos amigos no los he vuelto a ver más 

que en sueños, y los recuerdos de a poco se alejan si uno no los alimenta 

con constancia. Esa es mi utopía: la lejanía como forma de vida. Mi 

amiga Xóchilt, una linda madre, profesional y mujer nicaragüense, cree 

en el ‘aura’ de las personas, en la energía que irradian y hace mover al 

mundo. Pienso que esa energía se revela en la mirada, como sentencia 

la película argentina ganadora del Oscar ‘El secreto de sus ojos’: las 

miradas cuentan cosas, y la tuya, la de Xóchilt, la de mis más grandes 

amigas (y amigos) me hablan de ‘un gorrión que no sabe comer en 

jaula, aunque ésta sea una jaula muy linda hecha de bambú’. Ustedes 

me hablan de vuelos, de días y de cantos. Para mí son libertad, y sin 

ella, ‘los gorriones lloran, se tiran en un rincón y allí se quedan secos 

y duros como un palo’. Ustedes son mí horizonte, una libertad que 

miro…a través de sus ojos.

 

Mirada de libertad, Diario Opinión 2012
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Mala estrella 

Cuando circulo por la avenida Manuel Serrano me detengo en las 

lumbreras de la Zona Rosa donde sin importar qué día es, parece 

siempre estar repleto de conquista, drama y energía. Los jóvenes beben 

y bailan, porque hablar es imposible con semejante ruido; y así, estos 

primerísimos planos constituyen las horas de reflexión de nuestra 

“generación perdida”. Además la costumbre sedentaria de permanecer 

fieles a una discoteca contrasta con el caso español, donde la juerga es 

una marcha constante como hipérbole de la soledad y su crisis.

En lo personal, no tengo el hábito de la disco. Amo la música y 

bailar a solas, pero el estruendo público me abruma y un tanto deprime. 

Por otro lado, el mini feriado disfruté mis propios festivales de música 

glocalizada. El jueves comencé con “American Idol”, al día siguiente 

vino “Soñando por cantar”, en un acto especial por el Día de la Patria 

en Argentina. El sábado llegó Eurovisión y los mejores exponentes 

de la música europea. Finalmente el domingo me quedé dormida 

con “Ecuador tiene Talento” junto a miles de neuronas muertas por 

demasiada tecnología visual.

Sin embargo, y algo que asumí como un comportamiento normal 

fue que al término de cada programa una aguda tristeza me irrumpía 

de pronto, a manera de vacío y desesperanza. Entonces recé para que 

el día siguiente llegara YA y pueda por fin recibir mi dosis de felicidad. 

Mi hermana me dijo que estaba repitiendo el mismo comportamiento 

que los jóvenes que frecuentan discotecas: buscaba algo con qué llenar 

mi vida dependiendo de situaciones externas, sin primero escudriñar 

en mí.
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Y así de simple podríamos describir a la generación perdida, 

imperfectos hasta en el autocontrol de sus vicios. Por ejemplo, la 

semana pasada quedará recordada para los orenses como la semana de 

la sangre. Uno de los actos más crueles que ocurrió fue el del joven de 

24 años que mató a sus padres a machetazos en el sector La Victoria, 

El Guabo. Motivo: dinero para drogarse.

Padres que le dieron todo y encontraron una muerte indigna y 

repudiable. Los jóvenes somos canastas que nunca se llenan: pedimos, 

pedimos y pedimos. Nuestro oficio es reclamar sin comprender y los 

padres que aman mucho y reflexionan poco, caen como caerán los hijos 

tarde o temprano. Asistimos hoy en día a una Regeneración Urbana de 

la mente y el carácter.

La Regeneración Urbana de parques y avenidas es como Anastasia, 

ciudad descrita por Oscar Wilde como un espejismo de placeres. 

“Anastasia te hará creer que eres su dueño cuando solo eres su esclavo”. 

Cuidado, estamos a tiempo de poner un alto al ego y sus decadencias. 

Solo el carácter más férreo sabe de límites, pero el carácter, mi estimado 

lector, no nace, lo hacemos todos y cada uno, con la mente y el espíritu.

 

Mala estrella, Diario Opinión 2012
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Dime cómo te motivas y te diré quién eres

Este es el coro de una canción que fue candidata para representar a 

España en el concurso Eurovisión 2009, en la voz de la artista Coral. 

Aquí se habla con ímpetu de los mil y un relatos con que la mente nos 

cuenta día a día nuestra historia personal.

Ahora el problema está en cuánto de verdad hay en las palabras 

de nuestro cerebro. ¿Cómo nos tratamos y de qué forma nos vamos 

motivando (si es que acaso lo hacemos)? Se ha dicho que la tecnología 

es una herramienta poderosísima de desarrollo del conocimiento, 

pero ¿y dónde queda la motivación? A mi criterio, la evolución de la 

humanidad es una evolución de la fe que las personas se tienen a sí 

mismas y eso solo significa un verbo: motivar.

Ben Carson sabe mucho de eso. En su récord de vida ostenta no 

menos que el título del mejor neurocirujano pediatra del mundo. En 

una época difícil para la cultura afroamericana en los Estados Unidos, 

él estudió en las más prestigiosas instituciones académicas (tal como 

fuera la Universidad de Yale) demostrando siempre que ‘todo está en 

la mente’.

Su vida se narra en la película ‘Gifted Hands’ (Manos Talentosas), 

protagonizada magistralmente por el actor Cuba Gooding Jr. La 

historia cuenta cómo detrás del éxito de quien llega a convertirse en 

la cabeza del Hospital Johns Hopkins existe una infancia de muchos 

sacrificios, discriminaciones, y en especial, destaca la motivación de 

aquella madre de toda una vida, esa madre que lo perdona todo y que 

siendo analfabeta y depresiva, da todo de sí para que sus hijos, Ben y 

Curtis, sean los mejores profesionales en un mundo donde la exigencia 

la escribimos nosotros.
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Otro caso es el Nobel de Economía John Nash. Su esquizofrenia le 

significa ver personas que no existen e imaginar situaciones irreales. 

Por tal motivo y para buscar su auto equilibrio emocional, Nash recurrió 

a lo que él denomina una ‘Dieta de la Mente’. Es decir, solo escucha y 

ve lo que él racionalmente quiere ver. Otros llaman a esto ‘percepción 

selectiva’ (mediante los cinco sentidos aprehender una realidad parcial).

Estimado lector (a), dígnese por favor a aplicarse una buena ‘Dieta 

de la Mente’ para comenzar el día con todas las cargas positivas. 

Motívese tanto como lo decida pues nadie en este mundo hará este 

trabajo mejor que usted. El pasado nos marca, es verdad, pero más 

nos marca aquello que, racionalmente, decidimos escuchar. Por eso, 

señoras y señores, la manera cómo nos motivamos es absolutamente 

proporcional a lo que podemos llegar a ser.

Moraleja: Dime cómo te motivas y te diré quién eres. 

Dime cómo te motivas y te diré quién eres, Diario Opinión 2012
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Mr. Bebbles

Mis fines de semana son de lo más normal. Me la paso viendo películas 

y obligando a los míos a acompañarme durante 90 minutos de drama, 

suspenso y risa. Además me dedico al negocio de mi madre, día y 

noche, noche y día…pero la mejor parte es aquella que involucra el 

acto de pensar. Esta actividad me la reservo para las noches, cuando 

todos nos despedimos y se apagan las luces. Pensar y seguir pensando 

es lo que más disfruto de la vida, aunque esto sea sólo un Mr. Bebbles.

(‘Mr. Bebbles es un hombre bueno y sabio que sabe todo acerca 

de todas las cosas pero que tiene un problema: sólo existe cuando lo 

imaginas’). 

Siempre me ha gustado vivir en la nebulosa. Por eso mis más 

queridos amigos me han tildado de ‘autista’ pues amo quedarme a 

solas y comunicarme con mi ‘yo’ verdadero a cuestas de un aislamiento 

social. En estos micro-espacios soy muy feliz y eso me basta. Pero este 

artículo va más allá de lo que uno imagina o no. Mi pasado fin de 

semana tuve el placer de conversar con la gran artista orense Pamela 

Alba. Hablamos de casi todo y Pame me sorprendió comentándome 

algunas reacciones que se dieron dentro de su familia gracias a mi libro 

‘Microcuentos y otras Derivadas’.

“Y es que todo está en tu mente, todo está en tu mente amor. 

Entiende. Todo está en tu mente, todo está en tu mente amor.

Libérate. Despierta ya, que todo está en tu mente.

El mundo solo es de valientes, solo es valientes, y yo, 

yo creo en tu valor”
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Por ejemplo, la noche del lanzamiento de la obra Pamela salió con 

todas las ganas de comerse el mundo, con las pilas bien puestas y 

una energía positiva impresionante. Por el contrario, si bien para ella 

mi mensaje le dio alegría, me causó sorpresa saber que a su madre le 

sucedió algo distinto. 

-¿Por qué Pame la doctora salió triste?-

Para ella, el mensaje significó una retrospectiva a su vida, 

infravalorando sus logros como mujer, profesional y madre, pues se 

auto-acusaba de su poca experiencia en el ámbito de las ‘tics’. La noche 

de aquel sábado hasta el día de hoy pienso en la doctora Katy. Por tal 

motivo, quiero que esta editorial lleve su nombre. 

-¿Qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Un nativo digital nace o 

se hace? ¿Quiénes son los migrantes digitales? 

Doctora, usted me recuerda mucho a mi madre. A ella le tengo 

poca paciencia para enseñarle cómo manejar el computador o usar el 

internet. A veces también pierdo la cabeza por cuestiones absurdas que 

hacen que mujeres como usted y mi madre aviven ciertas heridas en 

su autoestima. Recuerde que la retrospectiva es sana si nos ayuda a 

crecer, pero ¿por qué ahondar en un pasado que es solo eso…pasado? 

En el camino por este mundo nadie es juez de nadie, ni debería serlo. 

Por lo tanto Katy, además de ser bella y buena persona, tiene que creer 

en sí misma, tenga fe en el poder de la visualización, diseñe su propio 

Mr. Bebbles. Sueñe con él y en todo lo que puede hacer. Por las noches 

mi Mr. Bebbles me habla de destinos y de tiempos.

A veces mi hermana piensa que soy muy auto-exigente conmigo 

misma, pero sabe ¿por qué hago todo lo que hago? Porque gente como 

usted, como mi madre y como el lector o lectora, me ayudan a seguir 

caminando (la felicidad de Pame y su felicidad como persona es también 

mí FELICIDAD). Así que como dicen los colombianos, Katy: “Pa lante que 

es pa’llá”.

 

Mr. Bebbles, Diario Opinión 2012
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Feliz 2012

El ‘sentido’ no es nunca principio ni origen, 

sino producto.

No hay que descubrirlo, restaurarlo, ni reemplearlo...

sino que hay que ‘producirlo’ 

(Gilles Deleuze)

Semanas anteriores, el programa ‘Para todos la 2’ (Televisión Española 

Internacional) presentó un reportaje sobre la felicidad acompañado de 

la siguiente frase: 

‘La felicidad es una cuestión de libertad, y la libertad es una 

cuestión de coraje.’

Indudablemente el 2011 fue un año de fuertes coyunturas 

mundiales y personales, basadas en un sentido absoluto de cambio y 

empoderamiento. Véase por ejemplo los resúmenes informativos de fin 

de año, donde priman casos como Egipto, Libia, entre otros.

Por lo tanto, el 2012 esperemos sea un año de lo que en Cuba 

llaman <<de carácter>>:

“nunca vestir de silencio la opinión, respeto profundo, verbo 

inquieto, pensamiento aguzado e intenso.” (Helen Hernández)

Mis mejores deseos para el próximo año y que el sentido de 

‘meditación y encuentro’, propio de estas fechas, conquiste espacios 

muy vitales, de libertad, coraje y transformación.

Y que esa misma libertad (figurada por Deleuze bajo la teoría del 

rizoma), ‘produzca’ en el 2012 <<todo tipo de devenires>> que por 

supuesto, signifiquen bienestar y cohesión social.
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Con el reportaje ‘Soñar en mayúsculas’, la periodista Raquel Sierra 

rescata el valor moral de la bióloga cubana Ángela Corvea. Su texto 

dice así:

“Nunca deja de soñar, pero tampoco se sienta a esperar que sus 

sueños se realicen solos. Sale a buscarlos, toca puertas, llama y repite 

la llamada, sugiere y, en más de un caso, de tanta pasión, convence y 

encuentra oídos receptivos, que se convierten en apoyo”.

Rescatando el mensaje final de Sierra, el significado de soñar: ‘hay 

que producirlo’. 

“Este ya casi 2012, todavía no sabe qué decirnos, nos parece lejano 

en su proximidad, está frente a nosotros pero es invisible”, escribe 

Andrés Neuman en su blog ‘Microrréplicas’. Sin caer en la contradicción, 

creo que el 2012 sí quiere decirnos algo y es, tal y como diría Steve 

Jobs: <<Seguid hambrientos, seguid alocados>>

Feliz 2012, Diario Opinión 2012
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Rs 

Para aquellos que me conocen no les resultara nada nuevo saber de 

mis problemas de insomnio. En el trabajo me molestan citando de 

memoria, y con tan fidedigna descripción, los capítulos del Chavo del 

8 que ya me he resignado a que está, será mi cruz de por vida. Pero 

ahora tenía otro motivo, uno fatídicamente obsesivo: el síndrome de la 

Red Social. Según la última edición de la revista Muy Interesante, más 

de 1000 millones de personas en el mundo usan RS. 

“Esta explosión es tan sólo uno de los resultados de las tres 

revoluciones que la tecnología de la información ha protagonizado 

en los últimos 10 años; la primera fue el acceso público a un mayor 

ancho de banda; el segundo la popularidad de las RS, mientras que el 

tercero ha sido la invasión de los teléfonos inteligentes”, se escribe en 

el artículo ‘Atrapados en las redes’ de dicha revista.

Me acosté a la 01h00 a.m. después de revisar mi cuenta de Facebook 

(FB), subir un álbum de fotos y chatear con amigos que sabe dios dónde 

estarán o si existen. De ahí, solo vinieron tres horas de sueño alfa para 

que a las 04h00 a.m. nuevamente encienda la computadora e ingrese 

al FB. 

Según ‘Muy Interesante’ esta red social es la más grande e influyente 

del mundo con 800 millones de usuarios registrados (es decir de cada 

13 habitantes del planeta, 1 tiene FB) y 310 millones de visitas únicas 

al día. Si Facebook fuera una nación, sería el tercer país más grande 

del mundo, después de China e India. 

¿Qué vuelve a esta RS tan adictiva? Para los nativos digitales, ésta 

parte del espacio es más real de lo que parece. “Es una herramienta de 

comunicación”, se lee en muchas de sus definiciones. Y como tal, nos 
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convertimos en voyeristas de todo tipo de noticias mediáticas. Aquí todo 

es público y ahí está el negocio. En tiempo real nos vamos configurando 

entre ‘rumores, chismes y desinformaciones’ que afecta nuestra vida 

¿real o virtual? En verdad, sí que estamos atrapados. Somos un avatar 

más de la RS.

En días pasados, tuve una entrevista vía Skype con la ONG Hivos 

(Holanda) y el Centro de Internet y Sociedad (India). El propósito es 

cumplir con una especie de película vinculada a los imaginarios que 

tiene la sociedad frente a los Nativos Digitales. En Ecuador eran las 

10h00 a.m., en Holanda las 17h00 p.m. Fernanda y Rick hablaron 

de cuestiones de identidad, de la realidad aumentada así como de las 

catalizaciones de movimientos y participaciones ciudadanas.

Le dije a Rick que lo que más me gustaba del Facebook era justamente 

esta parte: la ‘tecnologización de la palabra’. La administración 

humanística de la RS es también un compromiso de trabajo, un 

desarrollo personal, un fortalecimiento de redes de cooperación y 

ayuda mutua.   

Esperemos que el avatar que nos edificamos día a día en el FB 

busque en sí mismo algo más que los 15 minutos de fama de los que 

tanto habló Warhol. La misión en el ciberespacio es cultivar el cambio 

y que sea éste, nuestra verdadera red social.

 

RS, Diario Opinión 2012
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La Cosita

Al finalizar mi jornada de trabajo se me ha dado por ver la ‘Pareja 

Feliz’. Dos años atrás, en España, veíamos con mi compañera de piso 

‘Química o Física’, series que para nada te nutren el intelecto pero que 

en cambio, te ensanchan el corazón de tanta felicidad y carcajada. A mis 

amigos de la Judicatura les digo que somos, más o menos iguales, a los 

trabajadores de ‘La Cosita’ (empresa de la serie). Y ahora les presento 

a sus personajes de la vida real, que más que una breve descripción, 

esconden una riquísima historia de vida. Nosotros hemos creado el 

‘Macondo’ de García Márquez.

Ing. Wellington: El Jefazo. Padre de Familia y Padre de esta Unidad. 

No se sabe cuándo dice la verdad y cuándo no; no obstante, lo hace 

únicamente para hacernos reír y angustiarnos con noticias ficticias. 

Dra. Belkis y Dr. Héctor: Equipo de Jueces. Gracias a ellos, tenemos 

un nombre y según lo que dice la gente y la prensa…estamos haciendo 

historia. Son unos verdaderos apasionados por su trabajo y profesión.

Karina y Diana: Kari es la maestra ‘Zen Zei’, lo sabe todo acerca del 

amor…y sus derivadas. Ambas son bellísimas, sus atributos engalanan 

vistas…y más vistas.

Pedrito y el Doctor: Los cuencanos del equipo. Tipazos, eternos 

enamorados, sensibles, bailarines de primera.

Amnelore y Yoli: Las chicas de Piñas aparte de guapas, son 

trabajadoras y chistosas. Yoli nos dará el mejor regalo el próximo mes: 

el primer bebé de esta Unidad.

Juddy: Alias ‘Respétenme’ y ‘manitas grandes’. Es dulce pero 

coqueta, la combinación perfecta que la hace una excelente psicóloga, 

amiga, hija y novia.
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Carlitos y Nelly: El equipo de ‘contacto al usuario’ tiene 

extraordinarios profesionales. Carlitos es como un padre para mí y 

Nelly siempre me llena de halagos. 

Carito, Grachi y Huguito: Compartimos la misma oficina. Somos 

como un matrimonio que intenta funcionar y después de seis meses 

juntos, el resultado es que aún…no me quiero casar (‘quiero tocar la 

guitarra todo día’).

Gabriel, Diego y Jorge: Los abogados de Santa Rosa son buena 

gente. La semana pasada, Dieguito intentó socorrerme cuando me caí 

dolorosamente por las escaleras, en un acto no de coquetería pero sí 

(como dice Huguito) de ‘burrería’. 

Fernanda: Alias ‘Lorenzo’. Me gusta reírme de mí misma para hacer 

reír a los demás. Mi segunda profesión quizás sea la de ser cómica. 

Tomó demasiado café y colada.

Este equipo lo conforman más de 19 personas. Diego, Jaime, Vladimir 

y Dianita están encargados del área de seguridad, mantenimiento y 

limpieza. El Ing. Wellington está preocupado. Después de seis meses 

juntos hay encantos y desencantos en punto de ebullición. Es como el 

amor a primera vista: aunque al inicio todo es romance en lo posterior 

vienen actitudes que fragilizan a unos y a otros. Somos un equipo de 

gente joven y el ‘Gran Hermano’ de esta familia busca creer y crear el 

respeto. 

‘La Cosita’ funciona si su gente pone de sí misma una buena dosis 

de compromiso. Quizás por eso sea ‘Lorenzo’, ya que sin querer he 

aprendido a quererlos, con sus bondades y mal genios, con sus locuras 

y simpatías. No por eso digo que todo está bien. La vida nos exige 

cambiar: cambia el alcohólico, cambia el drogadicto. Por eso amigos, si 

queremos que esto funcione hagamos el esfuerzo titánico de cambiar, 

tolerar y respetarnos entre todos…porque todos somos uno mismo.

  

La Cosita, Diario Opinión 2012
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SOPA/PIPA

¿Existe lo nuevo? Es decir, en nuestro estado habitual, propio, donde 

nos vamos construyendo día a día, sea un espacio público (trabajo, 

amistades, sociedad) o uno privado (familia, pareja, hijos) ¿creamos 

algo? 

Mi profesor de Reportajes y Crónicas, Juan Manuel Rodríguez, me 

decía que no existía nada nuevo, que todo ya está creado, perfecto, 

incólume, listo a ser consumido o a ser reciclado por la industria. Un 

claro ejemplo es la moda y sus constantes devenires.

Por otro lado, mi profesor de filosofía, Jorge Luis Gómez, pensaba 

que una persona sí podía crear, siempre y cuando, contase con la fortuna 

(o el infortunio), de verse influido por un algo llamado enthusiasmós 

(una especie de deidad, que eleva tu espíritu y genio).

Hablo del rol del creador en referencia a las protestas de este 

miércoles de más de 10000 sitios webs a nivel mundial en contra de las 

leyes antipiratería que discuten el Senado Estadounidense (PIPA) como 

su Cámara de Representantes (SOPA).

Para los detractores de las leyes antes mencionadas, éstas anulan 

la innovación en internet y frenan la libertad de expresión. “Retiran el 

control de las herramientas de las masas y centralizan lo que prometía 

ser el medio de comunicación y de colaboración más abierto jamás 

inventado”, escribe Dan Gillmor en el periódico ‘The Guardian’.

En el caso de los jóvenes, ¿qué ha hecho internet en nosotros? 

¿Acaso somos creadores o una deformación más de contextos y 

realidades? “Es que ya ni siquiera piensan en clases”, expresó un 

profesor de 
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la Universidad Autónoma Metropolitana de México, haciendo referencia 

al consumo de medios por parte de sus estudiantes.

Si aprueban las leyes antipiratería ¿Qué pasaría con un mundo 

sin Google, Wikipedia, ni otros espacios colaborativos del aprendizaje? 

“Copiar y compartir la información es lo mejor y más bello que existe. 

Que tu información se copie es un símbolo de apreciación, de que 

alguien piensa que has hecho algo bueno”, escribe Isak Gerson, 

estudiante de 20 años y líder espiritual de la religión ‘Kopimism’ (‘copy 

me, cópiame’) en Suecia. 

Volviendo a lo nuestro, creo que el consumo mediático y tecnológico 

debe ser regido por el máximo principio de libertad intrínseca. ¿La 

libertad es legal? Todos somos seres pensantes y cada cual decide 

qué consume, qué digiere de la web. La creación no conoce de forma-

ción-deformación, eso es otro cuento. 

Ahora, querido lector, como usted se habrá dado cuenta, en todo el 

texto no explico qué es esto de PIPA y SOPA. Aplico con ustedes, el método 

socrático de la educación: si quieren saber, vayan y consulten, lean, 

investiguen, aprendan. El verdadero acto de creación muestra nuestro 

desconocimiento absoluto y que sí hay cosas por inventar, y que son 

muchas. Sócrates ya lo pensó frente a los sofistas de su tiempo: “Sólo 

sé que nada sé”. 

  

SOPA/PIPA. Diario Opinión 2012
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¿Tabú?

“Con la boca abierta: la maravillosa capacidad de asombrarnos”, es un 

artículo de la psicóloga mexicana Margarita Tarragona donde invita 

al lector a asombrarse día a día de las pequeñas cosas que “animan a 

apreciar más la vida”. No obstante, qué ocurre cuándo nuestro motivo 

de asombro se vincula con una de las pirámides de satisfacción de 

Freud. Créanlo o no, hablar de sexo en el Ecuador sigue siendo un tabú 

de lo más curioso e indescriptible.

No hay nada nuevo con el sexo del siglo XXI que no haya descubierto 

el Marqués de Sade en su tiempo, salvo la trivialización del doble 

sentido que confina con un sentimiento de lástima al observar que 

nuestro humor es poco ingenioso y un tanto grotesco.

El Combo Amarillo, Mi Recinto, La Pareja Feliz, el boomerang de 

las telenovelas nocturnas, (y la lista no para), son escenarios donde 

efectivamente quedamos con la boca abierta, pero al pensar en lo que 

vale económicamente la puesta en escena de guiones estructurados 

sobre el cuerpo y sus instintos. 

Una y otra vez reivindican lo animales que somos, porque así 

nos pinta la televisión ecuatoriana. El rating está lleno de historias 

estimulantes a nivel social, donde héroes y doncellas no “creen para 

crear”, acaso la simplificación de conocer, hacer y reproducir lo es todo 

en la pantalla.

Y si el sexo se ha vuelto una exhibición, ¿por qué hay más casos 

de embarazo juvenil? La semana pasada tuve mi respuesta. El tema de 

conversación fue el doble sentido de la sexualidad en la vida cotidiana. 

Los chistes nacieron entre mujeres y nosotras nos creíamos poseedoras 

de este “saber magistral”; era propiedad íntimamente femenina. 
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Si los hombres se acercaban al grupo, chillábamos para proteger el 

misterio de nuestra ciencia, el tabú de lo impronunciable, la satisfacción 

de tener el poder. Cuando uno de mis compañeros “intersexuales” 

me preguntó (en un acto heroico) de qué tanto hablábamos, con toda 

naturalidad y sencillez di una explicación de lo más comprensible, 

desatando más de un sentimiento deletéreo en mis congéneres sexuales. 

Si los hombres son de Marte y las mujeres de Venus es porque 

nosotros creemos en tal invento. Tengo un hermano mayor y un padre 

al borde de los 60; y creo que la sensibilidad de reír, sufrir y enamorarse, 

la padecemos por igual cantidad de hormonas. 

La ignorancia nace del desconocimiento y si ahondamos en el 

encuentro deprimente del toqueteo, el doble sentido y las chiquilladas 

lubricantes del diálogo primario y privado, estaremos reproduciendo al 

infinito el falsete libreto de la producción nacional, donde los tabúes 

pernoctarán en la falta de comunicación en torno al amor, la honestidad 

y el respeto.

 

¿Tabú?, Diario Opinión 2012
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¿El mundo se acaba?

El pueblo cubano tiene sus propias versiones acerca de la creación del 

mundo. Por ejemplo, en uno de sus libros de fábulas, Akeké y la Jutía, 

se cuenta la siguiente historia, titulada ‘Donde el mundo se acaba’:

‘El Tocoloro se puso a pensar. 

Y como era la primera vez que lo hacía se le ocurrió buscar el fin 

del mundo.’

El Tocoloro viajó y voló junto a la lechuza, la tojosa, el pájaro 

carpintero así como la mariposa; y, para volver más competitiva su 

búsqueda, quedaron todos de acuerdo en que el primero en encontrar 

dicho lugar dejaría una pluma de su color.

Para los cubanos, el fin del mundo es un arco que sólo se deja ver 

cuando llueve. Para mí, el fin del mundo es el arco ‘abierto como un 

compás’ que dibuja las marchas de multitud de españoles y compatriotas 

en contra de las medidas económicas del presidente Rajoy.

Estos días he visto muchos arcoíris de distintas plumas, tiñendo las 

principales avenidas de Madrid. En las noticias, ver la imagen repleta 

de gente en la Plaza de Cibeles me pone a pensar como el ‘Tocoloro’ 

en que finalmente los ciudadanos exigen justicia por un proyecto de 

gobierno que votaron y que a pocos meses, decide, a cuenta propia, 

cambiar la agenda política. 

Señoras y señores, el mundo se acaba cuando ‘el Tocoloro pensó 

que debía hablar’.

Me duele mucho esta situación de inmadurez crítica e irreflexiva. 

Pocos asumen responsabilidades ulteriores en momentos de paro y 

crisis inmobiliaria, cuyo detonante final son las interminables marchas 

de desengaños y angustias en forma de violencia y represión. 
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 El día de día de la ‘tojosa, el azulejo, el carpintero, la mariposa’ 

exigiendo aquello que una vez fue suyo, alimenta la cobertura mediática 

de distintos informativos a nivel mundial, quizás esperando que el 

morbo del maltrato, la sangre y los insultos del que son víctimas los 

ciudadanos, frene la convicción patriota de muchos de salir a marchar 

con la bandera de lo ‘social y humano’ por sobre todas las cosas.

Pero lo que no saben los ‘mayores’, los ‘adultos mayores’, los 

‘políticos’ y demás funcionarios que apoyan ideologías contra la sociedad 

que los votó, es que el ‘maremágnum’ de las redes sociales, como 

Facebook, Twitter, blogs y otros diarios comunitarios on line, promete 

una próxima ‘Primavera Árabe’ que reanude el principio democrático 

del buen vivir, de la dignidad de un desarrollo sostenible y sustentable, 

integralmente vinculado a una fábula que no cuente más versiones 

angeladas, ¡por favor!, sino vuelos de lucha y arcoíris del pensamiento. 

 

¿El mundo se acaba?, Diario Opinión 2012



Los Clavos del Periodismo 97

Derecho al futuro

Una de las últimas noticias en la edición web de diario El Comercio 

habla de un diálogo entre Fernando Cordero y Humberto Cholango. Lo 

que me llama la atención no es el desarrollo de la nota informativa sino, 

en la parte posterior de la pantalla, los 72 comentarios entre opositores 

y partidarios del régimen, quienes se deshacen en palabras que van y 

vienen, contras ideologías de ¿qué? me pregunto yo.

Por ejemplo, Erick Moreta dice: “una marcha más que no lleva a 

nada” y Card se refiere así en torno al encuentro entre ambos sectores: 

“¡Qué ilusos y cándidos que son! Lo que van a hacer es botar esos 

documentos al tarro de la basura”.

Esta editorial se convierte a partir de aquí en una especie de 

pregunta-respuesta, tal cual lo hiciera Eliza en los años 70 (fue un 

programa informático donde Eliza mantenía, o buscaba mantener, 

conversaciones de texto coherente con el usuario). Es decir, responderé 

a Erick y Card mediante ciertas ideas del genial Carlos Fuentes.

<<Hay que anclar, como pide Federico Reyes Heroles, a nuestras 

repúblicas en la legalidad y, en la legalidad, coordinar seriamente los 

esfuerzos del sector público, el sector privado y el tercer sector civil, 

para defender a nuestras nuevas, incipientes y anheladas democracias. 

Tenemos derecho al futuro>>, escribe el mexicano en su texto “La 

democracia latinoamericana: anhelo, realidad y amenaza”.

Estimado Erick y Card, para eso sirve la marcha: para podernos 

reconocer e intentar edulcorar lo que significa ser políticamente 

ecuatoriano. Ya estoy cansada que me llegue mails emulando en serio, 

quizás en broma, el significado de ser ecuatoriano en puros micro 

detalles: Pilsener, Barcelona, Ceviche. En ningún caso se condensa una 
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filosofía de quién soy en este país. ¿Acaso me equivoco? Por lo menos, 

aquellos involucrados en este proceso se juegan a buscar respuestas. 

Somos REPÚBLICA quienes hablamos y queremos una revolución digna y 

altamente participativa.

La CONAIE habla de una criminalización de sus derechos, pues 

justamente encontraron en la marcha un modo de visibilizar sus 

respectivas demandas: ley de aguas, reformas a la ley de la Revolución 

Agraria, etc. La justicia es de todos, recuérdenlo siempre.

Finalmente, hieren comentarios con una atroz carga racista en 

contra de nosotros mismos, despedazando por completo la autoestima 

social. Caramba, ¿a dónde estamos? ¿Será tan difícil asumirnos como 

tal? ¿Eso somos los ecuatorianos? Me atrevo a tergiversar un poco a 

Fuentes; y así me voy despidiendo.

Somos una nación multicultural, tanto en el extremo indígena 

como en el occidental. La diversidad nos invita a no olvidar la relación 

entre saber, hacer y ser. Saber y hacer conducen al aprendizaje del 

ser mismo y por esto entiendo la voluntad de tender la mano de la 

educación de todos. Solo así daremos respuesta humana, respuesta 

ecuatoriana, a los desafíos del futuro. 

Moraleja: El camino no se lo hace caminando, sino hablando y 

pensando, alto y claro. 

  

  Derecho al futuro, Diario Opinión 2012
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Madre – Hijo 

Mamacitas, mamasotas, mamirringas…muchos y tan variados términos 

para un mismo significado: Ser Mamá.

Aunque oficialmente este domingo festejamos el Día de las Madres, 

el viernes mis compañeros de la Unidad Especializada de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia de Santa Rosa sorprendieron a las súper 

mamás de nuestro equipo de trabajo con un show en vivo que prometía 

quema de castillo, palo encebado y la vaca loca. 

El Director de la Unidad abrió la jornada cuando al mejor estilo de 

Papá Noel, extrajo de una gran bolsa oscura 11 admirables rosas rojas, 

con un aroma de naturaleza perdida que evocaba el afecto y la tristeza, 

síntomas tan característicos de la mujer que ama y de la mujer que 

sufre.

Mujeres, rosas, vestidos, maquillaje, bisutería, fragancias, aquel 

momento era nuestro árbol de la vida. Las fotos que salieron de tanta 

pose y sonrisas estáticas fueron evidencia de que la Madre merece 

mil y un veces celebrar esta fecha para sentirse más viva que nunca. 

Altruista inconsciente, ella solo existe en la mirada de sus hijos. Vive 

para dar. Vive por los demás.

Cuatro meses vengo conviviendo con las mamacitas de la Unidad 

Judicial. Son geniales en verdad. Los científicos advierten larga vida 

en dependencia de cuánto rías al día; es decir, la felicidad sí es la 

mejor medicina como ya cantaba García Márquez. Ellas, sin querer 

queriendo, son mi función privada de circo profesional. Reímos juntas, 

hablamos de todo y en especial, de los sacrificios y las bondades de la 

maternidad.
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Las admiro mucho. Las quiero mucho. Con ellas sueño la posibilidad 

remotísima de dar vida para dar felicidad. Siempre quise ser como El 

Solitario George, nuestro Galápago más internacional; y así vivir entre 

las soledades bien paridas de mis lecturas imposibles.  Pero estas 

mujeres y sus historias personales me han hecho concluir que los hijos 

son todo para quien sabe amar y viceversa, la madre lo es todo para un 

hijo que sabe pensar. 

Y es que sus anécdotas dentro de la esfera familiar superan con 

creces las vicisitudes de un millar de superhéroes. Ayer por ejemplo, en 

todo el desorden de mi habitación no pude encontrar un certificado del 

antiguo CONESUP, pero mi madre con su paciencia y meticulosidad sí lo 

halló, cerca, acaso por casualidad, de una tarjeta, la más fea de todas. 

Hecha de cartulina y escarcha presentaba en la portada una diminuta 

foto de mamá y en su interior la frase más insondable en la historia de 

la evolución: te amo.

Eran la 23h30 y la pequeña tarjeta me quitó el sueño por completo. 

Dispuse mi mente en lo que quedaba de noche para reflexionar sobre 

lo que ella me dio y lo que yo le alcanzo a dar. Mi madre es como el 

conejito de Energizer (y sigue, y sigue, y sigue). Representa batallas y 

virtudes, errores y derrotas. Ella es un espejo humano que me significa 

un planeta ecológicamente amigable, porque maternidad es eso: un 

caldo de cultivo donde más que valores, se germinan gratos significados 

de vida. ¡Feliz día!.

 

  Madre - Hijo, Diario Opinión 2012
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Jesús de la Cuadra

-¡Religión! ¡Religión!...!no se puede hablar más que de religión.

Parodiando al poeta argentino Oliverio Girondo, en Semana Santa 

estaba prohibido hablar de otra cosa que no sea lo espiritual. ¡Bien 

por nosotros! ¿No? Espero la conversión del diálogo y la familia haya 

apaciguado el padecimiento de este calor que no se sabe si es del cielo 

o de otro universo paralelo. 

Semana Santa fue el clímax más importante para la fe católica en 

lo que va del año. No obstante, siempre me he preguntado ¿quién o qué 

significa Dios para nosotros? Mi historia comenzó el pasado Domingo 

de Ramos en la Iglesia La Catedral. 

El sermón fue largo, así que la atención se dispersó como 

habitualmente suele pasar. Justamente cuando el Padre hablaba de un 

Jesús que le dio voz a los sin rostro, fue que mi mente “multitasking” 

masificó un Jesús mestizo, de carne y hueso. Un Jesús de la Cuadra.

Dícese de José de la Cuadra, en palabras de Alfredo Pareja 

Diezcanseco, que penetró profundamente en la vida de sus personajes 

(mestizo, indígena, cholo). “Entró en la responsabilidad de su época con 

una valentía poco común”, destaca.

Y es que este hombre no pudo haber sido mejor escritor. Uno de 

mis cuentos favoritos del autor de Los Sangurimas, habla de Juan, ojos 

de bovino. 

“-Una se va muriendo por partes, de los pies para arriba; de la 

cabeza para abajo, cuando llega al corazón-

-En el corazón está el alma-

-El alma, ¿y qué es el alma?-

-¡Dios lo sabe!-”
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Mi Dios es alguien humano, vivo, increíblemente cándido al pensar 

que el mundo sería una aldea de absoluta fraternidad. Mi Dios es un 

Dios que escribe, borra, sueña y llora.

 Mi Dios es alguien a quien admiro pero también compadezco, 

puesto que el sufrimiento de todo un planeta no vale una vida ni mil 

resurrecciones. Mi Dios me lo imagino cansado frente al devenir del 

hombre vs. el hombre. Quizás Dios fuera Nicasio Sangurima.

“El matapalo va a morir. Por primera vez se lo ve llorar y sacudirse 

con un llanto que infunde  miedo, un llanto de loco. Este es el epílogo 

y se titula Palo Abajo”.

Y lo más importante, es que mi Dios es un Dios que me da la libertad 

de decidir qué creer. Él es un camino, yo soy otro. Como todo ciclo de 

vida, mi fe nace, crece, se reproduce, muere y vuelve a nacer, crecer, 

etc. Si  en algún cruce nos volvemos a encontrar: razón y espíritu, alma 

y doctrina, entonces todo este viaje habrá valido la pena.

 

  Jesús de la Cuadra, Diario Opinión 2012
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Memoria de armas

¿Recuerdan la peor masacre dentro de un recinto universitario? La 

masacre en Virginia Tech en el año 2007, y la actitud del autor del 

hecho, Cho Seung-hui, nos permite reflexionar sobre la venta libre 

de armas en un país donde no hay licencias, peor reflexiones. Según 

el artículo ‘Las interrogantes sobre la masacre en Virginia aún no se 

despejan’, el ex presidente George Bush permitió que caducase la ley 

que prohibía fabricar y vender armas por 10 años (que planteó Clinton 

en el 94), para conseguir el apoyo de la Asociación Nacional de Rifle 

(NRA) y por ende, los votos del Congreso. 

Después de la matanza en Columbine, en vez de restringirse el 

uso de estos dispositivos y formar una conciencia genuina sobre el 

peligro que significa que jóvenes porten elementos de tal magnitud (en 

90 segundos pueden matar 30 personas), aún no se ha abierto una 

‘discusión sobre su control’, amparados en la segunda enmienda de 

la Constitución, donde se da libertad a los ciudadanos a tener armas. 

Irónicamente, en el mismo artículo se señala cómo el 52% de los 

estadounidenses apoyan las acciones y los trabajos realizados por la 

Asociación Nacional de Rifle. Por otra parte, en el reportaje ‘El vendedor 

de armas de armas a Cho se siente atónito, pero no responsable’ que 

incluye una entrevista a John Markell, vendedor del arma que asesinó 

a 32 personas, expone que éste no siente ningún remordimiento sobre 

las muertes, pero sí mucho orgullo de la calidad de sus armas.

-‘Éste es un país de armas, dejen de intentar averiguar cómo 

pensamos aquí’-comenta.

Para Markell, sería ilegal que la milicia registre las casas y realice 

requisas pues la constitución permite vender armas siempre que se 
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presente documentos como: licencia de conducir, libreta de cheques y 

tarjeta de inmigración. Por supuesto que aquí no significa nada para 

la conducta y la psiquis del consumidor (sólo se limitan a la compra-

venta).  

En el mismo sentido, el reportaje ‘Limitar el uso de armas 

no es la solución’ (entrevista a la educadora colombiana, Ángela 

Marulanda), manifiesta que la violencia en los programas de televisión 

norteamericana no educan en valores al ‘promover una cultura de 

terror, miedo y violencia’. En dichos espacios aprenden el uso de 

armas, cómo hacer bombas caseras y alimentan un espíritu violento 

en una sociedad desolada, donde los hijos de la primera potencia, se 

educan en un mundo que les enseña a ser indiferentes y a renegar de 

las emociones y convivencias sociales. ‘Limitar el uso de armas no es la 

solución, hay que nutrir de afecto a los adolescentes con tiempo, amor, 

respeto y no compensar el aspecto material con cosas que no llenan a 

la persona’, reitera la profesora. 

Tomo este episodio de la historia americana porque me recordó 

el ‘Trabajo en Equipo’ que realizamos con mis compañeros de la 

Judicatura la semana pasada. En este encuentro, el director abordó 

cuestionamientos a la ‘política de reacción’ del puerco espín, listo 

para atacar. Como actores sociales, deberíamos buscar consensos de 

paz en nuestros propios micro-espacios de vida, promoviendo valores 

saludables y vitales que reconforten la integridad del ‘yo’ humano. 

Comencemos con algo muy sencillo: aprendamos el decálogo de los 

derechos humanos y sepamos respetar sus principios. El que más me 

gusta dice así: ‘mi libertad termina cuando comienza la libertad del 

otro’.

 

  Memoria de armas, Diario Opinión 2012
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Generación ‘Leo Rojas’

Este domingo por la tarde llegó al Ecuador, Leo Rojas, el artista de 27 

años que ganara en Alemania el “Das Super Talento” (reality musical) 

con el tema “El cóndor pasa”. A los 16 años Leo emigró a Europa. Allá 

trabajó en muchos oficios (jardinería, limpieza, fundición de cauchos 

para repuestos de automotores, oficial de montaje de ascensores). Lo 

más importante en este proceso de crecimiento propio, fue que Leo 

nunca olvidó sus valores y motivaciones artísticas y humanas.

Ahora es una estrella en aquel país del G-8, gracias a una cosa 

que la cirugía estética aún no ha logrado reproducir: la sensibilidad. 

“Trasmití lo que siente mi corazón”, explica Leo. Eso fue suficiente para 

recordar al mundo que “las palabras van al corazón, cuando han salido 

del corazón” (mi amigo Santiago Tejedor ha sociabilizado esta filosofía 

del premio Nobel de Literatura, Rabindranath Tagore). 

Países como España, Italia, Estados Unidos, por nominar algunos, 

están viviendo la primera generación de ecuatorianos migrantes 

‘Jóvenes’, la primera generación ‘Leo Rojas’, donde los hijos son 

protagonistas. Los niños que viajaron en 1999-2000 ahora han crecido, 

en otro país, donde las reglas del juego (prejuicios, estereotipos, 

parálisis mentales) pesan mucho. 

Desde Ecuador, es muy fácil juzgar la vida del migrante como una 

suerte de “quien huye cuando aquí lo tiene todo”. Señoras y señores, 

¿qué sabemos nosotros sobre lo que en verdad quiere el otro? Esta 

generación ‘Leo Rojas’ que los vemos crecer a la distancia, entre fotos 

postales y correos electrónicos, está moviendo al mundo como el 

mundo les ha enseñado a moverlo: una sociedad lúdica, de ‘cosmos y 

cosméticos’. 
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Ahora si usted, querido lector, dispone de tiempo para ver el vídeo 

de Leo Rojas por internet, se dará cuenta que en él conjuga algo más 

que el corazón; y es el trabajo. Por ejemplo, su mánager, Ronnie Meister, 

declaró que desde diciembre de 2011 Leo trabaja más de 16 horas en el 

lanzamiento de su próximo CD. 

Conclusión: Generación ‘Leo Rojas’ en la vida nada llega por mérito 

natural. No basta lo lúdico cuando sobra el trabajo; y cuando se tiene 

sólo una vida. Por lo tanto, hay que trabajar, estudiar y volver a trabajar. 

Así funciona el karma, dios, el destino…todo. Cualquier creencia te va 

a corroborar que la justicia “es el hábito de dar a cada cual lo suyo” 

(Ulpiano). Y en este proceso no faltarán las caídas y los desahucios, las 

muertes y los despertares. Dejar de ser víctimas. No busquen líderes 

cuando ustedes, generación ‘Leo Rojas’, pueden hacernos sentirnos 

que la parábola del hijo pródigo vive con ustedes, viaja con ustedes. 

Moraleja: ‘vivan esta vida, como valga la pena ser vivida’ (Gabriel 

García Márquez).

  

  Generación Leo Rojas, Diario Opinión 2012
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‘Un laberinto de 4 paredes’

En sus tiempos, el libro ‘¿Quién se ha llevado mi queso?’ constituyó 

un best-seller en temas de motivación personal. Habla del cambio y de 

saber actuar frente a este, con el ejemplo de dos ratones, una montaña 

finita de queso y críticas decisiones de supervivencia. El primer roedor 

aprendió a cambiar junto al cambio, mientras que el otro murió a la 

espera de un nuevo laberinto de queso.

Las corrientes del cambio son graduales o inesperadas; la mente 

humana conforme pasan los años se vuelve reacia (apacible) a configurar 

nuevos modelos de adaptación. Todo desfila en torno al destino, la 

costumbre y un dejarse vivir por anarquía de terceros. Muchas veces 

pasamos por situaciones tales donde optamos por el queso añejo o al 

contrario, develamos una nueva derrota contra lo escrito: un camino 

‘sui generis’ de queso inexplorado.

Eso ocurrió muchos años atrás, cuando se me presentó una increíble 

oportunidad a la que dije ‘no’ y más tarde, ya cerradas las puertas, 

jugaba arrepentida con el ‘¿qué hubiera pasado si?’. Una amiga, la 

mejor y más querida, me dijo en ese entonces, por qué detenerse antes 

cuatro paredes, el mundo no termina así; y fue así que descubrí mi 

amor por el cambio, por esa sazón de la vida en sus espacios y ciclos 

equilibrados, integrales. 

Como un océano de cabalgadas apocalípticas donde el fin es un 

inicio, tomé al cambio con sus profesiones varias de idas y venidas. Y 

hoy, nuevamente digo gracias, adiós. Las cuatro paredes del Consejo 

de la Judicatura se cierran para mí en este mes de los finados, 

simbología de otra vida, con cielo, pared y más. La decisión de salir 

nació en segundos, con una llamada y varios escenarios de cambio que 
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se esbozaron de repente en un pensamiento de punto y fuga. Acepté 

porque ‘era (a) hora’ y porque fragmentaba todas las expectativas del 

sano juicio.

Sin embargo, reposadas las aguas turbulentas y desenvainando 

sinceridades y silencios, escribo esta tarde a mis cuatro paredes de 

diez meses de duración. Gracias Unidad Judicial Especializada de 

la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Santa Rosa. Mis 

deseos fraternos de bienestar y éxito para ustedes. El día del adiós es 

un día del ‘forward’ si gana Obama o de un Mitt que sorprende por su 

admirable poder persuasivo. El día del adiós es un día de luto por mi 

amigo Hugo, mi compañero técnico de sala, quien guarda lo necesario y 

expone lo que hace grande y nos permite crecer. El día del adiós es un 

día de cuento, con lluvia, cansancio, espera y salida. El día del adiós es 

un día que cuesta decir adiós y mejor…no se dice nada.

De esta manera se cierra otro de los tantos microciclos de mi 

laberinto de queso. El otro destino se lo empieza a conocer, a degustar 

de a trocitos y a saborearlo con trabajo y bastante dosis de creatividad. 

El Consorcio Público de la Cuenca del Río Jubones dice ¡hola y 

bienvenida! El futuro es hoy y el adiós es algo verde que se re-usa, 

reutiliza y recicla para cuando la vida disponga sus designios.

 

  Un laberinto de 4 paredes, Diario Opinión 2012
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Violencia ¿Por qué?

“Aquella campesina cantora, de voz gastadita, que en sus peleonas 

canciones había sabido celebrar los misterios de su tierra y de su 

gente… amiga del guitarreo y del converse y del enamore y por bailar y 

por payasear se le quemaban las empanadas. Gracias a la vida cantó 

en su última canción y un revolcón de amor la arrojó a la muerte”, 

así describe el escritor uruguayo Eduardo Galeano a quien fuera un 

símbolo de la cultura e identidad chilena. Su nombre: Violeta Parra. 

Este 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional contra la 

Violencia de Género, una fecha ‘nominada’, quizás inconscientemente, 

Día de la No Violencia contra la mujer. La sola inclusión de la palabra 

NO (léase en mayúsculas) denota un fuerte significado semántico a 

estudiar. ¿Es que sólo, por un día, NO debemos violentar a la mujer? 

Mónica Pegurer Caprino, docente de la Universidade Municipal de 

São Caetano do Sul, nos dice que en el 2010 se presentaron en Brasil 

62.301 registros de violencia (física, psicológica y sexual). Esta cifra, 

como otras muchas, no conoce de 25 de noviembres. 

Y siguiendo con el juego metalingüístico del NO (como forma 

imperativa del trato digno y humano a establecer, no a educar), Glòria 

Baena Soria, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

escribe al respecto en su perfil de Facebook: ¿Que en el siglo XXI siga 

siendo necesaria la conmemoración del Día Internacional de la No 

Violencia hacia las Mujeres, hasta cuándo? 

¿Será posible encontrar justificantes para la violencia? ¿Es que 

acaso Violeta Parra sufrió agresión por ‘quemar las empanadas’? Del 

latín mulier, la Real Academia de la Lengua Española, nos define, en 

todos sus tiempos y espacios de conjugación, como PERSONA(S). 
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Somos seres humanos, no porque pensamos ni sentimos (como 

redacta Augusto Monterroso en su cuento Dejar de ser mono: Fray 

Bartolomé de las Casas pudo convencer a los europeos de que éramos 

humanos y de que teníamos un alma porque nos reíamos); somos 

personas porque existimos, nada más. 

¿Por qué continúa entonces la cultura del maltrato? Encuentro 

una pista, en el poema Yo no sé nada, del escritor argentino Oliverio 

Girondo: 

“La desorientación de mi generación tiene su explicación 

en la dirección de nuestra educación, 

cuya  idealización de la acción, era - ¡sin discusión!- 

una mistificación.”

“Debería existir un Ministerio de la Coexistencia”, expresó el 

franco-libanés Amin Maalouf, Premio Príncipe de Asturias de las letras 

2010. Con una fecha más de la NO Violencia, ¿será posible construirlo?.

 

  Violencia ¿Por que?, Diario Opinión 2012
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Homo Espectador

Este lunes 19 de noviembre celebramos el Día Internacional del 

Hombre. Pero seguramente esta fecha no pasará a la historia como 

el domingo 18, día anterior que establece un análisis disparado de 

cómo terminamos este 2012: evolucionamos de Homo Sapiens a Homo 

Espectador.

Fíjense bien: ya se lo ha denominado “18-N”. Un domingo récord. 

Ya en España se calcula que fueron 36, 6 millones de personas las que 

estuvieron prendidas al televisor. El 18-N constituye la cifra más alta 

en la historia de las audiencias, según escribe Diario El País. 

 ¿Por qué la fascinación a la TV? ¿Por qué revolver años y años de 

evolución para terminar como iniciamos? Me puse a investigar un poco 

acerca de las características de nuestros antepasados, el Homo Habilis 

y el Erectus.  Estimado hombre, estimado Homo Sapiens Sapiens, 

gracias a la televisión volvemos a ser lo que fuimos.

Tres son las señales: comportamiento, comunicación y relaciones. 

El Homo Habilis tiene un comportamiento muy agresivo, de nula 

comunicación y se relaciona con pequeños grupos. Por su parte, el 

Homo Erectus se comunica a basa de sonidos naturales y lucha por 

su propia supervivencia. Sin embargo, en estas nuevas colonias de 

dominados y dominadores, no todo es retroceso. La caja tonta ahora 

es caja lista y se jacta de estar más viva que nunca, asegura a futuro 

seguir batiendo récord y hasta ya tiene un slogan, tipo @DonBurroReal, 

dice así: “Ser la televisión de toda una vida”.

“La crisis económica aconseja dedicar el tiempo de ocio ante el 

televisor. Es un medio barato y apto para toda la familia”, se lee en 

Diario El País. Que coincidencia entonces que la crisis nos venda la 
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idea de espectar sedentariamente lo que no es real, o que si lo es, pero 

sin poder comprobar al estar sumidos a la caja lista, creyendo que 

somos hombres y creyendo que esto es evolución. 

En el foro “Brasil en la Senda del Crecimiento”, la presidenta Dilma 

Rouseff expresó una idea que nos permitirá acabar con el colonialismo 

de la TV: “la austeridad exagerada se derrota a sí misma”. Si exageramos 

en seguirnos creyendo Homo Espectadores, que jamás acabaremos 

con el vicio y el dominio exacerbado de la programación b, c, d…sobre 

nuestras mentes, si pensamos que la crisis es crisis hasta de insumos 

intelectuales, deportivos, recreativos, si nos aferramos a la TV como 

lo único salvable, si somos austeros hasta de la imaginación, de las 

oportunidades, de la vida…estamos derrotados.

Nunca es tarde para convertirnos en aquel Homo que falta 

por evolucionar, será un verdadero hallazgo científico ver cómo el 

“Espectador” deja caer sus brazos corvos y pasa de ser controlado por 

el control remoto a ser controlado por sí mismo. 

Así, pensaremos en algo más lúdico que en el guión de otros. Por 

lo tanto, celebremos el día del hombre sin espectar más que nuestro 

propio camino, el andar de una historia auténticamente humana, 

comunicativa, solidaria. Volvamos a ser, estimado lector, lo que un día 

debimos ser.

 

  Homo Espectador, Diario Opinión 2012
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EXADEP

El pasado sábado 05 de mayo la Secretaría Nacional de Educación, 

Ciencia y Tecnología (SENESCYT) convocó a más de 2000 estudiantes 

ecuatorianos quienes buscan una beca de postgrado en el exterior 

dentro del programa Convocatoria Abierta 2012. 

Como parte del grupo de preseleccionados, tuve la oportunidad de 

rendir el Examen de Admisión al Postgrado (EXADEP) que la SENESCYT pide 

como requisito para pasar a la siguiente fase de la beca: la entrevista.

En mi caso, la prueba la realicé en la Escuela Politécnica del Litoral 

(ESPOL), campus La Prosperina, en Guayaquil. Cuando a las 08h00 a.m. 

inició el registro de los estudiantes, ya se presentaba una extensa fila de 

jóvenes en busca de la excelencia académica. Algunos veníamos de otras 

provincias (Azuay, El Oro, Los Ríos) y tantos eran nuestros nervios que 

ansiábamos que la prueba iniciara YA; y que ojalá, las preguntas fueran 

viejas conocidas. Más solo fue hasta las 10H00 a.m. que se aperturó un 

examen que comprendía cinco áreas del saber: Razonamiento Verbal, 

Matemáticas, Razonamiento Analítico, Comprensión Escrita e Inglés. 

Mi grupo, conformado por aquellos que madrugamos, terminamos el 

proceso a las 14H30 p.m.

Tuvimos un pequeño receso a las 11h00 a.m. Ahí los baños 

colapsaron y los diálogos siguieron hasta cuando habló el hambre. 

Mientras comíamos empanadas de pollo, algunos observaban la lejana 

naturaleza que rodeaba la Facultad de Economía y Negocio de la ESPOL. 

¡Qué hubiera dado por saber en qué tanto pensaban las mentes del 

mañana!

Fuimos muchos. En nuestros rostros se saturaban todos los 

tiempos y las vidas. Era una especie de laboratorio neurológico con 
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muchos altos y bajos emocionales: lágrimas, sonrisas pausadas, 

miradas inciertas. Aquí no había status, fue una incubación socialista 

donde lo importante era saber qué tanto te habías preparado. Muchos 

fuimos acompañados de familiares; ellos, al igual que nosotros, rezaban 

como un último intento de sabernos afortunados, porque esta beca, lo 

cambiaría todo.

Me presenté porque postulo a un Doctorado en Filosofía (mención 

Literatura) en la Universidad Complutense de Madrid. Me habían 

notificado que fui preseleccionada tres semanas antes y aun así, decidí 

ir a Guayaquil de un momento a otro. Pesaron y contrapesaron muchas 

razones para asistir. A la final dije ¡qué más da! y a las 02h30 a.m. salí 

de Machala con el propósito de soñar lo imposible.

En junio los preseleccionados sabremos los resultados. Sea cual 

fuere, y siempre lo he dicho, lo importante es la apuesta por ese algo 

que te puede cambiar los paradigmas de cómo vives y cómo quieres 

seguir viviendo. Hasta entonces seguiremos con nuestras rutinas de 

trabajo, entrega y sacrifico a la labor cotidiana de ser felices dentro 

del hogar, junto a la familia y los amigos. Más adelante, la providencia 

tomará la palabra.

 

  EXADEP, Diario Opinión 2012
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¡Cómo estamos!

Como el cuento de Cantuña, el Deportivo Quito en 90 minutos 

y a contrarreloj, ayudó a consagrar al nuevo campeón del fútbol 

ecuatoriano: Barcelona S.C. Era nochebuena para la mayor hinchada 

del país, pues en las calles había celebración sin exceso a no ser 

porque en la madrugada del jueves se comprobó lo que hace poco viene 

anunciando el vaticano en palabras de monseñor Angelo Scola.

¿Por qué las palabras de Scola tienen que ver con el Barcelona? 

Según monseñor, “el diablo anda suelto”. Y aquella madrugada post 

triunfo se vistió de saqueos en los interiores del Estadio Monumental 

de Guayaquil, cuando unos cuantos diablos decidieron empañar la 

imagen del buen hincha y revestir la amarilla de sangre, violencia y 

crimen. 

Ese mismo día, después de asistir al Programa de Educación 

Ambiental en la escuela Simón Bolívar, llegué a casa y en las noticias 

nuevamente se hablaba de Scola, referido esta vez al mundo de 

Hollywood. El actor de 19 años, Angus T. Jones, de la serie “Two and 

a Half Men” hacia fuertes declaraciones contra el programa, tildándolo 

de “porquería” y pidiendo a la audiencia que deje de ver el show que 

cumple casi diez temporadas al aire.

-Si ustedes ven el programa, por favor dejen de verlo. Yo estoy en 

Two and a Half Men y no quiero estar. Dejen de llenarse la cabeza 

de porquería-declaró Jones, unos de los actores mejor pagados del 

momento.

El pequeño de los Harper, así es el personaje que caracteriza Jones 

en la serie, habló de haber “despertado” a la vida, después de las 

enseñanzas bíblicas de la Iglesia Adventista de los Estados Unidos. 
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Cuando el reportero de E! News terminaba de dar esta información, 

muchos analistas se reunieron en la mesa del debate rosa para hablar 

de un verdadero “lavado de cerebro” por parte de la iglesia. Ninguno, en 

ningún momento, cuestionó qué es Hollywood y qué está reproduciendo, 

y en vez de analizar la situación emocional del joven, se pusieron a 

medir el rating del programa.

La madre del joven y mecenas de su fortuna, también se pronunció 

al respecto: “me encuentro preocupada por ésta situación y me molesta 

que esté siendo explotado por la iglesia”. 

Por situaciones como ésta, desde Italia, se han multiplicado la 

plantilla de exorcistas. Monseñor Mascheroni dice que “el demonio es 

una persona seria”. Y no es para menos. A lo mejor y a todos nos 

deban aplicar una dosis de exorcismo, reconocido como la acción de: 

“escuchar y atender con serenidad a quienes sufren”. ¿Acaso el diablo 

no anda suelto cuando apaciblemente dejamos de cuestionar lo que 

entra por nuestros ojos, oídos o aceptamos las acciones que se nos 

pide hacer? ¿Acaso no estamos contaminados cuando una celebración 

como el fútbol termina en exceso y no con una sana reflexión del triunfo 

después del prolongado trabajo de 14 años? 

Seguro que sí, el demonio es una persona seria y está, en tiempos 

de crisis, más vivo que nunca. 

 

  ¡Cómo estamos!, Diario Opinión 2012
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Sexto Sentido

Samsung, el mayor vendedor mundial de smartphones (teléfonos 

inteligentes) presentó esta semana la  tableta de 7,7 pulgadas y el 

Smartphone Note, de 5,3. 

“Sí, efectivamente, ya no se sabe qué es cada cosa…con él reaparece 

el puntero, con 256 sensibilidades para diferenciar los distintos toques 

en la pantalla. El software reconoce al instante las notas que se escriben 

manualmente” escribe Javier Martín en diario El País.

2012 será un buen año para el consumo electrónico dentro de 

las economías emergentes (Latinoamérica, China, India), fue una de 

las conclusiones de la Asociación de Consumo Electrónico (cea) el 

pasado domingo. “Por primera vez en la historia el gasto en electrónica 

sobrepasará los mil billones de dólares en el mundo, exactamente 

1038” estima la Asociación.

¿A qué obedece el triunfo de las pantallas inteligentes? El objetivo 

de la ‘tabletphone’ es dotar al usuario de una ‘experiencia sensorial 

completa’, logrando así una interacción tipo ‘sexto sentido’ entre la 

persona-máquina. En palabras de Inke Arns, directora artística de 

Hartware MedienKunstVerei, en Alemania: la máquina “desarrolla e 

inhibe a sus usuarios”.

Hay un dato más. Si podemos ir de un lugar a otro con el celular, ¿Por 

qué las estadísticas nos hablan de mayor consumo dentro de espacios 

privados, como la propia habitación del usuario? Éste fenómeno de la 

‘pantalla íntima’, como cita la revista española Arte/Facto, constituye 

la emergencia de ‘otra figura de la razón’:

“La máquina como espacio del <<otro>>, espacio donde 

se experimenta la diversidad y podemos desprendernos (aun 
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temporalmente) del estigma de nuestro sexo, edad o raza. La ausencia 

ubicua del que la usa permite <<no ser nadie a quien no quiera ser 

alguien>>, como decía Hughes para ser nadie, hay que estar a la vez en 

todas partes y en ninguna”.

La levedad del concepto de ‘tiempo’ en el mercado tecnológico, no 

dedica ‘espacio’ a una lectura crítica de nuestras formas de consumo 

y en especial, de qué producimos con tales dispositivos. Por su parte, 

Umberto Roncoroni, docente de la Universidad Católica del Perú, en 

su texto ‘Aspectos estéticos de la interacción’ nos habla de un ‘yo’ más 

protagonista que nunca, un sujeto ‘indeterminado, fragmentado y que 

deconstruye los grandes relatos’.

Las ‘Escuelas del Milenio’ deben saber mucho de eso, los programas 

enfocados en ‘Alfabetización Digital’ también. Hablamos de dotación de 

equipos, programas de uso, entrenamiento en teleplazas y telecentros, 

pero ¿dónde queda la telematización del conocimiento cuando las 

lluvias colapsas las clases por falta de infraestructuras básicas pero no 

de equipos tecnológicos? 

La economía del sexto sentido debería hablar de educación (exportar 

criterios), puesto que, si ramificamos otro ser humano en un avatar 

digital, ¿éste será pensante?.

 

Sexto Sentido, Diario Opinión 2012
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Perdón sin olvido

Le tendí once rublos. Ella los cogió con dedos temblorosos y se los 

metió en el bolsillo. -Merci- murmuró.

-¿Por qué me da las gracias?- le pregunté.

-Por el dinero-

-¡Pero si la he desplumado! ¡Demonios! ¡La he asaltado! ¡La he 

robado! ¿Por qué merci?-

-En otros sitios ni siquiera me daban-

Con su cuento “Poquita Cosa”, el escritor ruso Anton Chéjov lanza 

un pensamiento tan único como cierto: ¡Qué fácil es en este mundo ser 

fuerte!

En el caso de diario El Universo, los “fuertes” expresaron 

editorialmente toda aquella libertad de expresión avalada en el artículo 

19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones). Pero señores, 

ya no estamos en la época de Yulia Vasilievna, la protagonista del 

cuento de Chéjov, donde se aceptaba de todo.

-¿Pero es que se puede ser tan tímida? ¿Por qué no protesta usted? 

¿Por qué calla? ¿Es que se puede vivir en este mundo sin mostrar los 

dientes? ¿Es que se puede ser tan poquita cosa?-

-Ella sonrió débilmente y en su rostro leí: “¡Se puede!”-

Ahora bien, Ortega y Gasset nos decía que dentro del periodismo 

nada es parcial. (Soy sujeto por lo tanto soy subjetivo, no soy objeto, 

por lo tanto no soy objetivo). Pero ser libre en mi libertad de expresión 

no significa olvidar mi responsabilidad ulterior y empezar a agraviar 

la honra y el honor de los demás. Recordemos: mi libertad termina 

cuando inicia la del otro. 
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La escritura del espacio editorial, o cualquier otro engranaje de 

opinión, no me otorga derecho de calificar a X o Y como “criminal 

de lesa humanidad”. Eso es una clase básica de Leyes y Ética de la 

Comunicación. Lo aprendí en la redacción de noticias, en la transcripción 

de audios, en la memoria de lo hablado, en el malestar de mis fuentes, 

en mis enfoques y demás. Aun así, sigo aprendido. 

Si algo falta en la Declaración de los Derechos Humanos es hablar 

del perdón. Para la filósofa política Hannah Arendt, el perdón es la llave 

a la acción y libertad. 

Entonces, la libertad de expresión no es más que una conciliación 

entre el periodista y su sociedad. Esta ecuación determina el buen 

funcionamiento de la lógica libertaria en nuestro país. Por lo tanto, no  

hay que perder de vista el significado de escribir a la luz de nuestras 

decisiones (visto sea el perdón como una decisión).

Señor Emilio Palacio ¡Qué fácil es en este mundo ser fuerte! Pero 

incluso a los fuertes también se los vence, como pronunció Martí, 

cuando se los perdona.

 

  Perdón sin olvido, Diario Opinión 2012
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Humanos

Navidad es el encuentro con muchas de las primeras cintas cinemato-

gráficas referentes al cristianismo. Una de ella es la infaltable Ben-Hur, 

ganadora de 11 premios de la academia, incluido el Oscar al mejor 

actor, Charlton Heston. 

Y al ver el personaje de Judah Ben-Hur uno termina enamorándose 

de la humanidad de este hombre: sus valores, sus errores y aquel 

andar-trovador que finalmente comprende el concepto universal de 

perdón. Sin embargo, es triste saber que Heston en la vida real no 

predicó ninguno de los evangelios de Judah Ben-Hur. Al contrario, 

fue presidente de la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos, 

defendiendo “ardientemente” el derecho a la libre posesión de armas 

de fuego.

Hoy, más que nunca recuerdo a Charlton Heston, en una navidad 

que pierde significado frente a hechos como la Masacre de Connecticut, 

donde un joven de apenas 20 años, terminó de forma criminal con la 

vida de 20 niños y seis adultos. Lo peor del caso es que Estados Unidos 

recuerda Connecticut con la mayor adquisición de armas de fuego. 

La compañía Bownells, proveedor mundial de armas de fuego, 

comunicó que en los últimos tres días se han vendido las municiones 

que tenían previstas comercializar para los próximos tres años y medio. 

Según la empresa, esto se debe a que los estadounidenses tienen miedo 

a la aplicación de leyes más estrictas sobre la venta de armas. Esos son 

los regalos que recoge esta Navidad.

Creo que a los mayas les faltó decir en unas predicciones que el 

fin llegará no por cuestiones catastróficas provocadas por fenómenos 

naturales, sino por el fin de nuestra capacidad crítica. Señoras y señores, 
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estamos perdiendo el sentido de la observación. Y lamentablemente, ver 

más allá es primario en los caminos de la vida. Estos días, me regalé 

unos cuentos del maestro ruso Antón Chéjov. Él ya muerto, pareciera 

estarnos viendo como la sociedad que somos y estamos heredando, 

acaso sin querer, a nuestros hijos.

Chéjov nos llama ‘hombres taciturnos’: ciudadanos comunes que 

difícilmente saben qué hacer con sus vidas y se resignan a la rutina de 

una insípida existencia sin sentido, hombres y mujeres que se arruinan 

a sí mismos por falta de convicción en una sociedad oprimida por la 

autocrítica y roída por el descorazonamiento y la pasividad.

Tratando de salir del estigma de los personajes de Chéjov y 

recordando el carácter de Ben-Hur, espero que estas fechas favorezcan 

un encuentro con nuestro propio juicio y nos convenzamos de que 

somos humanos no porque hablemos, sino porque pensamos: el 

humanista convencido sabe desnudar las mentiras y falsedades de su 

tiempo, y pasa el relato de su vida primero por el filtro de la mente. 

El 2013 demanda ciudadanos con un extraordinario sentido de 

observación, capaces de atacar sin armas pero con genio, ‘la inutilidad 

humana de la gente vencida por la vida’.

 

  Humanos, Diario Opinión 2012



Los Clavos del Periodismo 123

‘Ser’ Hernández

Con los cantares del ‘poeta de la luz y el asombro’, se pretende un 

instructivo de cómo sobrevivir al nuevo año. Estos versos, aleatoriamente 

seleccionados, obedecen a un orden numérico sin rigor alguno. La 

lectura es de ustedes, la interpretación…también. 

1) ‘El hambre es el primero de los conocimientos’, 2) ‘Para vivir, con 

un pedazo basta’, 3) ‘Ayudadme a ser hombre: no me dejéis ser fiera’, 

4) ‘Sólo te nutre tu vívida esencia’.

Déjenme contarles algo de Miguel Hernández: vivió tiempos 

durísimos como fuera el período de la Guerra Civil Española. Vivió la 

pobreza de niño, de joven, desde siempre. Su padre se dedicó al oficio 

de ser pastor. Miguel también lo fue. Y así, entre el campo y la poesía, 

entre el rebaño y la metáfora, su genio y lucidez supieron hacerse 

camino, con la sola consciencia de quien sabe lo que quiere a llegar ser, 

un camino denominado por muchos: ‘autodidacta’.

“Es realmente muy conmovedora la vida…su triste vida, porque 

es una vida de derrotas, de desengaños, pero al tiempo también es 

una vida de avanzar…de una evolución personal…una evolución del 

pensamiento, que muestra la figura de un hombre muy vivo, de un 

hombre muy vital”, describe Joan Manuel Serrat la figura del ser/poeta.

En el campo de batalla, Miguel escribió obras de extraordinaria 

sensibilidad humana. En ‘Llamo al toro de Espaca’ todo es imperativo, 

un buen imperativo de lucha: <<Despiértate. Levántate. Esgrímete. 

Desencadénate. Yérguete. Víbrate. Revuélvete. Truénate. Abalánzate. 

Revuélvete. Atorbellínate. Sálvate. Sálvate. >>

Miguel murió en la cárcel, cuando la injusticia pudo más que la 

verdad. Murió de tuberculosis, aferrado vehementemente a la pasión 
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por vivir (escribía en cuanto espacio pudiera la memoria encontrar 

consuelo). Aquí dedica a su hijo Manuel Miguel el canto universal ‘Nanas 

de la cebolla’ (después de recibir una carta de su esposa Josefina, ‘en 

la que le decía que no comía más que pan y cebolla’): <<En la cuna del 

hambre mi niño estaba. Con sangre de cebolla se amamantaba. >>

Durante la dictadura franquista, a un preso sin nombre se le 

‘escuchó’ escribir: ¡dejadme la esperanza! A día de hoy, retomamos 

la voz de Miguel Hernández para decir, como seres humanos que 

somos: autoridades del mundo entero ¡dejadnos la libertad!...tan sólo 

una esperanza de cambio, fe y alegría. Aquí terminan las preguntas 

y sólo queda, el camino y el caminante. ¿Qué esperamos para seguir 

desafiando las adversidades, romper los paradigmas, absorber los 

destinos del ‘ya estaba escrito’, anular las parálisis y los miedos 

mentales? El vuelo pertenece a aquellos que tengan el coraje y la 

prudencia de <<pelear por lo que quieren>> a sabiendas de que los 

tiempos, espacios y narraciones de la vida manejan su propia velocidad 

de ‘lucha’ y ‘recompensa.’ 

Estimado lector, <<el porvenir ya existe en nosotros>> mediante el 

extraordinario ejercicio de sentirnos ‘Hernández.’ A las puertas de un 

nuevo año, hablo del poeta pastor por ser la muestra absoluta de la fe 

hacia los demás y en especial, del ser fiel con uno mismo. <<Una gota 

de pura valentía vale más que un océano cobarde. >>

 

  Ser Hernández, Diario Opinión 2012
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Los fractales de Occidente

En lo que va de la semana, la declaración de suspensión de pagos por 

parte de la Compañía American Airlines (AA) hasta la muerte de la única 

hija de Stalin, nos muestran cómo dos informaciones, disímiles en 

apariencia, son en sí mismas parte de algo común llamado occidente. 

Y es que la tercera línea estadounidense, la única (junto a 

Southwest) que no se había declarado en suspensión de pagos (incluso 

tras el atentado del 11S) pide ahora la ‘protección por bancarrota’ para 

reestructurar una deuda, que en pasivos asciende a 29.550 millones 

de dólares. 

El panorama a futuro es crítico: “sus acciones de desplomaban un 

60% en el mercado electrónico antes de la apertura del mercado en 

Nueva York”, informó este martes diario El País de España. 

En el mismo universo mediático, la figura de Svetlana Stalina (hija 

del máximo dirigente político de la URSS en los años de guerra fría) se 

reconoce una semana después de haber fallecido, en una cabaña sin 

electricidad de un condado agrícola en los Estados Unidos y con una 

pobreza ‘integral’ como compañera de exilio.

Todo esto ocurre a finales de mes, cuando las estadísticas 

socioeconómicas empiezan a llegar. La primera, viene por parte de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) bajo el 

titular: ‘Pobreza e Indigencia en sus niveles más bajos en 20 años en 

América Latina’. En esta investigación, Ecuador resalta como uno de 

los cinco países con reducción significativa de su pobreza.

Svetlana o mejor dicho, Lana Peters, AA, y las estadísticas de lo macro 

y de lo micro en torno a la economía social, nos dicen que Occidente 

parece jugar todo, todo aquello que importe, y exporte, resultados, 
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números, leyendas…nombres. Así de simple es el juego, uno más uno 

siempre será dos. Método conductista de un sistema ‘háptico/visual’ 

que sobrevive gracias a sus propios espejismos de ‘buen vivir’. 

No hay mejor definición de Occidente que ésta, escrita bajo la 

experiencia de Bill Gates, el segundo hombre más rico del planeta 

(según la revista Forbes): “Al mundo no le importará tu autoestima. El 

mundo esperará que logres algo, independientemente de que te sientas 

bien o no contigo mismo”. 

Moraleja (alusión a David Lloyd): no se pueden alimentar 

<<criterios>> con estadísticas. 

 

  Los fractales de occidente, Diario Opinión 2012
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La parábola de lo inútil: ¿Qué pasaría si?

“No. No debo acercarme”, así comienza una ‘conversación inacabable’, 

un monólogo a oscuras entre un poeta y ella, la que siempre le ha 

gustado. ‘Lo inútil’ es un cuento de Raúl Pérez Torres, ex presidente de 

la Casa de la Cultura y de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores. 

La historia versa sobre un despliegue infinito de posibilidades, 

de micro-momentos paridos ilusoriamente por su protagonista, un 

poeta alcohólico y violento, un militante político cuya ‘passione’ es una 

hermosa joven universitaria. 

Aquí, en una cuartilla de hoja, el argumento se va desarrollando 

en la inexistencia de los ideales, y las hipótesis con metáforas del 

corazón. ¿Qué pasaría si me acerco? El ser-estar enamorado es víctima 

inconfundible de un ethos, cuya obsesión primera es el amor ‘tirado 

por el mundo como las piedras o los paracaídas’. Este yo que narra sus 

trastornos ‘hacia un abismo infinito’, entreteje clímax y romanceros. 

En el amor todo es abrojos y cupidos. Lo absoluto del término felicidad, 

no existe. 

“Empezarían los besos, los rincones obscuros, la manopulpo para 

tanta angustia, la soledad sin ella, el miedo atroz a la despedida, la cama 

sola, la casa sola, el libro solo y empezaría a ofenderme por todo, me 

emborracharía todos los días y me quedaría dormido los amaneceres a 

la puerta de la casa. Y ya no podría escribir esto. Es mejor no acercarse. 

No convidarla a un té”.

Casualmente, este espacio auto-denominado ‘La parábola de lo 

inútil’ abre un camino de aquellas tautologías que no salvarán al mundo, 

que no disminuirán la pobreza ni criticarán lo que ya, nuestro amigo 

Pedro Guillete, corta en ‘Las primeras’ venturas de ésta, nuestra vida. 
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Comienzo con la historia de ‘Lo inútil’ porque refleja lo que pretende ser 

la columna, un algo que habla acerca de un todo cualquiera.

El primer tema fue el amor y sus derivadas. Como diría Raymond 

Carver, tenemos toda una vida y al final, ninguno apuesta por una 

definición propia de lo que significa amar. ‘La parábola de lo inútil’ no 

concluye, solo ‘parla’.

Chávez ha dicho que le parece raramente casual, que los mandatarios 

anti-imperialistas (Dilma Rousseff, Lula, Cristina Fernández, él incluso) 

padezcan al mismo tiempo la enfermedad del cáncer. Para Chávez, el 

imperio incubó el virus degenerativo en el agua que los latinoamerica-

nos nos llevamos a la boca. 

Moraleja: Me pregunto si el imperio no habrá hecho lo mismo 

con las tautologías, eternas y mal contadas, del amor. La experiencia 

ecuatoriana es digna de un relato universal. 

 

  La parábola de lo inútil, Diario Opinión 2012
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La Navidad a crear

El pasado fin de semana se jugaron cruciales encuentros de fútbol 

a nivel nacional y también internacional. Uno de ellos fue el partido 

Real Madrid vs. Barcelona. El resultado final favoreció a los catalanes, 

quienes ahora se encuentran en Tokio para enfrentar un nuevo mundial 

de clubes. El rival: Al Sadd de Qatar.

“Que lean, que por algo se han traído libros; que paseen, coman y 

disfruten de este país, que hagan lo que quieran, sabiendo que venimos 

a jugar un Campeonato del Mundo. Con ese nombre, es suficiente”, 

fueron las declaraciones del técnico del Barça a la web de la FIFA. 

Instrucciones referidas en diario El País bajo el titular: ‘Leer, comer y 

amar.’

“Cuando se gana, todo es más sencillo” añadió Guardiola; lección 

que bien se puede aplicar a otros ‘cruciales encuentros’ como la próximo 

navidad a crear, y creer.

¿Cómo terminamos el 2011? ¿Cómo queremos terminar el año? 

‘Actuar, pensar y vivir’ como si lo hemos ganado todo, porque a fin 

de cuentas, hemos ganado, y mucho. Seguimos ‘aquí’, caminando bajo 

los ‘designios escrutables’ de  una convivencia que nos enseña que vale 

la pena respirar ‘la cosa mejor que se ha inventado’, palabras descritas 

por García Márquez en su magistral obra ‘El Coronel no tiene quien le 

escriba’.

Navidad se la define como un período dedicado a la meditación. Para 

esta fecha, la periodista Natalia Martín Cantero elaboró un ‘Manual 

de Supervivencia’ con las siguientes pautas: analiza tus expectativas, 

acepta lo que sientes, reconoce que el estrés es a las navidades lo que el 

frío a la nieve, tómate tu tiempo para ti mismo, no te atiborres, navidad 
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en crisis, y por último, permite que las vacaciones se integren a tu vida, 

no tu vida en las vacaciones. Invito a seguir incluyendo pautas dentro 

de este manual, ya no de supervivencia, sí de convivencia. Por mi parte, 

incluyo el agradecimiento. “Si la única oración que pronuncias toda tu 

vida es <<gracias>>, con eso bastará”, expresó el alemán Eckhart de 

Hochheim. Tengamos presente estas palabras al momento de compartir 

en familia.

La navidad a crear podría obedecer a planes previos, a visualizaciones 

de lo que será, etc, etc, etc. Sin embargo, vivir ese día tal y como 

tengamos que vivirlo, será una digna anécdota para iniciar el año. En 

este punto, recuerdo la historia de un yogui muy anciano, quienes 

sus discípulos le pidieron consejo para ‘adiestrarse en la verdad’: ‘Yo 

me aplico del siguiente modo: cuando como, como; cuando duermo, 

duermo; cuando hago mis abluciones, hago mis abluciones, y cuando 

muero, muero.’ 

Crear y creer en algo bueno, relativamente es tarea de todos, en 

verdad, cada uno escribirá este día como valga la pena, ganarlo y vivirlo.

 

  La navidad a crear, Diario Opinión 2011
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Justicia con anteojos

“Ayer en la noche fuimos a conocer tres mujeres altas y elegantes. 

Hemos conversado, hemos reído, hemos hablado de nuestros países y 

de las cosas que hacemos aquí”

-Qué bonita-me he dicho. Qué niña más dulce debía ser, qué placer 

haberla podido conocer.

Al final de la canción ‘En la que el Bernat se’t troba’, el protagonista 

descubre que su mujer ideal resulta ser un hombre, muy, muy alto. 

Un ligero descuido como fuera el caso de ‘Los Anteojos’ de Edgar Allan 

Poe, lleva a desmitificar el juicio: la sabiduría del sentido visual. Los 

sentidos son, tan o más humanos que nosotros.

Con la pancarta de “la justicia puede ser ciega, pero no injusta”, 

protestaron el pasado lunes los trabajadores portuarios, los de Río 

Bonito y ex empleadores del Banco de Machala. En la justicia no es 

como el amor, donde decidimos ser ciegos a expensas de las sorpresas 

venideras, de aquello que hemos de ‘trobar’ y de esa mutua conciliación 

de daños vivenciales. 

Por ejemplo, los ex trabajadores de Río Bonito llevan cerca de 9 

años de lucha. Podríamos suponer entonces, ¿la ceguera es injusticia? 

Además, dentro del grupo venían compactas otras justicias ‘ciegamente’ 

pospuestas. Así tuvimos la carta de denuncia de Víctor Sánchez 

Chuchuca, donde expuso, con todas las adjetivaciones que el dolor 

provoca, la muerte de su madre, María Gregoria Chuchuca. 

La protesta fue una especie de indignación solidaria, lo hablaban, 

lo gritaban, sacaban de sí todo ese malestar que sólo consume y nada 

resuelve. Pero por lo menos, El Oro sabrá su historia.
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“Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a 

este guardián, y solicita que le permita entrar en la Ley. Pero el guardián 

contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y 

pregunta si más tarde lo dejarán entrar”.

-Tal vez -dice el centinela- pero no por ahora.

Al final del cuento ‘Ante la ley’ de Franz Kafka, pasan los años y 

el campesino muere. Jamás habla con la ley, pues durante todo este 

tiempo su voz fue un atronador silencio. 

Nuevamente, la justicia puede ser ciega, pero no es injusta. Después 

de tantos años, algo debe pasar, digo yo, porque el silencio de estos 

hombres sólo queda en su esfera familiar, se comparte con los suyos. 

De puertas para afuera, la rebeldía de saberse en la razón los hace 

dignos de nuevos relatos, de cuentos reales, producidos en la esfera de 

una justicia integral. Esto sí es un ‘Buen Vivir’.

“Los miedos crecen con el desconocimiento”, piensa la actriz 

Verónica Echegui. Ustedes, continúen luchando, el desconocimiento 

es ceguera, y como trabajadores nos han demostrado que los miedos 

terminan con el derecho de pedir a la justicia, simplemente, lo que es 

justo. 

  Justicia con anteojos, Diario Opinión 2012
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Jobs en tiempos de crisis

El próximo 5 de diciembre se cumplirán 2 meses de la muerte de 

Steve Jobs, el genio que lo revolucionó todo, incluso la motivación. 

Por ejemplo, uno de sus discursos, pronunciado en la Universidad de 

Stanford en el año 2005, se ha convertido en un verdadero manual del 

arte de la retórica (por su naturaleza sencilla y profunda). En síntesis, 

el ‘revolucionario de las industrias’ aconseja ‘encontrar eso que aman’:

“En ocasiones la vida te golpea con un ladrillo en la cabeza. No 

pierdan la fe…Tienen que encontrar eso que aman…Su trabajo va a 

llenar gran parte de sus vidas y la única manera de sentirse realmente 

satisfecho es hacer aquello que creen es un gran trabajo. Y la única 

forma de hacer un gran trabajo es amando lo que hacen. Si todavía no 

lo han encontrado, sigan buscando. No se detengan…”

¿Por qué hablar de Jobs en una Sociedad de la Información y del 

Conocimiento, en una globalización que vive el miedo a otra, nueva, 

recesión económica? En el caso de los jóvenes, ¿de qué nos sirve ser la 

‘generación más sofisticada que jamás haya existido’ (en palabras del 

doctor Richard Gerber) si somos quienes vivimos el desencanto de una 

crisis heredada? 

Nuestra coyuntura mundial nos dice que nunca antes había existido 

tanta eclosión de jóvenes, defendiendo la justicia de ser jóvenes: la 

movilización estudiantil en Chile, los indignados en más de 70 países 

del mundo, el declive de retrógradas dictaduras en medio oriente. Todo 

parece ser actuación y empoderamiento en manos de la juventud; por eso 

es necesario hablar de Jobs. En tiempos de crisis, es una obligación creer 

en algo (sea una cuestión de instinto) y apostar por ‘eso que amamos’, 

vivificando de esta manera, un trabajo tan único como apasionante. 
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Jobs nos introduce a repensar la libertad del trabajo en función del 

‘ser feliz’ y del ‘saber vivir’. “Seguid hambrientos, seguid alocados”, es el 

mensaje final del creador de Apple. Y hoy, más que nunca, la juventud 

lo entiende así. Por mencionar un caso, en  España, cuando trabajas en 

algo que no te gusta se suele decir: ‘es lo que hay’. Por nuestra parte, 

debemos comprender, como escribió el poeta catalán Jaime Gil de 

Biedma, que siempre ‘hay algo más’ y la esperanza, señoras y señores, 

es algo que la crisis no puede limitar.

 En el programa Para todos la 2, de Televisión Española 

Internacional, se presentó un reportaje sobre la felicidad acompañado 

de la siguiente frase: ‘la felicidad es una cuestión de libertad, y la 

libertad es una cuestión de coraje.’ Pensemos un segundo en cada una 

de nuestras experiencias particulares de vida ¿con cuánta dosis de 

coraje apostamos el día a día? La crisis no terminará con la motivación 

personal, pero sí resultará más digna a la hora de sobrevivirla. Y de 

eso, Jobs sabía demasiado.

 

  Jobs en tiempos de crisis, Diario Opinión 2012
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Infoxicación de la mente

Nadie sabe muy bien cómo nació, pero lo cierto es que ‘Infoxicación’ 

remite a dos novísimos vocablos: sobreabundancia de ‘información’ 

y por el mismo camino, ‘intoxicación’ ante tantos desbarajustes 

informativos. En síntesis, es una saturación de contenidos, datos y 

estructuras.

Por ejemplo, si vamos al metabuscador ‘Google’ y escribo la palabra 

‘Infoxicación’ me aparecen 102000 resultados en tan sólo 17 segundos. 

¿Cómo saber aquí cuál de todas estas páginas me va a dar una 

información ‘de calidad y calidez’?

Y hablo de calidez de los contenidos, porque en un mundo tan 

‘frígido y voraz’ parece ser que la intoxicación de la sensibilidad es una 

cultura y ya. No hay más argumentos de contrarréplica (ni siquiera 

creo que importan).

Una de las características de esta Sociedad del Conocimiento 

Infoxicado es el ‘ruido- interferencia’ dentro de un aprendizaje 

llamémosle de ‘audacia’. Porque con una gratuidad genérica de la 

educación, el mérito de formarnos lo asumimos como una obligación 

más a aprender. Estimado lector (a), descubrirnos sin tóxicos dentro de 

la ‘Infoxicación’ es audacia del alma, no del docente. 

Por citar un caso, mi profesor Santiago Tejedor escribió esta semana 

un despliegue, muy sensible y humano, en torno a la soledad, usando 

para ello un caudal irrefrenable de dudas, silencios y verdades. Dígase 

en otras palabras, ¿de qué hablamos o de qué podemos hablar cuando 

hablamos de soledad? 

Yo concuerdo con Santiago en algo: “las palabras curan”. Y es 

cierto, el verbo pronunciado es hacedor de todo cuanto la imaginación 



Fernanda Tusa Jumbo136

pudiese contemplar. El milagro se expresa, no se calla. El génesis fue 

orden y escritura. La vida es una acción depurada mediante lecturas 

infinitas sin tóxicos ni aditivos. Palabras concisas y honestas pueden 

levantarnos, como es el caso de los mil y un Lázaros ecuatorianos, 

nómadas que aún viven sin escuchar un buen mensaje. 

Pero qué ocurre cuándo la facultad del habla nos ha sido privada 

¿cómo curarnos y cómo curar? Stephen Hawking vive día a día esta 

respuesta. El 8 de enero cumplió 70 años. Y su mente científica nos 

dice que la ‘Infoxicación’ no es culpa de la máquina, puesto que la 

máquina sólo funciona como un repositorio digital del conocimiento 

humano. 

Sí las palabras curan, éstas deben nacer de un emisor que sepa en 

primer lugar, qué significa ser el portavoz de mensajes, muy vitales. La 

‘Infoxicación’ de la mente nace como la metáfora de la navegación en 

la web. Ir dando clics de hipertexto en hipertexto me llevará un día al 

mismo sitio donde inicié mi búsqueda. Lo que expresa tu mente será 

un mensaje cíclico que cambia o destruye, que resucita o mata. 

P.D. Santi, ¡alégrate! La soledad aún no ha sido ‘infoxicada’.

 

  Infoxicación de la mente, Diario Opinión 2012
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Hambre al infinito

Corazón hambriento (Hungry Heart) es mi canción favorita de Bruce 

Springsteen, uno de los 100 más grandes artistas de todos los tiempos, 

según la revista Rolling Stone. El coro es así de simple: “Tenía mujer e 

hijos en Baltimore. Salí a dar una vuelta y nunca volví.”

Bruce concluye: todos tienen un corazón hambriento. 

Indudablemente que sí. Dos hechos acontecidos en el marco del 

verbo-respuesta me afirman que los corazones parecen transformarse 

frente a la gratuidad de una cámara y un micrófono, bien dispuestos.

25 de enero: “Abdalá Bucaram Pulley es un payaso, un niño bobo, 

habla cualquier cosa, tiene una corrupción genética heredada de su 

padre”, expresó el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

01 de febrero: Dalo Bucaram demandará por 40 millones de 

dólares a Alexis Mera. “Tiene que probar que heredé la corrupción 

genéticamente de mi padre. No lo demandaré por haberme dicho niño 

bobo porque es como que yo diga que él es un súper macho y no voy a 

seguir la guerra de adjetivos porque él es una dama.”

Por último, hasta se pelean por las espadas de los líderes liberales, 

Alfaro y Montero, que si retornan al Museo del Municipio de Guayaquil 

o permanecen en Montecristi, en el Centro Cívico Ciudad Alfaro. Tanto 

la Ministra de Patrimonio como el Director de Cultura del Municipio de 

Guayaquil presentan válidos argumentos que los respaldan. 

¿Hacia dónde se dirigen las cosas? No creo que busquen sus 15 

minutos de fama. Esto va más allá. Y tampoco pienso que la disputa 

terminará en una substancia política. El hambre de los personajes 

mediáticamente públicos lo resume Henri Pierre Cami:
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“Había una vez un joven que estaba muy celoso de una muchacha. 

Con ella hizo de todo: le arranco ojos, dientes y manos.

-Ella es fea, pero al menos será mía hasta la muerte- 

Un día volvió a la casa y no encontró a la muchacha: había 

desaparecido, raptada por un exhibidor de fenómenos-”

Después de saciar el apetito, ¿qué queda en nosotros? La fama 

se irá, puesto que el hombre no vive de envainar recuerdos. Incluso, 

la espada de Alfaro podría ni terminar entre Montecristi y Guayaquil. 

¡Qué va! Como Bruce, los personajes del corre corre político, lo tienen 

todo…todo; y aun así, sus corazón siguen hambrientos. 

Mensaje: Usando su dedo, un genio complacía los deseos infinitos 

de su amo. Sin embargo, éste seguía insatisfecho. 

“-¿Qué más deseas, pues?-

-¡Quisiera tu dedo! -contestó el otro.”

Ya tienen nuestros votos, nuestra atención y nuestro futuro, ¿de 

qué más tienen hambre?.

 

  Hambre al infinito, Diario Opinión 2012
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‘Good Bye George’

Siempre he dicho que las psicólogas son las chicas más bonitas y 

dulces que he conocido. Juddy de Ecuador y Eli de Portugal me dan 

la razón en mis argumentos. El otro día soñé con Eli. Regresaba a 

estudiar literatura a Barcelona y justo nos topamos en la calle frontal 

de mi nuevo pensionado. Me alegró mucho verla pero me disgustó que 

fumara demasiado, de manera precipitada y efímera. Aun así fue un 

feliz reencuentro.

Este lunes Eli se hizo presente fuera del mundo de Morfeo. El 

motivo, la muerte de mi ídolo de juventud: ‘@FernandaTusa: Supe que 

murió el Solitario George (me adjunta una noticia al respecto publicada 

en La Vanguardia de Cataluña) ¡Qué pena!’

Aprovecho esta editorial para contarle a Eli (y a quien tenga oídos 

prestos) mi historia con George:

@Elisabete, efectivamente es verdad. La noticia nos la dieron los 

medios del país en los informativos dominicales de la noche. Fue 

titular, ¡imagínate! Mi ídolo causó furor en todo el mundo, más que el 

recuerdo por los tres años de la muerte de Michael Jackson. ¡En serio! 

George murió de madrugada, su cuidador, Fausto Llerena, lo encontró 

aún tibio, solitario en su corral. Sospechan que la causa de muerte fue 

un paro cardíaco, pues con más de 100 años ‘habría cumplido ya…su 

ciclo de vida’. 

George no dejó descendencia pero sí algunos huevos que resultaron 

infértiles. Dicen que en 35 años no pudo encontrar hembra con la cual 

aparearse y que sus ‘últimas esperanzas estaban puestas en algún 

milagro de la ciencia’. Eli, pienso que deberían rectificar la última 

línea: George esperaba un milagro de amor, porque ésta es también 
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una ciencia, la más vital de todas. Para ser más exacta, la ‘Teoría de la 

Selección Natural’ tuvo que analizar tal inquietud, propia de nuestro 

George enamorado.

Eli, ¿te puedes imaginar que un solitario pueda ser el animal más 

singular del planeta? Pues George lo fue y su hazaña se registra con 

copia certificada y todo…en el libro de Guinness. Singular y hermoso, 

tenía porte e hidalguía en su andar. Una mirada a lo ‘Charles Darwin’, 

de genio absoluto y sereno. Pero lo más importante Eli es que George 

pinceló sobre sí mismo el minicuento ‘El peligro’ de otro ‘solitario’, 

Eduardo Galeano.

‘La A tiene las piernas abiertas, la M es un subibaja entre el cielo y 

el infierno. La O te asfixia y la R está embarazada. Todas las letras de 

la palabra AMOR son peligrosas’.

Querida Eli, ¿crees que George se enamoró o le dio tanto miedo 

reconocerse en los peligros del AMOR que decidió morir solo en su corral? 

Hace dos años hice un cuento que celebraba su historia de vida. Hoy 

escribo para recordarme que la tentación de ser George (en un mundo 

donde los sentimientos son más ‘cosmétikos’ que nunca) es sana pero 

inerte. En su memoria Eli nos resta simplemente encontrar a una 

tortuga genéticamente pura que nos sepa complementar y mutuamente 

construyamos el último espécimen de la especie Geochelone Abingdoni. 

P.D. Me cuentas cómo te va en ésta expedición ¿vale?.

 

  Good Bye George, Diario Opinión 2012
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Gabo y el calor

85 años de vida cumplió el pasado 6 de marzo el escritor más memorable 

de nuestra cultura hispana. Hablo del Premio Nóbel de Literatura, 

Gabriel García Márquez. Como una iniciativa de celebración, la 

Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano lanzó una campaña 

socialmente mediática en homenaje al querido maestro Gabo. Por mi 

parte, comparto gratamente con ustedes uno de sus micro-cuentos. Su 

título: El drama del desencantado.

“El drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el 

décimo piso, y a medida que caía iba viendo a través de las ventanas 

la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los 

amores furtivos, los breves instantes de felicidad…de modo que en el 

instante de reventarse contra el pavimento de la calle…había llegado a 

la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la 

puerta falsa valía la pena de ser vivida.”

En la edición de este sábado de OPINION, en la sección Actualidad 

se nos habla de “El calor agobia a los machaleños”. Nada más evidente 

desde que inició el año. ¿Qué nos querrá decir “el creador” con tanto 

horno? A mis amigos de trabajo les digo que parecemos los pollos 

broster al carbón. O también comparo nuestra situación con uno de los 

capítulos de Halloween de Los Simpson, cuando Homero va al infierno 

y siente las brasas adheridas a su piel. La situación es crítica y vivirla, 

aún más.

Maldecimos el calor, es la verdad. Y es que hasta cambia nuestro 

ánimo por sus respectivas repercusiones en la salud humana: dolor 

de cabeza, insolación, deshidratación. Pero entonces, viene a mí Gabo 

y la imagen de ese pobre desencantado, (pudiera ser cualquiera de 



Fernanda Tusa Jumbo142

nosotros) que en el proceso último de vida admite que ésta, su realidad, 

vale la pena ser vivida. 

Saquémosle provecho a este sol que nos ha llegado. No dejemos 

que la naturaleza determine el bien-estar intrínseco y extrínseco de 

cada uno de nosotros. El mejor ejemplo en este sentido, lo recibimos 

de parte de aquellos que conforman la economía real de la provincia: 

hombres y mujeres vendedores de agua, refrescos, jugos. Ustedes 

nos demuestran que el ingenio no sólo sirve para calmar el calor sino 

también, las tempestades del espíritu. 

El sol pasará, como es usual, y llegará el frío, como de costumbre 

(vida = cuatro estaciones). Para entonces, habremos terminado ya un 

nuevo ciclo. ¿Acaso no siente, estimado lector (a) que los meses se le 

pasan diluyendo, como fuera el caso del 2011? ¿Acaso no asistimos a 

lo cotidiano, como el desencantado que cae y cae, observa y se observa? 

Gabo es pura realismo mágico, pero y quién no dice que necesitamos 

este calor para “refrescar” nuestras ansías por una vida más “soleada” 

de felicidad. 

Finalmente, nuestro protagonista paisa nos confirma una verdad 

irrefutable: “Los seres humanos no nacen para siempre el día en que 

sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí 

mismos una y otra vez”. ¿Qué haremos con el sol-mañana? Usted 

escribe su propia respuesta.

 

  Gabo y el calor, Diario Opinión 2012
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El periodista es como la harina

Mientras en Ecuador celebrábamos el día del periodista, allá, en 

Europa, rendían culto a la llegada de los tres reyes magos. 

¿Cómo celebramos este día? A manera de vaticinio, nuestro 

compañero de OPINION, Carlos Rodríguez, sentenció: “un homenaje con 

trabajo”. Y así fue, cada uno de nosotros se remitió a la búsqueda 

incesante de fuentes de información, a bases de datos y demás 

actividades integrales, tan propias del periodista ecuatoriano.

El día comenzó en el Parque Central donde un sencillo homenaje 

fue la excusa para reconocernos como sujetos productores de sentido, 

de un sentido comunicacional que remueve y cuestione todo y cada 

uno de los elementos de esta realidad “tan real”. 

A la hora del almuerzo, asistí a la telematización del desfile de los 

reyes en la Plaza de Cibeles, en España. Me llamó la atención que uno 

de los conductores del programa La mañana de la 1, de Televisión 

Española Internacional, comparara a los niños con la harina. “Los 

niños deben ser como la harina, porque ésta lo une todo, en ella se 

mezclan todos los ingredientes y en su masa contiene el producto que 

nos alimenta”, comentó.

Y el desfile continuó con la carroza del “corredor de cartas”, quién 

según explicaron, revisa, y lee todas las cartas del mundo.

Existe una interesante rama del conocimiento denominada 

HCI (Human Computer Interaction) donde nos dicen que la relación 

persona-máquina es exitosa, única y exclusivamente, gracias al 

“feedback”. 

Pues bien, el “corredor de cartas” sólo lee, trasmite información 

como si de una máquina se tratase. El periodista por su parte, debe 



Fernanda Tusa Jumbo144

ser más que un “corredor de cartas”, un dinamizador de realidades; 

debe responder, debe interactuar. Señoras y señores, seamos como la 

harina, un elemento hacia donde llega todo y desde donde nace un algo 

social.

El periodista del siglo de las luces, el periodista de este siglo (llamado 

por la cubana Luisa Campuzano) de “periscopios y telescopios” tiene 

un montón de retos a capturar en su horizonte inmediato. 

Si nuestro trabajo puede honrar, dignificar y ser meritorio hacia 

aquellos hombres justos, honestos, que hacen camino en un andar 

de crisis y turbulencias, si podemos lograr eso, bastara toda nuestra 

profesión. Somos periodista por ustedes y por nosotros. Feliz día.

 

  El periodista es como la harina, Diario Opinión 2012
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Secuestro Mediático

¿Han escuchado hablar del “secuestro digital”? Aprendí un poco de esto 

gracias a un artículo de diario El País de España donde se explica cómo 

los integrantes del grupo musical Indie Delorean fueron sus víctimas.

“Es una modalidad de extorsión. Llaman a las víctimas y les 

dicen que si no se aíslan en un hotel, por ejemplo, las van a dañar. 

Después llaman a sus familias diciéndoles que está secuestrado. Es un 

engaño, pero funciona. La gente prefiere no arriesgarse y deposita el 

dinero”, explica Samuel González, profesor de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM).

Al otro lado de la línea un completo desconocido nos hace creer 

que estamos en el peor de los peligros. No hay contacto físico pero en 

ella funciona algo más letal: “una especie de juego mental en el que la 

sugestión de quien lo sufre hace el resto”.

“El teléfono es tu vida”, es la frase que utilizan para aterrorizar 

y crear psicosis. Según González, en México esto se produce a diario 

pues ahí complicidad entre la policía y los secuestradores, en cuanto al 

suministro de información personal y datos propios de cada ciudadano.

Y mi artículo quiere utilizar la metáfora del “secuestro virtual” para 

ir a otro más cercano, al que denominaré “secuestro mediático”, donde 

en vez de complicidad entre policías y secuestradores, encontramos 

complicidad entre las industrias del poder de la información y los 

artistas.

Diariamente somos víctimas del secuestro mediático. Aquí el 

teléfono no es tu vida, sino el modelo a seguir. La reproducción de 

conductas y frases a manera de clones no es el delirio de una película 

futurista; al contrario. Cuántos chicos dicen: ¡basura! en referencia 
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a las palabras repetidas hasta el cansancio en el “Combo Amarillo”. 

O cuántas niñas-adolescentes en la transición de su sexualidad ven 

en la antigua estrella de Disney, Miley Cyrus, el referente de moda y 

comportamiento lascivo.

Está mal pensar que las generaciones actuales están madurando 

antes de tiempo. Madurar implica procesos cognitivos más valientes. 

Madurar significa analizar el secuestro mediático al que estamos 

expuestos y decidir en libre albedrío seguir el macabro juego de la 

industria de las luces y brillos sintéticos. 

Madurar significa poner un alto y una distancia sana a los modelos 

que nos venden “al otro lado de la línea”. El secuestro virtual es una 

mentira de unos cuantos cobardes que en vez de perder su tiempo 

amedrentando, tendrían que ponerse a trabajar de forma honesta y 

con consciencia. El secuestro mediático es casi lo mismo, pero en este 

caso, la industria utiliza la marioneta del artista hasta verlo víctima 

de sus propias adicciones. Aquí hay un doble escenario de perdedores 

y ambos tenemos que decidir, por nuestra propia supervivencia, qué 

juego mental creer o no. 

  Secuestro mediátoco, Diario Opinión 2012
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Terror

Actividad Paranormal, El Conjuro, La Huérfana, Masacre de Texas, etc; 

son algunos de los títulos de las películas de terror más rentables en la 

industria del cine americano. Pero terror, mi estimado lector o lectora, 

no constituye una película con gran edición de imagen y sonido que 

juega con el subconsciente y la psiquis del espectador. Terror es ver 

cómo los jóvenes nos estamos apartando precisamente de los ideales 

de sociedad que queríamos construir. 

En España, si les preguntas a los niños que quieren ser en el 

futuro, ninguno responde que político. Y en el último conversatorio 

de Jóvenes y Justicia que tuvimos en el Consejo de la Judicatura, 

nuestro expositor Diego Armando de la Rosa fue enfático al dirigirse a 

los estudiantes del Colegio Nueve de Octubre e Ismael Pérez Pazmiño: 

“la gran mayoría de personas que debaten el futuro de los jóvenes son 

los adultos; temas como el bullying o el sufragio a los 16 años no se 

hablan entre los adolescentes”.

Eso da terror. Saber que el futuro de la humanidad la construyen 

personas ajenas a nuestro sentir, a nuestras demandas. Y no podemos 

culparlos, los adultos no pueden asumir nuestras obligaciones y respon-

sabilidades simplemente porque dicha tarea es nuestra. Es momento de 

dejar el síndrome de Michael Jackson de creernos niños para siempre y 

vivir en una inmadurez emocional que arrastra a nuestros mayores. Los 

tiempos existen para cada uno y nuestros padres no se ampararon en los 

abuelos con la excusa de la crisis; al contrario, las generaciones que nos 

antecedieron han demostrado una valentía que hoy en día no se observa 

más que en el cine. Vamos a ver películas que hablan de héroes y heroínas 

cuando en casa tenemos el mejor ejemplo de lucha en nuestros padres. 
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No me asustan las películas de terror, sino otras realidades, como 

la que percibo día a día cuando, sin ir más lejos en ejemplos, veo a 

mi padre de 60 años que aún continúa en el ejercicio de la docencia 

y el trabajo extenuante de 40 horas semanales. Casi no lo veo y por 

las noches está tan cansado que se acuesta temprano a dormir. 

De pequeña en cambio conversaba mucho con él y ahora, nuestros 

diálogos son efímeros pero la comprensión y admiración hacia el 

hombre padre de familia son increíbles. No tengo que ir al cine para 

saber que el héroe está en casa, que la heroína de mi madre no conoce 

de descansos ni vacaciones porque tiene activado el chip del trabajo de 

forma automática, afectiva y solidaria.

Muchos de mis amigos critican a los adultos y se reniegan a crecer, 

porque dicen, no quieren caer en la suela del zapato de lo que juzgan. 

Por mi parte si bien trabajaba, estudiaba y tenía muchos proyectos 

personales, crecí radicalmente un 29 de mayo de 2013, cuando nació 

Santiago. Mientras el médico luchaba por sacarlo de mí, Santiago se 

subió hasta el corazón de la madre y salió llorando tan pequeño y bajo 

de peso que me arrancó la coraza y las espinas de este mundo. Al verlo 

tuve el primer llanto humano de mi vida y ahora no tengo terror a nada 

ni miedo a envejecer; al contrario, quiero que pasen los años y ver cómo 

Santiago me precede en el orgullo de sentirme adulta y saber que mi 

existencia sí tuvo sentido gracias a él. José Luis Aranguren sostiene 

que el terror engendra terror. En nosotros está la tarea de engendrar 

bienestar para nuestros seres queridos. Así transformamos el mundo y 

el significado de ser adultos.

 

  Terror, Diario El Nacional, 2013
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Adiós Chucho

El otro día escuché a una secretaría decir que julio se le hizo un mes 

larguísimo. A mí se me hizo agónico. Y julio no podía despedirse de otra 

manera que con tristeza, dolor y llanto. Este lunes 29 de julio el día me 

recibió de forma agridulce. Por una parte, mi hijo Santiago cumplía dos 

meses de haber nacido y por la otra, se nos anunciaba la muerte del 

Chucho Benítez. 

Todos estamos consternados ante esta pérdida. 27 años, toda una 

vida por delante, ¿cuáles serían sus sueños, sus próximos pasos? En 

búsqueda de información acerca del Chucho encontré que la mayoría 

de noticias se centraban en el ser deportivo, en sus méritos y logros, 

valorándolo por sus triunfos más que por él mismo. He ahí que nació 

mi curiosidad. ¿Cómo sería el Chucho puertas adentro, en su vida 

familiar? Como Pablo Palacio y su famoso cuento “Un hombre muerto 

a puntapiés” donde el protagonista rehace la vida del difunto Octavio 

Ramírez a partir de su propia y rara imaginación, yo intentaré en este 

escrito rehacer la vida del Chucho, haciendo un homenaje al hombre, 

esposo y padre de familia.

Confucio decía que una casa será fuerte e indestructible cuando 

esté sostenida por un padre valiente. El Chucho lo fue, un hombre de 

carácter, coraje, ejemplo de lucha y superación personal. De la pobreza 

sacó la templanza y el buen corazón. Se casó con Liseth Chalá, hija del 

jugador Kléber Chalá, y con ella tuvo mellizos en agosto de 2009. 

El Chucho inspiró respeto en sus hijos, siempre en cada entrevista 

con los medios estaba orgulloso de mostrar la paz y armonía de su 

familia, posaba junto a sus mellizos como si ellos fueran el trofeo 

más grande que la vida le haya otorgado, quienes entre sonrisas, 

disfrutaban del bienestar del padre amigo y confidente.
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Chucho Benítez en la esfera familiar fue un auténtico hombre 

porque, estimado lector, padre no es el que da la vida, sino el que da 

amor y protección. A sus mellizos, el Chucho les dejó el mejor recuerdo 

para la eternidad, en palabras de Theodore Hesburgh: amar a la madre 

de sus hijos es lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos.

El sueño del héroe se cumplió ya que disfrutar los goces y placeres 

de la familia no los tiene cualquier mortal. El jugador, goleador, 

deportista, emblema nacional, es ahora historia, leyenda. Muchos los 

recordarán por su genialidad con el balón, por su magia de anotador y 

su carisma desbordante y genuino. 

Yo lo recordaré como un ser extraordinario. 27 años, la edad de mi 

hermano Eduardo. El Chucho fue orgullo patrio y familiar; y siendo 

joven, lo vivió todo: la gloria, los fracasos y se atrevió a recorrer y apostar 

la vida a vivir su sueño junto a sus seres queridos. En el más allá 

descansa en paz, porque su alma fue noble, sincera y comprometida. 

Algún día espero que mi hijo Santiago sea tan hombre como lo fue 

Chucho Benítez. Por ahora, espero ser para él, padre y madre de amor, 

compañía y ejemplo.

  Adiós Chucho, Diario El Nacional 2013
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Evangelio Social

El papa Francisco está en Brasil con motivo de la Jornada Mundial 

de la Juventud. Su visita es histórica pues habló especialmente de los 

jóvenes, haciendo mención a la crisis, el desempleo y la formación de 

una “cultura de la exclusión”.

“Leí la pasada semana el porcentaje de jóvenes sin trabajo. Y del 

trabajo viene la dignidad de la persona. En este momento, los jóvenes 

sufren especialmente la crisis. Y nos estamos acostumbrando a la 

cultura del descarte”, explicó.

Cultura de la exclusión. Los jóvenes vivimos una crisis extenuante de 

modelos, ¿dónde está la dignidad sin trabajo ni referentes? La juventud, 

a manera se supervivencia, creó una simbiosis de valores asociados 

a la insensibilidad, globalización de la indiferencia. Observemos un 

rato a nuestro alrededor. La máscara adhesiva que se impregna en la 

juventud pone una barrera a lo verdaderamente humano, la brecha 

digital existe pero entre padres e hijos, entre maestros y estudiantes, 

una batalla de la incomunicación y el desapego anómalo.

La próxima semana el papa Francisco presentará su Evangelio 

Social, el mundo católico está a la expectativa de lo que han llamado 

“el documento revolucionario de su pontificado”. Seguramente este texto 

versará en el amor, la antítesis de la exclusión y la indiferencia. Por mi 

parte, estoy preparando para el próximo 16 de agosto la presentación 

de mi libro “Botas de veinte leguas, letras en siete lenguas” y cada vez 

que hago un lanzamiento de obra, intento girar el discurso en torno a 

una temática vivencial. El año pasado mi libro “Microcuentos y otras 

derivadas” habló de la motivación y el reto como forma de vida. Este año 
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pensé sin querer en el evangelio social. Mi discurso hablará entonces del 

amor.

Y mientras me encuentro en la formulación teórica del amor me 

refugio en mi hijo Santiago, quien me hace recordar que fui joven, como 

los adolescentes que observo anestesiados por el último dispositivo 

tecnológico, que da miedo acercárseles porque los límites que nos 

han puesto son ambiguos. Que viven para el espejo o quizás se han 

transformado en uno de ellos. Son reflejo, no imagen. Son pantalla 

lúdica, apariencia, pose, superficie táctil que se recrea y se crea a sí 

misma una y otra vez. Y como toda joven fui insensible, indiferente…

creo que aún lo soy. Sin embargo, trato de vencer esta apetencia por lo 

esquizoide con emociones vívidas. He ahí que entra a escena Santiago, 

él es mi evangelio social, es joven, muy joven; y me demuestra que 

el amor es el mejor antídoto para el desencanto de la crisis, para el 

invierno de estos días y la depresión del alma. 

“Botas de veinte leguas, letras en siete lenguas” nace por él y para 

él. Jóvenes, como dice el papa Francisco, ustedes bien saben que son el 

futuro y la fuerza de la vida, van para adelante, mientras los cangrejos 

caminamos hacia atrás. El evangelio social no habla de religión sino 

de curar las heridas emocionales que flagelan a la juventud entera. 

Evangelio que dignifica la vida mediante la justicia del tejido social. 

Seamos portavoces de una revolución de corazones “ardientes”, 

comunicativos y honestos, como cuando nacimos, como cuando 

fuimos bebés como Santiago, y la vida era una dulzura embelesada con 

contacto humano e infinito amor integral.

  Evangelio Social, Diario El Nacional 2013
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Enredados…

Esta semana el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas presentó los resultados de la ‘IV Encuesta Nacional Sobre 

Uso de Drogas en Estudiantes de 12 a 17 años’. Felicito al concep por 

interesarse sobre el devenir sociológico, moral e intrínseco de la juventud 

y comparto su preocupación acerca del alcance de los “consumos 

nocivos” que realizan nuestros jóvenes, siendo el más perjudicial de 

todos el internet. La adicción a la red es uno de los tantos malestares 

contemporáneos de este siglo de luces y sombras (más sombras que 

luces). Hoy me centraré particularmente en el Facebook.

Para hablar del Facebook hablaré del cómico francés Henri Pierre 

Cami y su cuento “Historia del Joven Celoso”. Dice así:

“Un joven celoso le dijo a su novia: tus ojos miran a todo el mundo.

Entonces, le arrancó los ojos.

Después le dijo: con tus manos puedes hacer gestos de invitación.

Y le cortó las manos.

Todavía puede hablar con otros, pensó. Y le extirpó la lengua.

Luego, para impedirle sonreír a los eventuales admiradores, le         

arrancó todos los dientes.

Por último, le cortó las piernas. 

Ella es fea -pensaba-, pero al menos será mía hasta la muerte.

Un día volvió a la casa y no encontró a la muchacha.

Había desaparecido, raptada por un exhibidor de fenómenos”.

Señores y señores, el uso altamente distorsionado de las redes 

sociales nos lleva a convertimos en el “Joven Celoso”, pues realizamos 



Fernanda Tusa Jumbo154

una mutilación personal “hacia nosotros” y “hacia los seres que 

amamos”. No le dedicamos tiempo a los demás, las conversaciones 

se acortan, nuestra atención se desvanece y lo peor es que nuestro 

“yo interior” aquel que habla de sentimientos y sensibilidades queda 

expuesto a un vaivén de altibajos emocionales, ya que pasamos 

rápidamente del coraje de malinterpretar amistades, fotos, mensajes 

y textos a supuestamente “dilucidar” que lo mejor es la saturación de 

nuestra imagen, la compra-venta de lo que somos; reduciéndonos a 

unos cuantos megapíxeles y fotogramas de vestimenta, pose, ausencia 

de sentidos y significados.

El desequilibrio de las redes sociales nos lleva “amar hasta 

fracasar”; por lo tanto es necesario concientizar nuestro uso y actividad 

dentro del ciberespacio. Para esto sería recomendable que los usuarios 

se capaciten en programas de alfabetización digital con contenidos 

éticos, morales y que pasen todo el tiempo del mundo en su Facebook 

pero revisando páginas que alimenten su crecimiento personal (lo 

importante es la búsqueda integral acorde a nuestros intereses). 

Albert Einstein escribió una vez: “no sé cómo será la tercera 

guerra mundial, sólo sé que la cuarta será con piedras y lanzas”. 

Jóvenes orenses, que las redes sociales no nos hagan retroceder en 

el camino hacia la evolución ni nos lleven a ser raptados en un futuro 

por “exhibidores de fenómenos”. Seamos firmes en nuestro carácter, 

identidad y criterio de vida. Ese es el reto del siglo de las luces y las 

sombras.

  Enredados, Diario El Nacional 2013



Los Clavos del Periodismo 155

Gracias

Me acuerdo que en mi último día de maestría les escribí una carta 

de agradecimiento a mis maestros y compañeros del máster, carta 

que nunca se leyó ni tuvieron conocimiento debido a un bloqueo 

emocional de mi parte (timidez). Eso ahora no pasará y por ello estoy 

aquí escribiendo una carta que igualmente como la otra inicia con la 

siguiente frase: “si la única palabra que pronuncias en toda tu vida es 

gracias con eso bastará”. 

Esta semana fue altamente conflictiva y nociva dentro del ambiente 

laboral. No es nada nuevo decir que el proceso de transformación de 

la justicia dentro de la provincia de El Oro tiene nombre y apellido y 

es: Rómulo Espinoza. Sin embargo, los aparecidos y desaparecidos de 

las viejas prácticas que empañaron el significado de justicia intentaron 

terminar con un proceso por el que se ha apostado alma, corazón y 

vida. Lamentablemente fracasaron en su propósito.

En su cuenta de Facebook, el psicólogo Xavier Briceño posteó el 

siguiente pensamiento de Epicteto: “se conoce la calidad y se estima el 

verdadero valor del ser humano por ese algo llamado honradez y justicia”. 

Honradez y justicia nos ha demostrado Rómulo Espinoza en sus dos años 

de gestión. Para ilustrar las obras de este “hombre de bien” como diría 

Francisco Quevedo, les contaré, estimado lector y lectora, una anécdota 

particular de mi vida. Renuncié a la función judicial en el mes de noviembre 

de 2012 con el fin de incorporarme como Especialista de Comunicación 

Ambiental en el Consorcio del Jubones, trabajo que desempeñé hasta el 

término del contrato en el mes de febrero de 2013. No sabía cuál sería mi 

rumbo profesional, estaba ya en el sexto mes de embarazo y un hijo venía 

al mundo con una madre soltera de futuro profesional incierto. 
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Recuerdo muy bien que fue un domingo cuando recibí la llamada 

del Doctor Rómulo haciéndome conocer de la existencia de una 

oferta de trabajo como Comunicadora Social dentro del Consejo de 

la Judicatura. Después de un proceso de selección ingresé en abril 

de 2013. Los miembros de la Dirección Nacional de Comunicación 

del Consejo de la Judicatura quedaron perplejos ante la decisión del 

Director Provincial de incluir a una mujer a punto de dar a luz dentro de 

un cambio comunicacional que se iba a instaurar en la provincia. ¿Por 

qué a ella, no habría otros profesionales? fueron algunas inquietudes. 

Yo estaba maravillada. Embarazada y con un cargo creativo, 

innovador y apasionante como la comunicación me puse a hacer foros, 

conversatorios e incorporar nuevas iniciativas de información dentro 

de los servidores y servidoras judiciales. 

Dejé a mi pequeño Santiago de un mes de haber nacido en casa 

con los abuelos y tíos y volví aquí a mi trabajo, a mi segundo hogar, 

a este trabajo que me ha dado la oportunidad de crecer, de vivir, de 

alimentar a mi hijo y de involucrar a la ciudadanía en la comunicación 

judicial 2.0. Nuevos aires vendrán, pues aquí ustedes tienen una 

madre comprometida y una servidora judicial eternamente agradecida 

con su Director Provincial. Gracias por apostar por mí cuando más 

necesitaba de apoyo y de un voto de confianza. Doctor Rómulo, usted 

es un hombre de carácter, honestidad y valentía, continúe en el camino 

hacia el cambio que solo la historia sabrá juzgar a los hombres probos 

y transparentes como usted.

 

  Gracias Diario El Nacional 2013
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Internet

En el 2011, María Jesús Galán, más conocida por su perfil de Facebook 

como Sor Internet, fue expulsada del convento de Santo Domingo El 

Real, en España, debido, según fuentes del entorno de la monja, a su 

notoriedad en medios de comunicación y redes sociales. 

Previamente, el gobierno de Castilla-La Mancha había condecorado 

a Sor Internet por  “la introducción de tecnologías en un ambiente 

tradicional y la contribución a su difusión por la Red”. Sin embargo, 

tuvo que colgar los hábitos por su amor 2.0. “Internet tiene cosas 

buenísimas,  y, si eres una persona limpia, que buscas un contenido 

para tu trabajo, un esparcimiento, te puedes encontrar con Dios”, 

expresó. 

Es indudable que internet tiene cosas buenísimas. En el mismo 

año 2011 yo era adicta a un metabuscador de becas online, donde 

postulaba a cursos mediante la convocatoria de proyectos. Gracias a 

este espacio, pude viajar a Chile como becaria del Proyecto “Nativos 

Digitales con una Causa”, donde estudiamos, entre otras cosas, la 

democratización de los contenidos en la web y cómo éstos generan 

revoluciones y empoderamiento de políticas públicas y sociales bajo 

mecanismos de participación más dinámicos y fluidos. 

Por ejemplo, para hablar de internet qué mejor que efectuar un 

recorrido hipertextual por diferentes páginas web y construir mi propia 

ruta de información bajo distintos criterios de búsqueda. La metáfora 

de la “navegación online” está presente en nosotros, los nativos 

digitales, que ante todo, debemos ser exploradores y cuestionadores de 

contenidos. He aquí los resultados:
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El escritor Vila-Matas dice en una entrevista: “la realidad se está 

convirtiendo en una aventura interesante”; por eso, escribir desde 

nuestras experiencias, postear entradas y enviar tweets informativos 

personales es el nuevo pasatiempo de muchos de los nativos. Explorar 

la realidad como aventura sui generis para lanzar el producto final 

de lo que somos es un negocio altamente rentable, he ahí el boom de 

las redes sociales. No en vano realizo diariamente un recorrido por mi 

cuenta de Facebook para conocer qué información me retroalimenta de 

otros usuarios. 

Sor Internet explica: “el reino de los cielos es semejante a una red 

que se echa al mar y recoge peces de toda clase y cuando está llena 

la red la sacan a la orilla y recogen en cestos los buenos y tiran los 

malos”. En internet calidad no es cantidad y viceversa. Gerry Mcgovern 

para diario El País de España apunta a la misión-convicción de todo 

nativo digital: “aportar contenido web con valor”. Estimados jóvenes, 

somos creadores de contenidos, novelistas de historias fragmentadas, 

artistas de la imagen, asistimos a una democratización de contenidos 

y sentidos. Hoy en día una información no se lee sólo con la mirada, 

se descubren otras habilidades, potenciando la inteligencia háptica 

y múltiples estilos cognitivos. Nuestro desafío está, en pescar dentro 

de la red, los peces buenos y hacer un cultivo bio-digital de la vida 

con calidad, calidez y de forma fuertemente vivencial y humana. La 

revolución no es una moda, ni un paso hacia el futuro, sino una 

evolución de lo que somos y queremos llegar a ser. Eso es internet.

 

  Internet, Diario El Nacional 2013
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Unión

Hoy me desdoblo en un segundo personaje que habla libremente como 

ciudadano del mundo, observando su realidad. Y mi realidad es ésta: 

la JUSTICIA. El 24 de octubre celebramos el Día del Servidor Judicial 

con diferentes tipos de eventos, y es ahí el punto interesante de esta 

observación, eventos organizados por dos asociaciones.

Por una parte tenemos la Asociación de Servidores y Servidoras 

Judiciales de El Oro y por la otra la Asociación de Funcionarios y 

Empleados Judiciales de El Oro. Estimado lector, creo que somos la 

única institución que cuenta con dos asociaciones, lo cual es visto por 

la mayoría de compañeros como algo sumamente positivo. Por ejemplo, 

¿a quién no le gusta recibir doble festejo y doble homenaje?

Sin embargo, y vamos al otro asunto de la cuestión ¿en verdad 

resulta beneficioso la existencia de dos gremios? Pienso que no.

La inversión de tiempo, dedicación y compromiso en ambos gremios 

es un desgaste tal cual lo hacen las campañas electorales de febrero 

2014. Anticipadamente ya sabemos qué perfiles serán electos, debido 

al masivo e incuestionable apoyo de la ciudadanía. Entonces, ¿por qué 

gastar recursos de forma innecesaria en vez de bien invertirlos en el 

propio elector; y en nuestro caso, en la propia dignidad y unión de los 

servidores?

Algunos hablan de doctrinas ideológicas y filosofías propias que no 

pueden mancharse con la presencia del otro y viceversa. Pero entonces 

me pregunto ¿hacemos justicia? Cuando nuestros hijos se pelean 

con algún compañero de la escuela, ¿podemos ser modelo de unión 

y fraternidad si al mismo tiempo predicamos la rigidez y parálisis en 

nuestras relaciones con aquel que piensa distinto?
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Honestamente me daría mucho gusto observar mesas de diálogo y 

que aprendamos mutuamente a ceder como en un buen matrimonio, 

donde se dé privilegio al valor del ser humano encima de cualquier 

diferencia, asumiendo con ello una actitud de madurez con nosotros 

mismos.

Finalmente estoy contraria a la idea de dos asociaciones por una 

sencilla razón: el significado del ser judicial. Si perteneces a tal grupo 

te empiezan a ver mal, los cuchicheos, el mal-trato, un sutil bullying 

laboral. ¡Caramba señoras y señores! Pertenecemos a un siglo de 

luces, periscopios y telescopios, y aún seguimos con una mentalidad 

indescriptible, que da mucho de qué hablar y eso…dista mucho de 

llamarse justicia.

No pienso pedir ser como Lisa Simpson unión y paz con la 

imagen utópica y hasta lúdica de la humanidad abrazada y cogida 

de manos. Solo pido que seamos justos no solo en el trabajo sino en 

la responsabilidad de analizar las diferencias y superar los rencores. 

Recordemos que no se nace dos veces, sino una. Estimado lector, a 

la tumba ¿iremos todavía con el corazón latiendo por el rencor? Mejor 

sería vivir una vida bien vivida y lo más importante… solidaria con el 

prójimo.

 

  ¿Unión?, Diario El Nacional 2013
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Cultivemos nuestra humanidad

“La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él 

considera como su deber para con su pueblo y su país, puede descansar 

en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que, por lo tanto, dormiré por 

toda la eternidad”. Esta es una frase célebre de Nelson Mandela que 

ahora justamente la degusta a solas, es la batalla de un ser humano 

entre dos eternidades.

Pero la lucha por la vida de Nelson Mandela comenzó mucho tiempo 

atrás, con la entrega por una filosofía de paz y no violencia (reviviendo la 

esencia de Gandhi) que instaurase en su famosa “Carta de la Libertad”, 

donde escribió su aspiración por un Estado multirracial, igualitario y 

democrático con políticas de justicia social.

Nelson Mandela, símbolo de lucha, figura legendaria que representó 

la falta de libertad de todos los negros sudafricanos, afronta un momento 

crítico de salud y sin embargo, su consciencia nos sigue alcanzando. 

¿Qué habría hecho él si hubiera estado en el lugar de Obama? pregunta 

Jhon Carlin en diario El País de España. 

El periodista rescata la actitud de Mandela de poner el interés 

común por encima de todas las cosas, direccionar la unidad nacional 

de un estado bajo el símbolo del respeto y finalmente resalta sus dotes 

humanas de caridad y calidez. “Ser generoso y no mezquino, visionario 

y no cortoplacista, pragmático y no partidario”, concluye.

Yo quiero ir más allá, que el ejemplo de Mandela no se aplique 

solo al ser político sino a quienes estamos de este lado de la eternidad 

conocida y desgastada. Recurriendo a Sócrates, hagamos una “vida 

examinada” en base de los pensamientos del Premio Nobel de la Paz y 

ex presidente de Sudáfrica. Voy básicamente a un principio, uno que 
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habla de engendrar a cada paso un “Ministerio de la Coexistencia” con 

nuestros amigos, compañeros, vecinos, familiares, parejas.

Lo digo porque estamos acostumbrados a abruptamente cerrar 

puertas internas e instaurar una prisión del alma que quita la paz a 

nosotros mismos. Es como cultura del mutilamiento personal. Mandela 

hubiera dicho: trabaja con tu enemigo porque en ese instante él se 

convertirá en tu amigo, y piensa que unidos, todos somos más fuertes. 

Aún es tiempo de cultivar nuestra humanidad. Antes de actuar 

visceralmente recordemos el consejo de Mandela: una buena cabeza y 

un buen corazón son una combinación formidable. ¡Tremenda verdad! 

Construyamos entonces un espacio integral con mente restaurada; día 

a día la vida nos muestra lo falibles que somos en nuestras relaciones 

interpersonales. No obstante, si aprendemos que la coexistencia es 

humanidad pura, sabremos conquistar dignamente ese más allá 

incógnito e indescifrable. 

El pensamiento reflexivo no deja de lado los sentimientos, eso lo 

supo bien Mandela y esta semana lo entendí también. “Si la gente 

aprende a odiar, se les puede enseñar a amar, porque el amor llega 

más naturalmente al corazón humano que su contrario”.

  Cultivemos nuestra humanidad, Diario El Nacional 2013
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Los jóvenes hablarán temas de justicia

Agosto además de ser un mes fructífero para el renacimiento de 

expresiones artísticas y culturales en la provincia, también es un 

espacio de encuentro, adioses y despedidas. Es así que muchos 

jóvenes estudiantes de universidades de la sierra regresan al hogar 

paterno (hogar uterino) por estas fechas; unos para descansar y otros 

para proponer. A nosotros nos llegó el segundo grupo, un par de 

jóvenes cuyas mentes se “disparaban” hacia proyectos académicos de 

participación democrática; en otras palabras: empoderamiento de la 

voz crítica de la juventud orense.

Es altamente gratificante sentir que no estamos solos en la lucha 

por hacer de nuestra provincia un hervidero de proyectos y eventos 

de capacitación bajo la causa del ‘aprender a desaprender’. Con 

ellos, preparamos una agenda de conversatorios sobre dos temas de 

coyuntura nacional: “Menores infractores” y “Centros de mediación”. 

Estos dos temas parecen no tener relación alguna entre sí; sin 

embargo, diario El País de España me ha demostrado lo contrario. 

Una de las noticias más leídas en su sitio web es acerca del asesinato 

de un estudiante universitario australiano en suelo estadounidense, 

producto del aburrimiento de tres menores de edad. Según relato de los 

propios autores del crimen, “decidimos coger el coche y matar a alguien 

para divertirnos. No teníamos nada que hacer y decidimos matar a 

alguien”, explican. La policía cree que, de no haber sido detenidos, los 

jóvenes hubieran continuado matando a gente de manera aleatoria y 

por diversión.

El debate que tendremos este lunes 09 de septiembre es sobre los 

menores infractores y la gran pregunta que nos hacemos es ¿deberían 
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ser juzgados bajo las leyes de un mayor de edad? El acto es abierto a 

todo público y contará con la presencia de estudiantes universitarios 

de la carrera de derecho. Parta el jueves 12 se debatirá en cambio sobre 

centros de mediación, ¿los jóvenes piensan que se pueden resolver los 

conflictos de forma pacífica? 

En esta noticia rescato las palabras de las autoridades australianas 

ante la muerte ilógica de uno de sus compatriota, joven promesa del 

deporte, quien se encontraba trotando cuando dos menores de edad 

le dispararon, diciendo antes: “ahí está nuestro objetivo”, como si el 

ser humano fuera tan solo un punto al que hay que eliminar. Tim 

Fischer, antiguo primer vice ministro de Australia señaló: “estoy muy 

disgustado porque la despiadada actitud de esos tres adolescente no es 

más que otro síntoma de la proliferación de las armas”. 

No se trata solo de seguir dando armas, revisando expedientes 

y alimentar la cultura bélica. Hoy en día, un millón de niños sirios 

huyen de la guerra como refugiados, niños que no tuvieron culpa 

alguna de venir a un reino donde importa y se exporta odio, ataques, 

venganza. ¿Cómo es posible que decidamos terminar con la vida solo 

por aburrimiento, matar por diversión? Jóvenes, miremos un poquito 

dentro de nosotros; si somos tan adultos para disparar, para la burla, 

para beber, seamos adultos también para pensar críticamente que 

nuestras búsquedas insensatas afectan a los más vulnerables. Seamos 

adultos para “pensar con el corazón y sentir con la razón”.

 

  Los jóvenes hablarán temas de justicia, Diario El Nacional 2013
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Odio

El 09 de octubre de 2013, diario El País de España publica “La América 

del Odio”, una investigación hacia la “senda más conspiranoica, racista 

e integrista de Estados Unidos” mostrándonos el día a día del Ku Klux 

Klan y la milicia de Michigan.

Ku klux Klan trabaja bajo la ideología de la “justicia despiadada”, 

donde no hacen tratos con el enemigo e incluso viven y se alimentan 

del odio. Uno de sus miembros es Paul Mullet, quien es descrito como 

un hombre lleno de odio. 

-¿Se siente a gusto viviendo en el odio?-pregunta el periodista de 

diario El País.

- Sí. Me siento bien. Es lo que soy. Un tipo que odia.

Escribo sobre el odio porque he leído que varias instituciones 

vinculadas a la seguridad y justicia han programado el operativo 

“Feriado Seguro” con el fin de librarnos de algunas muestras de odio, 

crimen y delito que en la provincia se han vuelto tema de todos los días.

Pero no es solo aquí que vivimos con el miedo merodeando nuestro 

sentido de bienestar. Este lunes en vísperas de Nochebuena falleció 

María Eduarda, una niña de 12 años, a causa de una bala perdida 

que atravesó su cabeza, bala producto de un tiroteo entre policías y 

narcotraficantes en una favela de Brasil. Otra víctima más del odio, que 

se suma a las 50.000 personas que mueren cada año en Brasil.

Y al tiempo que María Eduarda muere en la “América del Odio” en 

Moscú fallece a los 94 años Mijaíl Kaláshnikov, el hombre que inventó 

el arma más usada en el mundo: el fusil de asalto AK-47, arma que 

ha sido reproducida  más de 100 millones y cada año genera 250.000 

muertes.
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Siempre lamentó que su invento “hubiese caído en malas manos”. 

“Utilizan mi invento de forma nefasta”, solía decir.

 No resulta alentador terminar el año leyendo de muertes, 

inseguridades, crímenes, odios. Cerramos un ciclo y esas mismas 

mentes que tienen la extraordinaria capacidad de pensar y maquinar 

lo peor, también está el reto y la decisión de construir un hábitat de 

vida digna y saludable para todos los seres humanos.

Si hay que morir alguna vez en la vida para renacer en nuevas 

formas de pensamiento constructivo, altamente humanista e integrador 

¡que éste sea el tiempo! Y que el 2014 nos depare sabiduría y educación. 

Pues como dice la activista pakistaní de 16 años, Malala Yousafzai, “las 

personas con fusiles y explosivos son más débiles que la gente con 

lápices y libros”. 

Así que bien podemos pedir al nuevo año que nos herede la 

responsabilidad de pensar en alguien más que en nosotros mismos, 

y que esa depuración que reclama el Ku Klux Klan llegue a nuestra 

mente-alma. Eduquémonos para que aprendamos a reconocer que 

“cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga” (Víctor Hugo).

Odio, Diario El Nacional 2013
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Invitación

Más enamorada del cine no puedo estar si les comento que mi afición 

favorita es encerrarme en casa y quedarme viendo películas, que 

hablen como un espejo pintado, como decía Ettore Scola, sobre la vida 

y sus monólogos. El cine es un arte admirable, atrevido e instintivo que 

emana cierto grado de adicción.

El mérito de una buena película es dejarte atónito, con un rollo de 

análisis profundos y una sonrisa esbozada en tu rostro al saber que 

tuviste la suerte de verla. Y es que es un hecho comprobado que las 

buenas películas no pasan todos los días; al contrario, la televisión 

ecuatoriana atiende a una cultura del entretenimiento basada en la 

comedia sin diálogos de aprendizaje, en una idea de romanticismo tan 

saturada que reduce lo corporal a la única connotación posible de la 

sexualidad humana, que habla de violencia y cuanto más lo grite mucho 

mejor…es decir, nuestros frágiles cerebros vulnerables a la imagen 

visual creen que estos espacios constituyen el cine por excelencia y no 

es verdad. El ejército de la industria cinematográfica compuesto por 

directores, guionistas, fotógrafos, entre otros, versan sus visiones de la 

vida y el arte en propuestas más audaces y apasionadas.

La pasión es el componente del amor hacia la profesión. Mi amor por 

el periodismo no ha disminuido en el trajín diario de la rutina de oficina; 

al contrario, la lectura frente a la pantalla, la escritura imperativa, el 

intento de hacer gestión cultural son aspectos que abordo con alegría y 

entusiasmo. Es por ello, que hablando de comunicación-cine y trabajo, 

la Unidad de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura en 

apoyo con la Dirección Provincial, ha organizado la semana de cine 

temático “Justicia en Movimiento”.
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“Veredicto final”, “En el Nombre del Padre”, “Philadelphia”, “Algunos 

Hombres Buenos” y “El Secreto de sus Ojos”, son las películas que 

trasmitiremos la semana del 30 de septiembre al 04 de octubre en el 

Salón Auditorio de la Corte Provincial de Justicia. Este proyecto tiene 

como misión lograr que usted estimado lector y lectora, disfrute de 

un cine alternativo y de calidad. A las 18h00 los llevaremos en un 

recorrido atemporal por la justicia, los juicios de la historia y los 

derechos humanos. Y lo mejor es que la entrada es gratuita. 

El slogan del Consejo de la Judicatura es “Hacer de la Justicia una 

Práctica Diaria” y sabemos bien que quien ocupa el primer lugar en 

nuestro trabajo es el usuario y por ustedes la comunicación se viene 

ejerciendo en vía creativa, libre y abierta al diálogo. Finalmente el lunes 

07 de octubre tendremos una mesa redonda de análisis de las películas 

expuestas, a las 17h00 en el Salón Auditorio. Asistan y debatamos en 

conjunto nuestras apreciaciones de cada largometraje.

Me despido anticipándoles que una de mis cintas favoritas es 

“El Secreto de Sus Ojos”, obra magistral ganadora del Premio Óscar. 

Película que habla de un amor añejado y del elixir que contienen 

aquellas miradas que sin hablar lo dicen todo. Esta cinta se la dedico 

a mi Santiago que cada día tiene sus ojos más espabilados, con una 

mirada sentenciadora como la del Coronel Aureliano Buendía de Cien 

Años de Soledad. El Cine espera de ustedes, no le cierren las puertas.

  Invitación, Diario El Nacional 2013
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“País mudo es un país que no muda”

Mejor gritar, dicen los psicólogos, que tragarse la rabia.

De eso sabe mucho mi hijo Santiago. Él tiene 21 días de nacido pero 

ya se hace presente cuando tiene hambre, frío o quiere que lo carguen 

en brazos. Santiago aprendió a gritar justamente cuando medio millón 

de brasileños se han volcado a las calles para reclamar sus derechos.

¿A Dilma y Lula les ha nacido un hijo rebelde? pregunta Juan 

Arias en un artículo de opinión de diario El País de España, retratando 

una metáfora del crecimiento de los jóvenes que hoy difieren con sus 

mayores al no afiliarse a ningún partido o sindicato político, juventud 

protagonista de la mayor protesta que vive Brasil.

El Movimiento por el Pase Libre (mpl) se autoconvocó en las 

redes sociales, indignados por el alza en los transportes públicos, la 

corrupción, las inversiones en  salud, educación; y en especial, critica 

los elevados gastos del gobiernos para organizar eventos como el 

Mundial de Fútbol 2014.

Los analistas están perplejos ante este fenómeno, ¿por qué reclaman 

ahora, cuando Brasil parece tenerlo todo, más democracia, menos 

desigualdad? Y la respuesta es sencilla, Arias la define así: quieren un 

Brasil mejor, nada más. 

En todo esta recopilación informativa encuentro la siguiente frase 

“solo las aguas mansas acaban pudriéndose”. ¿Y nosotros, cómo 

estamos? Ahora los machaleños vivimos la efervescencia de las fiestas 

y los días nuevamente parecen escaparse del calendario y la memoria. 

Mediados de un año 2013 en el que ¿hemos gritado para sentirnos 

vivos, para sentir qué estamos aquí y ahora y pertenecemos a una 

época histórica de cambios y transformaciones? 
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Arias piensa que los manifestantes buscan ser más protagonistas 

de su historia porque, a diferencia de sus padres, ellos pudieron ir a la 

universidad y han tomado conciencia de sus realidades. Observando 

esta situación me da un poquito de envidia, no de los disturbios ni la 

violencia que vive Brasil, sino de una juventud que habla, propone, se 

hace escuchar y sobre todo “es tremendamente creativa”.

Antes de que nazca mi hijo yo prometí nunca hacerlo llorar y los 

pediatras por su parte, me aconsejaron lo contrario: hacerlo llorar para 

que así desarrolle sus pulmones. Ahora me gusta ver un poquito sus 

berrinches de niño prematuro, porque me demuestra que está vivo y se 

hace escuchar.

Es bueno ser agua mansa pero no dejemos de gritar y ser protagonistas 

de ésta, la única vida que nos han dado. Desde ya, los invito a “mudar” 

lo imposible en algo posible. Actuemos sobre los sueños, sobre lo que 

queremos. Hoy, yo actúo sobre el arte de la escritura, mientras mi hijo 

Santiago actúa en sus sueños, desarrollándose, creciendo para ser 

libre y feliz, como deberían ser los hijos de un auténtico Estado que 

fomente el grito de vida y consciencia de sus hijos.

 

  País mudo es un país que no muda, Diario El Nacional 2013
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Snowden y Rayuela

¿Alguna vez ha jugado rayuela? La gran mayoría de nosotros sí, cuando 

éramos pequeños, con el grupo de amigos y vecinos.

Según Wikipedia, el inventor de la rayuela quiso reflejar en el juego 

la vida misma, con el nacimiento, el crecimiento, los problemas, la 

muerte y el cielo. A edad adulta, muchos siguen jugando rayuela. Uno 

de ellos es Edward Snowden. 

Se cree que este juego está basado en el libro “La divina Comedia” 

de Dante Alighieri, donde el protagonista atraviesa casillas lanzando 

una piedrita que representa su alma. Para Snowden, sus casillas lo 

han sido Hong Kong y Rusia, esperando finalmente llegar a Ecuador, su 

cielo, evitando durante el trayecto caer en el infierno de la extradición 

y de un juicio donde se lo acusa de espionaje.

“El gobierno no puede destruir la privacidad, la libertad en internet 

y las libertades básicas de la gente de todo el mundo. No quiero vivir 

en un mundo donde se registra todo lo que hago y digo. Es algo que 

no estoy dispuesto a apoyar o admitir”, dijo Snowden al periódico The 

Guardian. 

El antiguo empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y 

consultor de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ha destapado uno 

de los sucesos más graves de la década, en palabras de Julian Assange, 

director de WikiLeaks: “la progresiva formulación de un estado de 

vigilancia masiva”. Ese es su crimen. Destapar la Matrix que lo controla 

todo. Snowden asegura que Estados Unidos lleva a cabo un programa 

de vigilancia y espionaje donde puede ingresar directamente a los 

servidores de Google, Facebook, Skype, Microsoft y Apple, programa 

secreto que viola las atribuciones constitucionales. 
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Snowden juega rayuela en dos lecturas paralelas: la del juego 

infantil y la del juego literario de Julio Cortázar, obra maestra del boom 

hispanoamericano que el próximo viernes cumplirá 50 años de su 

primera edición. “Rayuela es rabiosamente humana, es una novela del 

ser”, escribe Juan Cruz en diario El País.

¿Y por qué Snowden juega la rayuela literaria? Porque habla de 

libertad como un emblema del existencialismo y la democracia. Ningún 

estado puede diseñar a oscuras un panóptico que ejerza la vigilancia 

jerárquica. Al igual que el protagonista de la historia, Horacio Oliveira, 

Snowden nos ha revelado nuestra condición dentro del ciberespacio: 

somos hombres solos en la sala de los espejos; y si franqueamos los 

límites de la Matrix observaremos el estado consciente y permanente de 

visibilidad al que estamos expuestos, para así garantizar la disciplina y 

el poder de un estado cualquiera.

Snowden nos invita a jugar rayuela para llegar a construir nuestro 

propio cielo, ¿cuál es el bien por excelencia que tiene el hombre? 

Pronunciar esta palabra requiere de coraje y valentía: libertad, una 

filosofía de vida que no permite vigilancia alguna y que apuesta por  mil 

y un bifurcaciones de una rayuela infinita, que refleja en sí misma el 

indescifrable valor del ser humano.

 

  Snowden y Rayuela, Diario El Nacional 2013
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“Vivir viviendo”

En una ocasión, el periodista José Vicente Rangel preguntó a Hugo 

Chávez:

-¿Cómo te gustaría morir?- a lo que él respondió: 

-No me gustaría morir, sino vivir viviendo-

Este viernes 05 de abril se cumple un mes del fallecimiento de 

Hugo Chávez. Las reacciones que recorrieron el mundo entero fueron 

una cuestión de extremos emocionales: del amor a la celebración de su 

muerte. Al respecto, el escritor brasileño Paulo Coelho escribió en su 

cuenta de twitter: 

-¿Murió Chávez y hay gente que se alegra?

La burla al dolor ajeno solo demuestra la pobreza y miseria humana-

¿Cómo podemos “vivir viviendo” a lado de la pobreza y miseria del 

alma humana, reflejada no solo en la celebración de la muerte de una 

persona sino también en los femicidios que desgarran la coyuntura 

moral de nuestro país?

El caso de la modelo quiteña, Karina del Pozo, conmocionó a los 

ecuatorianos por las atrocidades cometidas por varios jóvenes, producto 

del vodka y la marihuana. En audiencia, públicamente detallaron el 

crimen sin el menor escrúpulo. Karina quería “vivir viviendo” y por 

ello se defendió hasta la muerte. Los jóvenes, supuestos amigos, 

vertieron sobre ella las más oscuras miserias de su pobreza humana: la 

estrangularon, ahogaron y al ver que no moría le destrozaron la cabeza 

con una piedra.

En total fueron cinco jóvenes implicados, y recalco la palabra 

“jóvenes”, porque me parece increíble que siendo “los hijos del mañana”, 

puedan actuar de forma no humana. ¿Qué mundo y qué valores estamos 
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construyendo para nuestros hijos cuando ven en la muerte un acto tan 

mentalizado como despiadado? ¿Qué cultura creamos cuando dejamos 

que la ironía e insensibilidad sean la esencia misma de nuestra manera 

de pensar? 

A mi criterio, las burlas y las celebraciones contra la muerte de 

Chávez, la ruina humana expresada en la muerte de Karina del Pozo, 

se entienden con una frase de Confucio. Ellos, los que denigran la 

muerte “no conocen todavía, lo que es la vida”. 

Necesitamos “vivir viviendo” una existencia digna, integrada con 

la armonía de aquellos valores que rescaten la celebración de la vida, 

el respeto y la tolerancia. Hoy en día necesitamos más que nunca 

reflexionar lo que consume y alimenta nuestra humanidad. La dieta 

del espíritu conducirá nuestras acciones y si anhelamos “mejores hijos 

para el planeta” debemos modelar el “auto-cambio” sin esperar que los 

medios o los amigos hablen primero.

¿Una reflexión en torno a la muerte? Que si llegase no nos encuentre 

desnudos de alma, hambrientos de corazón y pobres de espíritu. 

“Vivir viviendo” significa más que asumir lo que somos, una espiral 

ascendente de verbos transformadores: cambiar, crecer y humanizar. 

P.D. Después de un largo “silencio”, de regreso con la lectura.

 

  Vivir viviendo, Diario Opinión 2013
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El Perro que no fue Ser Humano

Después de una difícil selección de contenidos, realicé un dossier 

de lecturas para mis estudiantes universitarios, donde intento 

que comprendan mensajes transversales a la comunicación y sus 

distintas vertientes. Lo que hacemos en clase es fomentar la lectura 

comprensiva para después pasar a una plenaria donde evaluamos lo 

aprendido mediante la puesta en escena de discursos persuasivos y 

argumentativos.

Una de esas lecturas es el cuento “el perro que deseaba ser un 

ser humano” del escritor hondureño Augusto Monterroso. La historia 

cuenta las ansias locas que tenía el mejor amigo del hombre para 

convertirse en un auténtico ser humano. Sin embargo, sus intentos 

resultaron vanos porque conservó ciertas acciones indignas de 

aplicarlas en la convivencia social. Nuestro protagonista no mordía, 

cosa que destaca el autor, sí lo hace el ser humano. El mejor ejemplo 

son las constantes confrontaciones a las que asistimos en nuestra vida 

cotidiana. La mordida continua entre semejantes es una condición sine 

qua non de la naturaleza del hombre.

El perro siguió moviendo la cola cuando encontraba algún 

conocido, mostrando vivaz alegría por el encuentro sincero con otros 

seres vivos. Al contrario del hombre quien cada vez tiende a ser más 

evitativo, individualista, paranoico al sentirse acompañado y que se ha 

acostumbrado a vivir viviendo en el bullying de la exclusión y el sentido 

inerte y vacío del sentimiento empático hacia “el otro”.

El perro daba tres vueltas antes de dormir. Para Monterroso 

esto demuestra la actitud de nuestro animal de repensar la posición 

adecuada para conciliar el sueño, de que incluso la paz y el descanso 
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vienen de una relajación previa y una distensión tanto del cuerpo 

como de la mente. Por su parte, nuestro día es tan ajetreado que ni 

bien encontramos un resquicio para descansar nos acostamos, sin 

reflexionar en posturas y perdiendo la oportunidad histórica de echar 

una introspección al día bien o mal gastado.

El amigo fiel del hombre salivaba cuando oía las campas de la 

iglesia, acción que implica un sentido simbólico de fe. En cambio, el 

ser humano ya no cree en nada, incluso hemos perdido la confianza 

en nosotros mismos. ¿Y si no apostamos por nosotros, cómo podemos 

confiar en nuestras parejas, en nuestra familia, en nuestro país?

El cuento concluye rescatando una hermosa acción que el 

perro se negó a dejar de hacer: “subirse a una barda y gemir viendo 

largamente la luna”. A día de hoy ¿quién deja de lado las tecnologías 

para dedicarse a contemplar los milagros de la naturaleza?,  ¿A quién 

de nosotros le evoca algún sentimiento el amanecer, la puesta de sol, 

la noche estrellada, las lunas mordidas? ¿Quién llora sus amarguras, 

lamenta sus frustraciones, despide sus impotencias frente al infinito 

de un horizonte real, abierto y cuyos silencios hablan más y mejor que 

cualquier ser humano?

Somos “sociedad Albert Einstein”, la sociedad más inteligente 

que jamás haya existido. Sin embargo, asistimos a una paradoja 

profundamente vivencial: mientras más superamos los límites de la 

consciencia y la racionalidad, más nos arrinconamos en un laberinto 

de desolaciones, pérdidas e indiferencias. El perro nos demuestra que 

puede llegar a ser mejor ser humano de lo que pretende la sociedad 

aparentar.

  El perro que no fue ser humano, Diario El Nacional 2014
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La Mejor Navidad

La carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de 

Machala está organizando un concurso fotográfico dirigido a estudiantes 

de comunicación acerca de  cómo ellos se visualizan el significado de 

“mejor navidad”.

Bajo esta perspectiva, y en un ejercicio de imagen sugerida, les 

pedí a mis estudiantes de cuarto semestre de Redacción Estilística que 

me expongan sus expectativas acerca de cómo sería su mejor navidad, 

qué elementos lo compondrían, quienes estarían presentes y si tienen 

la costumbre de realizar alguna tradición familiar como homenaje en 

estas fiestas.

Mi objetivo era conocer la forma narrativa del discurso de las y los 

jóvenes, futuros comunicadores sociales; sin embargo, al finalizar el 

role-playing de exposiciones y diálogos, la enseñanza me la dieron ellos.

En general, todos me dijeron que su visualización de “mejor 

navidad” implicaba pasar tiempo en familia, cenar juntos, arreglar el 

árbol y contemplar el nacimiento. Tres estudiantes salieron de la regla. 

Una estudiante me dijo que su concepto de mejor navidad implicada la 

celebración intercultural e inclusiva de todas las razas y de todas las 

personas. Por su parte, otro joven expresó que se imaginaba al planeta 

tierra moviéndose ese día a la misma velocidad que la energía humana 

del amor navideño.

Finalmente, habló alguien manifestando que guarda pocos gratos 

momentos de esa fecha, y que navidad va a significar otro día más 

en el calendario, como esos momentos breves que van y vienen sin 

dejar rastro en nuestras vidas. Contando abiertamente a la clase que 

su celebración no incluirá el concepto de familia, pues no tiene una. 
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Su padre falleció, su madre vive en otro país, sus otros parientes no la 

incluyen dentro de la agenda familiar. Un día tan especial lo vivirá en 

compañía de su soledad. Al término de su intervención, no dije nada. 

Agradecí sus palabras que venían cargadas de lágrimas, voz quebrada 

y silencios. 

Con esta actividad los profesores fueron ellos, pues me enseñaron 

que el docente no puede dedicarse exclusivamente al ejercicio de la 

cátedra sino está vinculado el conocimiento con el aprehender de mi 

“estudiante”: sus padecimientos, sus problemas, sus sueños, sus 

tristezas, sus alegrías, su vida.

Ya lo dijo en cierta ocasión el periodista español Eduardo Punset, 

“la educación del futuro gestionará las emociones de los estudiantes, 

puesto que los esfuerzos venideros en materia educativa apuntarán a 

reformar los corazones de la infancia y la juventud, olvidados por la 

obsesión exclusiva en los contenidos académicos”. 

Finalmente, quiero dedicar esta editorial a muchos de los 

estudiantes que están creciendo en un modelo no tradicional de familia. 

Para ustedes, mi sentimiento de profunda empatía y admiración, sus 

batallas y luchas nos enseñan a ser fuertes y seguir caminando, aunque 

las lágrimas quieran hablar más alto. 

Cuando nacimos nadie nos enseñó a sonreír pero lo hacíamos a 

cada instante, recuerdo ver a mis hijos recién nacidos esbozar una 

sonrisa genuina y feliz, aprendida de forma innata y natural. Chicos 

y chicas, a pesar de todo, vuelvan a sonreír y den al destino un 

sacudón y una tremenda bofetada diciéndole: me intentaste sumir en 

la oscuridad y aquí estoy, riéndome en vez de llorar, soñando en vez de 

lamentarme, viviendo en vez de echarme a morir. Yo me auto-defino, no 

las circunstancias. Eso no se enseña en clases; al contrario, se fabrica 

en la soledad y reflexión que nos ofrecen precisamente estas fechas. 

¡Bendita sea una navidad que me permite repensar mi buen vivir!.

 

  La mejor navidad, Diario El Nacional 2014
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“El fútbol que vale es el que uno guarda en el 
recuerdo”

Con esta frase del tan recordado negro Fontanarrosa, humorista 

argentino y fanático a muerte de Rosario Central, escribo este domingo 

donde el fútbol ecuatoriano coronará a su campeón 2014. En 90 

minutos, si no vienen los alargues y penales, tendremos un espectacular 

juego entre dos históricos rivales: Barcelona y Emelec. 

Y para hablar de fútbol qué mejor que hacerlo desde las crónicas 

de Fontanarrosa, uno de sus clásicos, 19 de diciembre de 1971, habla 

del día en que Rosario Central le ganó a su eterno rival, Newell’s Old 

Boys, en la semifinal del Torneo de Fútbol Argentino. En este cuento 

existe un sentimiento dominante entre líneas, sentimiento que de vez 

en cuando revivimos los fanáticos cuando de finales se trata. Es la 

pasión. Fontanarrosa en cierta ocasión dijo: “creo que si no se entiende 

que esto es una pasión, y las pasiones son bastantes inexplicables, no 

se entiende nada de lo que pasa en el fútbol”.

Así que por el día de hoy no tratemos de buscar lógicas, racionalizar 

las jugadas, plantear algoritmos de movimientos y encuadres 

perfectos, pues esta pasión se consuma desde el instinto. Por lo tanto, 

si no compartimos la afición o somos hinchas de otros equipos, no 

juzguemos a la fanaticada que está de fiesta; al contrario, unámonos a 

una celebración de pasiones inexplicables y de coexistencias netamente 

humanas. 

Hay algo más que celebrar y mejor no lo digo yo sino Fontanarrosa: 

“asocio al fútbol con la amistad. Siempre me reúno con un grupo de 

amigos para jugar, ir a la cancha o ver partidos por televisión”. 

Este domingo reforzamos esos lazos fraternos de amistad y amor 

entre semejantes. Y es que no basta con expresarlo con palabras, 
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proverbios, poemas o cuentos, cada cual vivirá su propia experiencia 

de partido en compañía de sus seres queridos, cada familia recordará 

esta final más que por el resultado, por las vivencias compartidas en 

su esfera íntima. Nosotros seremos un jugador más que escribirá la 

historia matizada con el recuerdo de la comida, la broma, los abrazos, 

la alegría. Así que el 2014 pasará a la posteridad por el collage de 

imágenes mentales que evoca el fútbol intrafamiliar.

¿Qué partidos guardamos en la memoria? ¿Por qué X partido se 

transforma en un recuerdo y otros no? Podríamos lanzar una hipótesis: 

la vida es como el fútbol, parafraseando a Serrat, es el partido que 

mejor jugamos y más nos gusta. Estamos en la cancha los 365 días 

de año, peloteando el fracaso, intentando atinar en el arco del triunfo. 

La pelota es una metáfora del destino, corremos detrás de ella, sin 

saber con quién compartir la jugada de nuestra vida, la confianza del 

pase amigo. A veces mascullamos insultos contra un jugador por no 

haber compartido el balón y perderse por lo tanto jugadas maestras de 

anotación. Pero es que el fútbol refleja lo que somos y como nos vamos 

convirtiendo. 

¿Y la pertenencia a un equipo u otro qué significa? ¿Por qué X 

persona es barcelonista y no emelecista, o al contrario? La respuesta está 

determinada muchos años antes de nacer. Por ejemplo Fontanarrosa 

evoca su amor por Rosario Central bajo el recuerdo del padre. Nosotros 

defendemos un equipo como si de la familia se tratase. Y entonces viene 

la bronca, el insulto, la pelea, porque “a la familia no se la toca”. Para 

concluir, dentro de la cancha de la vida vamos dando brincos a los años 

hasta que se cumple nuestro ciclo natural. Fontanarrosa lo sentencia 

así: “¡Más vale morirse así, hermano…saltando, feliz, abrazado a los 

muchachos, al aire libre…Porque si uno pudiera elegir la manera de 

morir, yo elijo ésa”. Estimado lector, no esperemos el pitazo del árbitro 

para actuar. La vida se va consumiendo y de nosotros depende anotar 

el gol.

 

  El fútbol que vale es el que uno guarda ene l recuerdo, Diario El Nacional 2014
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¿Somos o nos somos fuertes?

Uno de mis cuentos favoritos del escritor ruso Anton Chéjov, y que 

siempre trato de compartir, es aquel titulado “Poquita Cosa”. En 

cierta ocasión escribí acerca de esta historia; sin embargo, es bueno 

recapitular su lección para estas navidades. La trama cuenta cómo un 

padre de familia le juega una broma pesada a la institutriz de sus hijos 

en torno al pago de su sueldo, tratando de robarle lo que legítimamente 

le corresponde. Ante ello, la institutriz solo se limita a decir gracias, 

en un acto sumiso y tímido. En un diálogo feroz, el hombre termina 

recriminando esa actitud.

-¿Pero es que se puede ser tan tímida? ¿Por qué no protesta usted? 

¿Por qué calla? ¿Es que se puede vivir en este mundo sin mostrar los 

dientes? ¿Es que se puede ser tan poquita cosa?-

Chéjov concluye diciendo ¡qué fácil es en este mundo ser fuerte! Lo 

que significa, parafraseando a Martin Luther King, “no me preocupa 

tanto la gente mala, sino el espantoso silencio de la gente buena”. Y en 

una cultura del conformismo, donde la “mediocridad está de moda”, la 

gente buena ha optado, tal cual la institutriz de nuestra historia, por 

callar, reproduciendo la idiosincrasia de agachar la cabeza y obedecer 

a aquellos que se creen fuertes.

¿Es fácil en este mundo ser fuerte? Definitivamente sí, y ejemplos 

no faltan en la sociedad, en la política, en la familia. Con autoritarismo 

pretendemos imponer lo que no conseguimos con la reflexión, 

conciliación y el criterio oportuno. Los “fuertes”, citando a mi profesor 
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Santiago Tejedor “sólo escuchan su ego y el eco de su ego hablando de 

su ego”.

¿Por qué hablo de este tema en fiestas de navidad? Porque cerramos 

el año con muchos sabores agridulces en nuestras vidas, encontrones 

con seres “perfectos” que nos ponen a orar por bastante paciencia. Y 

cada día se nos pide un ministerio de la coexistencia, pero qué difícil 

tarea es lidiar con “ellos”. Qué fácil es ser fuerte haciendo el mal. Qué 

fácil es herir los actos de fe de los demás, qué fácil es juzgar cuando 

no se conoce la intención de nuestro semejante. Nos convertimos en 

enemigos enmascarados, hablamos cobardemente por las espaldas, 

empuñados por máscaras atacábamos sin consciencia, sin piedad. No 

obstante, tarde o temprano, los disfraces caen, develando quiénes son 

realmente los “fuertes”:

“Un día te miras al espejo y compruebas que ni has sido nada, ni 

eres nada, ni serás nada. Demonio mediocre, Pobre Diablo, Lástima. 

Pena. Indiferencia. Nada”. Santiago Tejedor.

Si es que estas palabras llegan a alguien ojalá aprendamos 

humildemente a cambiar esas actitudes ruines y mezquinas de 

creernos fuertes y dejar la humanidad de lado. Concluyo con una frase 

del escritor español Baltasar Gracián: “triste cosa es no tener amigos, 

pero más triste debe ser no tener enemigos, porque quien enemigos no 

tenga, señal de que no tiene: ni talento que haga sombra, ni valor que 

le teman, ni honra que le murmuren, ni bienes que le codicien, ni cosa 

buena que le envidien”.

  ¿Somos o no somos fuertes?, Diario El Nacional 2014
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Tics

El día miércoles 10 de diciembre, día internacional de los derechos 

humanos, asistí al Foro “ventajas y desventajas del uso de la tecnología 

y redes sociales en la educación de los jóvenes” evento organizado por 

el Área de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Principito & 

Marcel Laniado. 

En este espacio de una duración de no más allá de 20 minutos 

estuvieron presentes estudiantes de instituciones como: Colegio 

Militar, Ismael Pérez Pazmiño, entre otros, donde, en un ambiente 

distendido, cómodo y familiar, hablamos abiertamente de la formación o 

deformación a la que asistimos cuando navegamos en los ciberespacios 

de la web 2.0

Es interesante conocer cómo los jóvenes sienten curiosidad por 

conocer posturas a favor o en contra de las tics, lo que resulta positivo 

pues se refleja la necesidad que tienen de ser orientados dentro del 

consumo de tecnologías de la información, pero al mismo tiempo es 

preocupante, porque si esperan la orientación eficaz y eficiente de un 

adulto, vivirán una eterna espera a la deriva. 

Hoy en día nada se ha rescatado más que el concepto de “ser 

autodidacta” y consultar vía web distintas plataformas informativas 

de calidad, revisando una y otra vez bibliografía que aporte contenidos 

de primer orden. Como usuarios exigentes, reconocemos de inmediato 

aquello que nos sirve y nos educa. Así de sencilla funciona la cosa: 

la lectura de contenidos, infografías, imágenes, sonidos, montajes 

estilísticos, etc, hablan por sí solas de la “reputación digital” de X página 

web. No todo es útil, tenemos muchos códigos residuales pseudo-aca-

démicos que intoxican la educación on line. El reto consistirá en un 
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ejercicio dinámico de la “paranoia constructiva”: saltar de hipertexto 

en hipertexto con el fin de conocer información variada y contrastada 

en sus fuentes, la cual sume a la construcción de mi pensamiento y no 

lo contrario.

Si algo nos enseña la aldea global es que la tolerancia es el 

ingrediente principal para reproducir un ministerio de la coexistencia 

en nosotros mismos. Más que hablar de ventajas y desventajas de las 

tecnologías y satanizar a la web por tantos vicios y malestares sociales, 

creo que debemos hacer un mea culpa sobre qué estoy haciendo yo 

como usuario consumidor de las tics. No caer en dogmas y cerrarnos 

simplemente a afirmar: el internet es malo o bueno, sino ahondar en 

un cuestionamiento de que las bondades o enfermedades digitales 

dependen solo de una persona: Yo. Está en cada uno de nosotros 

decidir dar un giro a este relato de 140 caracteres llamado “ética de la 

web 2.0”. 

¿Es ético banalizar la sexualidad y alimentar el morbo con fotos 

erógenas del cuerpo y de la imagen dentro de las redes sociales? 

¿Es ético hacer bullying online y ahondar la brecha de prejuicios, 

estereotipos y críticas sobre otras personas? 

Asistir a una formación o deformación del ser humano depende, 

nuevamente insisto, de cada uno. En nosotros está exigir un alto sobre 

aquella cultura que lo tolera todo, creando ambigüedad de significados 

con respecto a lo que es importante en la vida. Porque jóvenes, ustedes 

tienen que luchar contra ese estilo del “show business” que les vende el 

internet como ilusión de plena felicidad. 

 

  Tics, Diario El Nacional 2014
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Caídas y golpes

En el programa final de Ecuador tiene Talento temporada 3, un dúo de 

participantes, Fausto y Zeus, protagonizaron una historia titulada “el 

perro que mató a la serpiente”. Este cuento dice más o menos así:

Una joven pareja anhelaba fervorosamente tener un hijo pero la 

naturaleza no les permitía realizar su sueño; acudiendo a muchos 

médicos sin encontrar curar. El esposo entonces compró un cachorro 

que llegaron a criarlo y amarlo tanto como a un hijo. Sin embargo, Dios 

les concedió finalmente el milagro de tener un bebé, disminuyendo así 

el amor y el afecto que le tenían a su mascota. Un día escucharon 

llorar al niño y de inmediato corrieron a verlo, encontrando al perro 

con la boca manchada de sangre. El señor pensó que había matado a 

su hijo y disparó contra el cachorro quien murió al instante. Entraron 

a la habitación del bebé y lo encontraron durmiendo apaciblemente 

en su cuna y junto al suelo, había una serpiente estrangulada. 

Comprendieron, ya tarde, que aquel perro fiel había salvado la vida de 

su hijo y que ellos lo juzgaron mal, sin concederle una oportunidad de 

vida.

Esta historia tiene un desenlace trágico no tanto para el perro que 

pagó con su vida la fidelidad y el amor a sus dueños, sino para aquel 

hombre que no concedió siquiera una oportunidad y que deberá llevar 

para siempre en su consciencia el castigo fatal para ese amigo que 

nunca más acompañará sus días.

Estamos iniciando el último mes del año y les comento una escena 

particular de este primero de diciembre: mi segundo hijo Martín tiene 

tres meses y está al cuidado de su niñera. Ella, sin intención y con 

mucha ingenuidad, lo deja jugando casi al filo de la cama y, como 
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suele ocurrir de forma fatídica, Martín cae al suelo. Yo lo socorro y 

empiezo a llorar amargamente, porque siento en mí misma el dolor de 

ese pequeño ser humano que se desgarra en llantos, lágrimas y gritos 

diminutos. Al mismo tiempo, siento una rabia e ira tremenda pensando 

descargarla sobre la niñera. Más no digo nada, salgo de casa llorando 

y pienso en lo ocurrido.

Me digo que sería muy fácil despedirla, gritarle y hacerle sentir 

mísera su existencia, decirle una y otra vez que el dolor de un hijo es 

la puñalada más certera contra el ser humano, pero pienso en una 

oportunidad, en un milagro de cambio, en concederle lo que yo misma 

pido cada día para mí: la concesión de un voto de confianza. Al fin y al 

cabo, ella es mi semejante, y mis hijos, Martín, Santiago, y yo creemos 

en lo más hondo de nuestro ser que la oportunidad es sinónimo de 

esperanza.

La niñera se va a casa y Martín ya más tranquilo empieza a jugar, 

a comer y después descansa. Yo lo miro y reflexiono en torno a un año 

que termina con muchas enseñanzas de todos los sabores, colores y 

de muchos matices emocionales. Recuerdo entonces una frase de la 

película Rocky Balboa, quien en un diálogo con su hijo le dice: No 

importa cuántas veces la vida te de golpes, lo importante es tu sentido 

de resistencia y que sepas levantarle y seguir la batalla. Martín acaba 

de entrar a un cuadrilátero de mil y un caídas, y apuesto que saldrá 

victorioso de esas crueles y obligatorias golpizas que la vida nos das 

para enseñarnos a creer y a cambiar.

  Caidas y Golpes, Diario El Nacional 2014
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Poema…

El martes dos de diciembre en un portal web titulado “Poemas  del 

alma”, una de mis estudiantes de comunicación social de cuarto 

semestre de la UTMACH, Kerly Elizalde, escribió un poema titulado “Mi 

docente Fernanda”. Y después de leer verso por verso me siento en 

la profunda necesidad de agradecer ese hermoso detalle que Kerly ha 

tenido conmigo.

Estoy cumpliendo un mes como docente universitaria, atrás quedó 

el mejor de los trabajos: el Consejo de la Judicatura, espacio que 

significó mi escuela de vida y donde tuve el apoyo incondicional de todos 

sus servidores para hacer de la justicia una práctica diaria, a partir de 

la gestión humanista de la comunicación. La labor que desarrollé en 

este espacio me hizo conocer que la comunicación es y será una ciencia 

social, siempre y cuando desarrolle una vocación de servicio altruista 

hacia los demás.

Y ahora mi destino se desenvuelve en el día a día de las aulas 

universitarias, una experiencia donde he descubierto una auténtica 

adicción por el aprendizaje a lo largo de la vida. Mi tarea consiste en dar 

clases a futuros comunicadores del país, jóvenes maravillosos llenos 

de muchos ganas de cambiar “el mundo”, y aunque es mi primera 

experiencia como docente, la estoy disfrutando al máximo y llenándome 

de un estrés tremendo pero satisfactorio. 

Mi esposo está preocupado por mi salud, dice que me la paso con 

la tensión y la adrenalina al tope debido al estrés académico. Es cierto. 

Pero es que no puedo evitar autoimponerme la enorme tarea de sacar 

adelante esta carrera por todos aquellos jóvenes estudiantes a los que 

nos debemos. Hay muchísimas cosas por hacer, tantas, que cuando 
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finalmente se cubre un proyecto, surge otra necesidad a satisfacer. Así 

funciona el mejor oficio del mundo: los futuros comunicadores merecen 

profesores de calidad, asignaturas de calidad, un trato de calidad. Y en 

eso me estoy formando, en el autodescubrimiento del “ser mejor” por 

ellos y para ellos.

A veces me siento fatal llamándoles la atención o comportándome 

como una celadora de prisión al momento de tomar asistencia, verificar 

que no copien en las pruebas, pidiéndoles silencio en clase, solicitar 

una y otra vez que presten atención a los contenidos. La docencia es 

la más exacta metáfora de ser madre que he encontrado y fijar reglas 

en un espacio de convivencia y bienestar común no es tarea fácil. 

Los estudiantes me odiarán, hablarán a mis espaldas y criticarán al 

infinito, como siempre hacemos los hijos cuando desaprobamos una 

decisión de nuestros padres, pero al fin y al cabo, son necesarios estos 

códigos pues la escuela de la vida así lo exige.

En consecuencia, ser madre-docente implica al mismo tiempo, 

dar calidez. Kerly me ha enseñado eso con su poema. Y yo, tengo que 

reconocer que en estas aulas, junto a aquella juventud desbordante de 

sueños, alegrías e ideas, me siento viva como ser humano y viva como 

profesional. Solo espero llegar a ser como fuera Louis Germain, maestro 

memorable de Marcel Proust y al que le dedicara su Premio Nóbel de 

Literatura en el año 1957. Proust le agradeció diciéndole: ¡gracias señor 

Germain por hacerme sentir digno de descubrir el mundo! Quiera Dios 

que en alguna clase logre fomentar en mis estudiantes un instinto de 

amor franciscano hacia la comunicación como ciencia “social”. Si lo 

consigo ese será el mejor y más grande poema que reciba en vida.

 

  Poema, Diario El Nacional 2014
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