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Yo ,  
todo lo que hago  

en mi vida ,  
se lo dedico a Dios  

y a mi inmensa Familia ! 



 

  

 

 

 

 

 

 

A manera de prólogo 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuando me pidieron escribir algunas 

reflexiones para este libro, me pareció muy 

sencillo, ya que suelo escribir tal como pienso, 

pero cuando fue el tiempo de elegir los temas, 

me cuestioné seriamente qué era lo que debía 

escribir y entonces surgió la primer pregunta : 

¿Quién leerá lo que yo tenga que decir? Y 

bueno, seamos prácticos, si uno trabaja en 

una escuela y tiene alumnos…de alguna 

manera tiene un público cautivo. Primer 

problema solucionado, los alumnos leerán lo 

que yo escriba, ese es el público a quien está 

dirigido este escrito y los siguientes.  

 

Pero luego surgieron las otras 

interrogantes, porque si bien como maestro 

uno tiene cierta práctica hablando, no es lo 

mismo reflexionar que hablarles a los alumnos 

de lo que tienen que aprender según nuestro 

sistema educativo. Surgieron entonces dos 

problemas: por un lado intentar encontrar un 
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tema de interés para jóvenes y por otro 

entender que no es lo mismo comunicarse con 

ellos de viva voz que hacerlo por escrito, en 

parte, porque dice la gente que los jóvenes no 

leen, que no les gusta, que prefieren el 

internet; y también porque la brecha 

generacional es tan amplia que poco sé yo de 

sus gustos e intereses. Así surgió la 

resistencia a escribir, y pasaron los meses sin 

escribir una sola línea. 

 

Trabajo en una escuela, doy clases, y no 

por ello me siento maestra, es curioso, ¿no? 

Soy una empleada, como muchos, y me gusta 

mi trabajo, como a muchos. No soy maestra 

de vocación, de hecho siempre que me 

preguntaron, de niña, qué sería de grande; 

mis respuestas eran variables, pero había una 

constante, no sería maestra pero sí sería 

mamá, al paso de los años se comprobó que 

la realidad no es siempre función de los  
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 Lo que hay para leer  
son reflexiones de mi 

práctica docente,  
de mis problemas de 
lenguaje, de la falta 

de ánimos para 
reflexionar… 



 

 

sueños. Sí, es verdad, ya no hablo tanto 

español como antes, ni tampoco sé toda la 

matemática que me gustaría y que necesito. 

¿Oyeron hablar del spanglish? Pues bien, lo 

que yo hablo actualmente es una mezcla de 

español con matemáticas y requiere nombre, 

que por supuesto debe tener trazas de sus 

orígenes.  

 

Así están las cosas hasta ahora: lo que 

hay para leer son reflexiones de mi práctica 

docente, de mis problemas de lenguaje, de la 

falta de ánimos para reflexionar…y espero que 

lo lean esos jóvenes que no les gusta leer. 

¡Qué suerte de libro nos espera! Pero no, no 

se espanten, no será un libro propiamente, 

sería demasiado pomposo escribir un libro 

sobre mí, porque es verdad que sólo hablaré 

de mí, que es lo único que tengo a la mano, de 

lo que más sé y lo único que puedo compartir. 

¿Ya dije que soy una feliz maestra de rancho? 
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La realidad no es 

siempre función  

de los sueños 



 

 

 

 

 

 

 

El problema de llamarse  

como no nos gusta 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

 Cada mañana suena mi teléfono a las 6:10 

am, excepto dos o tres veces que se ha 

quedado mudo viéndome dormir tan 

plácidamente que se ha sentido culpable de 

emitir su peculiar sonido, esa forma tan suya 

de decirme:¡vuelve a la vida!. Es un sonido 

raro, por más que intento recordarlo no puedo, 

sólo sé que suena y que es hora de 

levantarme. Creo que uno no recuerda las 

cosas porque no pone suficiente atención, por 

eso los alumnos  olvidan la fórmula del 

binomio al cuadrado o la de integral por partes. 

¡No puedo recordar el sonido porque cuando 

suena estoy dormida! No creo alguna vez 

haberme despertado a esperar que sonara, 

sería como esperar a ver entrar al maestro 

para pensar si hubo tarea. Sí, ya sé que los 

alumnos hacen eso, lo sé porque los veo 

hacerlo y porque alguna vez también lo hice -

esto me hace pensar que los años de 

diferencia no nos hacen tan distintos- y lo 
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volvería a hacer.  

 

Regresemos ahora al sonido de mi 

teléfono, degradado a despertador a pesar de 

su sofisticada tecnología. Ese sonido es algo 

que conozco, he aprendido a apreciarlo, 

representa puntualidad en mi trabajo y 

prestigio para mí. A nadie debería darle igual 

llegar tarde a ninguna parte, a donde sea que 

tenga que llegar o lo esperen. Si alguien te 

espera debes ser considerado, la 

consideración es la corbata de nuestro traje 

formal. Me detendré ahora a revisar algunos 

conceptos. ¡Claro! Actúo como maestra, soy 

maestra. Ya dije una frase larga con una idea 

concreta y ahora debo regresarme a 

puntualizar cada parte. Así somos los 

maestros, así aseguramos que lo que 

tenemos que decir se entienda. ¿Podrán 

disculpar este estilo tan matemático 

pedagógico cursi extenso de escribir? Lo  
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La consideración  
es la corbata de 

nuestro traje formal.  
  



 

 

siento, no hay devolución salida la mercancía, 

y si pagaron por este libro difícil de leer, 

sugiero que hagan lo que hago yo con algunos 

libros, los compro para sustituir otros títulos en 

mi librero, aunque jamás los abra.  

 

Primer concepto: la consideración es algo 

que distingue al ser humano, que realmente lo 

humaniza, nace de la empatía, de entender al 

otro y valorar al otro. Somos considerados con 

la gente que nos importa, deberíamos ser 

considerados con todos. Considerar viene de 

con y sideral, que significa estar con las 

estrellas, ¡Estrellarse con el otro, vamos!. 

Jajajaja. No, no es verdad. Esa etimología no 

existe. Ahora recuerdo que siempre le digo a 

mis alumnos que desconfíen de lo que digo, 

porque el 80 % es mentira pero lo digo para 

que el otro 20 % llegue hasta ellos. Se lo 

aprendí a Gibrán Khalil Gibrán y a Descartes, 

la verdad es que ahora hasta desconfío de lo 
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que yo digo y de aquí debe surgir un problema 

para los lectores. 

 

 Pero volvamos a la consideración, 

somos considerados porque ejercemos la 

regla de oro de Kant, hacer al otro solo lo que 

nos gustaría que nos hicieran. Si soy 

considerada es porque valoro la consideración 

y espero que sean considerados conmigo. Yo 

no creo mucho en eso de sacrificarse por los 

otros, admiro a quien lo hace pero a mí no se 

me da y poco lo intento, soy bastante 

partidaria del autointerés racional, es decir, 

reconozco que mucho de lo que de bien hago 

por los otros es en realidad por mi bien.  
 



 

 

Pero dejemos eso de la filosofía que 

tampoco se me da tanto, jajaja.  

 

El asunto de la consideración, del 

despertador y todo eso que estaba diciendo 

debe tener alguna relación con el título, ¿no? 

Porque lo que no es relación debe ser función 

o algo así, ¿verdad? Pues sí, la relación es 

que amo el sonido del despertador por lo que 

representa, por lo que me da, por lo que me 

ayuda a ser quien soy y sentirme bien 

conmigo misma. Exactamente eso siento con 

mi nombre. Me llamo de una forma, o me 

llaman, o casi nadie me llama así, Da lo 

mismo. Casi todos me conocen como Inge 

Shela, incluso en lugares donde ser inge no es 

algo relevante.  

 
Pero no soy Inge Chela, no por favor, soy 

Shela, con S, porque con C es de las otras, de 

las que se toman, de las que no pueden faltar  
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La consideración es 
algo que distingue al 

ser humano,  
que realmente lo 

humaniza 



 

 

 

 

Ser considerados es encontrar 
lo que el otro necesita, lo que 
lo hace sentir bien y  por lo 
menos evitar hacer  
lo que le disgusta... 



 

 

 
en las fiestas de adultos, ¡ Dije adultos!. 

 

 Ser considerados es encontrar lo que el 

otro necesita, lo que lo hace sentir bien , y  por 

lo menos evitar hacer lo que le disgusta. A las 

mamás les gusta presumir a sus hijos y 

cuando llega la parentela de visita (¿Cómo 

puede decirse si las que llegan de visita son 

las comadres?) les gusta presumir sus logros- 

mi hijo sacó 10 en pregeometría…precálculo, 

Mamá!...- Da lo mismo, ¿No?, las comadres 

tampoco saben de qué se trata, ¿Qué más da 

que se equivoquen si lo que quieren es decir 

que su hijo le echa ganas a la escuela y 

heredó toda su inteligencia??? Jóvenes, ¡sean 

considerados! ¿Verdad que no les gusta que 

les digan “ A ver, el de suéter rojo que pase al 

pizarrón”…¡Tengo nombre, maestro! …Tú, 

Arniram…Alnilam, Maestra, ¡ Al-ni-lam !.  

 

19 



 

 

En resumidas cuentas, la consideración 

es una joya que podemos usar.  

 

Nuestro nombre es música para nuestros 

oídos, cuando nos gusta, y si sabemos que al 

otro no le gusta determinada cosa, o su 

nombre, ¿Para qué lo incomodamos?  ¿Para 

qué arruinarle un momento al otro si podemos 

hacer cualquier aclaración después? Digo, a 

veces uno tiene que aclarar las cosas al 

momento, pero si no es vital… ¿Por qué no 

ser considerados? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

El problema de  

elegir el rumbo 
 

  

 

 

 

 



 

 
 Un segmento dirigido es una línea que va 

desde un punto A hasta un punto B, y en ese 

orden, es decir, A es el origen y B el destino. 

Una línea sigue siendo una sucesión infinita de 

puntos, a menos que la corrupción actual haya 

alterado ese concepto. No hay flecha, porque 

no es vector, pero eso en realidad no es 

importante, lo que quiero decir es que todos 

tenemos que partir de un punto de nuestras 

vidas y dirigirnos hacia el destino que creemos 

nos hará feliz. Es verdad que hay varios 

problemas aquí. Uno es el creer, otro es 

descifrar lo que nos hace felices, uno más es 

saber de dónde partimos y otro es a dónde 

queremos llegar. 

 



 

 
¿Recuerdan cuando aprendieron los 

signos de puntuación? Se cansaron las 

maestras y maestros de decirnos que la coma 

es una pausa, que el punto sirve para cambiar 

de tema y otros usos que no recuerdo del 

punto y coma, de los dos puntos…¡Qué bueno 

que no soy maestra de español! Mi estilo de 

escribir sería reprobado por mí y terminaría 

cambiando las reglas ortográficas. Reconozco 

que hay reglas que permiten entenderse 

mejor, pero las que me ahorcan las elimino. Al 

fin de cuentas yo no digo que escribo en 

español, sino en…¿Alguien ya tiene el nombre 

del neoidioma que combina español con 

matemáticas? 

 

Hace años leía Selecciones del Reader´s 

Digest, era lo único que había para leer, pero 

era muy bueno para empezar. Recuerdo un 

artículo cuyo título decía más que su 
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contenido: “¿Qué tiene de malo ser un 

maleta?”. Al principio creí que tenía errores de 

concordancia, pero terminé entendiendo el 

modismo y su sentido. Aún hoy lo uso para 

entender a mis alumnos. Se trata de los 

talentos, los dones, las capacidades, ¡ las 

competencias !, dirían hoy los que saben de 

ello. ¿Alguna vez han intentado cantar y han 

sido fulminados por una mirada falta de 

consideración? Pues de eso se trata la vida, la 

ortografía y el destino.  

 

Los signos de puntuación y acentuación 

le dan rumbo a un escrito, podemos no 

usarlos, pero corremos el riesgo de que nadie 

nos entienda, o peor aún, que entiendan lo 

contrario de lo que queríamos decir. Me duele 

la cabeza al sólo pensar que no usáramos 

acentos o comas en algunas frases…”Mamás 

y bebés primero”…”¡Vamos a comer, niños! ”. 
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 Una coma es una pausa, un punto y 

coma es una pausa mayor que la coma pero 

menor que el punto. De todos modos hay que 

ir haciendo altos en el camino. Y se vale 

cambiar de rumbo. Ahora recuerdo una frase 

que me dijo mi mamá cuando era niña -obvio 

que no necesito una coma, porque se entiende 

que la niña era yo, pues si hubiera sido niña mi 

mamá yo no existiría, ¡ y no podría decirme 

nada !- , esto decía: “la mujer que tiene punto 

y no tiene de qué coma debe de vender el 

punto para que del punto coma”.  



 

 

 

En la vida también hay que tener pausas 

y puntos finales. Etapas que empiezan y 

terminan y dan lugar a otras nuevas. 

Decisiones que se toman, cambios de rumbo. 

Elegir es siempre renunciar a algo: lo que no 

se elige. Los que eligen ser médicos renuncian 

a ser ingenieros. Por supuesto que existen los 

ingenieros biomédicos, pero no son médicos, 

son ingenieros. Eligieron ser ingenieros. 

 

¿Pero cómo elijo si pongo un punto o una 

coma? Sencillo, decido lo que quiero decir y 

sigo las reglas. En eso consiste la libertad. Ser 

libre es elegir seguir las reglas, lo otro es 

libertinaje, rebeldía, anarquía. Ya dijo Sartre 

que el hombre está condenado a ser libre, 

arrojado a la acción y responsable plenamente 

de su vida, sin excusas. Está condenado a 

elegir sus propios signos de puntuación, sus 

pausas y sus cambios de rumbo.  
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Elegir es siempre 
renunciar a algo: 

lo que no se elige.  



 

 

Sólo nosotros podemos elegir lo que 

haremos con nuestras vidas, lo malo es que la 

época de decidir llega antes de que tengamos 

la madurez requerida y ahí entra la fe, el creer. 

Creer que sabemos lo que queremos, creer 

que elegimos lo que nos conviene y creernos 

capaces de lograr el éxito. Y si somos libres, 

¿Para qué queremos reglas? Por 

considerados, porque mi libertad termina 

donde empieza la del otro, ese otro que es 

como yo, mi igual, que tiene sueños y valores,  

que está escribiendo su historia y poniendo 

sus puntos y comas. Yo no existiría sin el otro, 

necesito estar en paz con el otro para poder 

vivir en paz conmigo. Las reglas son los 

acuerdos que tomamos para vivir en armonía, 

para que él exista y yo exista y ninguno nos 

estorbemos.  

 

 Y si quiero ser realmente libre tengo que 

respetar los acuerdos, seguir las reglas. Si  
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quiero que el otro me lea, tengo que tener 

acuerdos de puntuación y de acentos, si no 

los respeto dejo de ser considerada y se 

rompe la armonía. Sólo yo puedo decidir si 

soy libre o si elijo no serlo. 

 

¿Y los dones y talentos? Yo digo que son 

dones porque creo en Dios, pero para otro 

pueden ser sólo talentos o capacidades. Si no 

tienes buena voz no deberías intentar ser 

cantante, porque seguramente no será tan 

fácil como si tuvieras ese talento. ¿Recuerdas 

el segmento dirigido? Está compuesto de 

infinitos puntos aunque sólo vemos la línea. 

Así puede ser la vida, para unos será fácil 

llegar desde A hasta B, para otros será más 

complicado, tendrán que ir recorriendo esos 

pequeños puntos, uno a uno, haciendo 

pausas, realizando ajustes. La meta es llegar 

a B, algunos lo harán en línea recta, otros 

quizá sufran desviaciones y retrocesos,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser libre 
 es elegir  

seguir las reglas 



 

 

algunos lo harán rápidamente, a otros les 

tomará más tiempo.  

 

 ¿Qué es lo primero que necesitas para ir 

desde A hasta B? Por supuesto, darte cuenta 

que estás en A. Reconocerte a ti mismo, 

conocer tus dones y talentos, tus gustos, tus 

sueños, tus posibilidades. No es tarea sencilla, 

nadie se conoce al 100 por ciento; te 

equivocarás, cambiarás de rumbo y de 

estrategia, te desanimarás, tomarás aire y 

seguirás adelante o abandonarás y buscarás ir 

desde A hasta C. Como sea, todo inicia en A, 

en Ti. 



 

 

 

 

 

 

 

El problema de ser 

quien eres 
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 En mis tiempos de infancia surgió el 

programa del Chavo del 8, no me dejaron 

verlo. No sé bien si tuvo que ver con que sólo 

teníamos un televisor y mi mamá veía 

películas, o si de verdad consideraba que no 

era apto para menores. Pero todo el mundo lo 

veía, así que no debió ser tan malo. Me 

pregunto hoy, por qué en ese entonces no 

cuestioné la orden de no ver ese programa en 

específico, o tal vez sí lo cuestioné pero no lo 

recuerdo. Pude ver algunos capítulos pasados 

los años, y no me hicieron mucha gracia, 

había demasiados estereotipos y yo siempre 

fui un espíritu rebelde. Años después, cuando 

ya daba clases, solía ver los programas 

televisivos vigentes para saber qué cosas 

veían mis alumnos, cuáles eran sus intereses 

y aprender sus frases de moda. Es difícil 

mantenerse informado de lo que los jóvenes 

ven y aprecian, porque uno tiene otras cosas 

qué hacer, pero es fácil no perder la pista 
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porque los jóvenes son repetitivos. Ser joven 

es ser irresponsable, inconsciente, 

despreocupado, alegre, rebelde. Pero no 

todos los jóvenes son tan jóvenes, algunos 

parecen cansados, como de regreso de la 

vida, amargados y sarcásticos. Y los hay que 

son muy responsables, muy conscientes de lo 

que quieren para su futuro y dedicados a 

conseguirlo.  

 

 Cuando pregunto a los jóvenes: ¿Quién 

eres?, surgen flashazos de los personajes de 

Chespirito, aunque la mayoría quiere ser el 

héroe actual. Yo creo que cada uno de 

nosotros somos el resultado de nuestra 

historia y que seríamos muy diferentes en un 

mundo alternativo donde pudiéramos elegir 

historias distintas. Pero llegado a este punto y 

a este día, lo importante es que somos 

quienes somos y ya. 
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 Algunos se angustian porque no son quien 

quisieran ser, tal vez surge la envidia de no 

haber nacido en familia acomodada como 

otros, y a veces pensamos que lo merecemos 

más, que habríamos hecho más cosas que 

aquel a quien le tocó la suerte de nacer donde 

queríamos. No es que rechacemos la familia 

que nos tocó, porque a pesar de lo que parece 

en ocasiones, los jóvenes siempre aman a su 

familia. No es por ahí la cosa, es más bien que 

si nos hubiera tocado otra suerte podríamos 

aspirar a mejores cosas. 

 

 Aquí surge el problema de ser quien 

somos y saber qué somos. ¿Tú tienes claro 

quién eres? A fin de cuentas diremos :”Yo soy 

yo”, “Soy una persona”. Yo digo que Tú eres 

un hipócrita y que yo soy una egoísta. 

¿Palabras fuertes? Sí. Basta ya de 

consideraciones. Cuando hay que decir las  
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¿Para qué queremos 
reglas? 

 Por considerados, 
porque mi libertad 

termina donde 
empieza la del otro 



 

 

cosas como son, hay que decirlas y ya. 

 

Quizá tu primer reacción sea de 

extrañeza, alguno tal vez sienta ira. Todo es 

válido, porque nos encontramos frente a un 

estereotipo, algo cuyo significado es aceptado 

por la mayoría y cuyo cambio sólo se da en 

espíritus rebeldes. En el fondo, tú también eres 

rebelde, eso de ir haciendo siempre lo que la 

mayoría dice es sólo una forma de 

supervivencia. Muchos conceptos se están 

mezclando aquí y es preciso ir aclarándolos. 

 

¿Tú sabes por qué los jóvenes usan 

playeras con marcas y no cobran por la 

publicidad que hacen? Es un problema para 

los padres entender esto, los maestros nos 

reímos bastante de sus raras costumbres y 

recordamos esas definiciones que aplican a 

los adolescentes, a los jóvenes: ”son personas 

que quieren ser distintas, que luchan por su 
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individualidad…pero que se visten igual que 

otros tantos”. 

 

Yo decía que al final dirás que eres una 

persona. Esa palabra deriva de la palabra 

hipócrita, aunque no lo creas. Si dices que 

eres una persona aceptas que eres un 

hipócrita. Ya está, lo has reconocido. Eres un 

hipócrita porque actúas, y actúas para 

protegerte. Y vestirte igual que otro montón de 

jóvenes , o usar el mismo corte de cabello, o el 

mismo estilo de mochila o tenis…te protege 

pero te masifica, te aleja de tu querer ser 

reconocido como un individuo que merece 

respeto. 

 

Pero vamos por partes, como las 

integrales. En la antigüedad, el teatro no era 

sólo un entretenimiento, el actor griego lo 

usaba como un diálogo permanente consigo 

mismo y consideraba el interpretar como el 
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arte de superar lo personal, de fingir ser otro 

recreando una realidad vivida con conflictos. 

No actuaban mujeres y por ello también 

usaban máscaras para representar a las 

féminas y fingían sus voces. Esas máscaras 

se llamaban prósopon y le permitían al actor 

sentirse protegido, actuando podía acercarse a 

temas vitales y cotidianos que de otra forma no 

se atrevía, y los espectadores podían 

imaginarse personajes femeninos o infantes ya 

que sólo veían la máscara y escuchaban las 

voces, así podían ver reflejados aspectos de 

su propia vida y liberarse un poco de sus 

propios problemas. Cuando iniciaba la obra el 

presentador decía : ¡Aplaudan a los hipócritas!. 

 

Pero,¿ Por qué te digo que si eres una 

persona eres un hipócrita? Porque tu máscara 

actual son las marcas. Si usas nike eres otro. 

Y la palabra persona deriva de la voz 

personare, sonar a través de …sonar a través  
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Lo importante 
es que somos 
quienes somos  



 

 

de la máscara!  El prósopon era para mejorar 

la acústica, para sonar a través de y sonar 

más fuerte. 

 

Así que todas las personas nos ponemos 

una máscara, algunos para no dejar que vean 

lo que realmente sentimos, pongo cara alegre 

aunque me duela el estómago, o pongo cara 

de preocupación para que vea el maestro que 

sí hice la tarea pero la olvidé.  Hay muchos 

estilos de máscaras y muchas razones para 

usarlas. No te preocupes, no es necesario que 

analices eso por ahora, sólo esfuérzate por 

usar tu máscara de joven, siendo alegre y 

optimista. 

 

Y si te vistes igual que todos los jóvenes 

y te enojas porque no te comprenden en casa, 

tampoco te preocupes, ojalá te pagaran las 

marcas que promocionas lo que corresponde 

por la publicidad que les haces, pero si no es 
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así ni modo, que tampoco eso te borre la 

alegría de ser joven. 

 

¿Recuerdas los personajes de 

Chespirito? Ya no usaban máscara sino 

maquillaje y vestimentas, accesorios que los  

estereotipaban. Pero en el fondo era la misma 

persona. Siempre que hablo de esto pienso en 

un chocolate Ferrero, si le quitas su oropel te 

queda una bola dispareja, esas imperfecciones 

son nueces, y si le quitas eso te queda una 

capa porosa como oblea, y luego una capa de 

nutella. Al final, sólo queda la almendra. 

Imagínate que le quitas los accesorios al 

doctor chapatín y al final te queda Chespirito. 

¿Y si te quitamos a Ti los aeropostale , los 

calvin klein y los nike, qué nos queda? No, ¡No 

andes pensando que quiero desnudarte! 

 

Al final queda el individuo, el individum, lo 

indiviso, lo que ya no le podemos quitar nada, 
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quien realmente eres. Sin máscaras y sin 

oropel, sin marcas. Tú mismo. Y es un placer 

conocerte, verte tal cual eres. Sin hipocrecías 

o actuaciones, sin mecanismos de defensa. 

¿Te da miedo? Es una proeza encontrarse a 

solas con uno mismo, no todos pueden.  

 

La persona es resultado de su historia, 

las hipocrecías las adquirimos, aprendimos a 

ocultarnos tras una máscara para protegernos 

o para ser más populares, algunas máscaras 

nos las pusieron, como cuando las mamás nos 

dicen que seamos educados, que no digamos 

groserías; otras máscaras las aprendimos para 

sobrevivir, para no ser vulnerables, como 

cuando nos dijeron que los hombres no lloran 

o que las señoritas no entienden de albures. 

Las máscaras más caras nos las impusieron la 

mercadotecnia y el consumismo, y cedimos. 

 

El individuo es lo que realmente somos, 
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sin máscaras, sin títulos, sin herencias. Lo que 

realmente es nuestro. 

 

Pero necesitamos tener un equilibrio, si 

me nace ser cruel porque eso es lo que hay 

dentro de mí y con ello nací, necesito aprender 

cortesía, aprender a vivir con lo que soy y 

sublimarlo, transformarlo en una fuerza 

creativa y positiva. Necesitamos ser egoístas. 

Y de nuevo, rompe el estereotipo. Ser egoísta 

es bueno si lo entiendes así, cuidar de Ti 

siempre. El ladrón no es egoísta, porque toma 

algo que no es suyo pensando en sí pero 

olvida que va a tener que huir y esconderse y 

debe renunciar a su paz, en ese momento ya 

no se cuida a sí. Lo que hagas, siempre debe 

ser lo mejor para Ti, si lo logras también será 

lo mejor para los demás y serás un buen 

egoísta. Para ser una buena persona hay que 

ser egoísta, cuidando al individuo que eres en 

todo momento. 
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El problema de  

no saber amar 
 

 

 

 

 



 

 

Y el amor, ¿Es un problema? Yo digo que 

sí. Yo digo que es el mayor problema de todos. 

¿Qué dices Tú?  

 

 Según el filósofo Berkeley: nada hay en el 

intelecto que no haya pasado antes por los 

sentidos. De este modo yo creo que Descartes 

metió un poco la pata y debió haber dicho: 

«siento, luego existo». Y no es que le crea más 

a uno que a otro, sino que a fin de cuentas, 

soy tan libre de decir lo que pienso como ellos 

lo fueron, qué importa que ellos tengan fama 

universal y yo apenas sea casi nadie. Y no, 

claro que no tengo un problema de 

autoconcepto, yo ya sé quién soy y cuánto 

valgo, pero ellos pasaron a la historia por los 

muchos pensamientos complejos que un día 

tuvieron y yo apenas he tenido una idea genial 

en la vida que muchos quisieran robarme. 

Discúlpenme si no la digo, siempre hay alguien 

que escucha tras la puerta y que puede leer 
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entre líneas. 

 

 Y el amor, oh, sí, el amor…sigue 

siendo el poder de hacernos  sufrir que le 

otorgamos al otro, ese otro del que tanto 

hablo. Ya Sartre dejó claro quién es el otro: el 

infierno es el otro. No me gusta tanto hablar de 

esto, pero para que nos entendamos un poco 

más, diré que necesitamos ser obedientes 

para alcanzar el más alto de los 12 niveles del 

amor. ¡Sí, son muchos niveles y algunos en 

toda la vida apenas si alcanzamos el cuarto 

nivel! Pero obedecer no es hacer lo que el otro 

nos mande, y mira que los que pagan mandan 

y a veces mandan sólo porque pueden 

pagarse ese lujo. No, yo hablo de otra clase de 

obediencia, de esa que viene de ob audire, 

escuchar al otro. Eres obediente cuando 

escuchas la voz del otro, pero ten presente 

que a veces la voz del otro no es real, sino que 

suena a través de una de sus máscaras. ¿Y el  



 

 

 

El individuo es lo 

que realmente somos, 

sin máscaras, sin 

títulos, sin herencias. 



 

 

otro qué tiene que decirte? Ese es el meollo 

del asunto, porque a veces ni siquiera intenta 

decirte nada pero dice mucho. Nunca la 

comunicación es tan profunda como cuando 

no se dice nada. Todos tenemos derecho a 

callar y conviene no olvidar que uno es 

esclavo de sus palabras y dueño de sus 

silencios. Hay que decir lo que se piensa 

pensando lo que se dice, pero no podemos 

ignorar que cuando la voz calla el cuerpo 

puede gritar y revelar un mensaje tan intenso 

que haría enmudecer al otro. 

 

  El otro es uno como Tú y que te importa, 

alguien a quien has visto o sentido, de hecho 

el otro vive en tu conciencia, su voz es tu 

conciencia. Por eso evitas hacer cosas en su 

presencia que sí harías en la soledad de tu 

cuarto. El que juzga las cosas como buenas o 

malas es el otro, para Ti todas han de ser 

buenas. Aquí surge el problema del mal que 
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siempre digo que es algo que no existe pero 

que debería existir. Con todos estos problemas 

que han ido surgiendo no creas que he 

olvidado el problema del amor . No, aquí sigue 

presente. 

 

¿Te has enamorado? Porque ya sabes 

que dice la gente adulta que los jóvenes no 

saben de amor, que no tienen edad para eso. 

Tú y yo sabemos cuán equivocados están, en 

realidad sucede que en cuanto nos hacemos 

grandes y luego viejos, perdemos de vista lo 

que es el amor de verdad. Lo malo es que tu 

idea de amor y la idea que yo tengo quizá 

sean muy distintas. Yo creo que amar es dar a 

otro el poder de hacerte sufrir. Imagínate que 

alguien se atrapa un dedo con la puerta y se le 

pone morado. ¿Te importa? ¿Te duele un 

poco?  Depende de quién sea el lastimado, si 

es alguien que amas, seguro te importa y te 

preocupa, si no amas a esa persona lo más 
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que puede suceder es que te acerques por 

curiosidad, vamos, ¡Que te encanta el chisme! 

¿Te duele poquito a Ti también? ¿O te importa 

mucho el dolor del otro? Las mamás suelen 

decir, cuando sus hijos están enfermos, que 

les duele más a ellas la enfermedad de sus 

hijos. Y llegan al colmo de decir que ojalá se 

les pasara a ellas el dolor y el sufrimiento del 

hijo para que éste no lo padezca. ¡Qué locas 

que  son las madres! Pero ese es el amor, 

sufres porque amas, el otro tiene ese poder de 

hacerte sufrir, no porque Él quiera, sino porque 

Tú lo amas, Tú le diste ese poder. 

 

 Piensa ahora lo que sufren las mamás 

cuando los hijos reprueban matemáticas, 

quisieran ellas venir a hacer el examen y 

entregar todas las tareas para que los hijos no 

pasen la pena de aparecer en la lista de los 

reprobados, lo peor es que se tienen que 

aguantar las ganas porque los aman, porque 
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saben que deben aprender a ser 

responsables, y les duele doble, porque tienen 

que regañar a los hijos flojos y hacerlos sufrir 

un poco para que no sufran después en la 

vida. ¡Qué enredo es eso del amor! 

 

Y el primer amor …¡Ese es un problema 

muy grande! Ya sé, estás pensando en la 

primer persona que te movió el tapete, la 

primera vez que sentiste mariposas en el 

estómago. A ciencia cierta, yo ni sé si alguien 

de verdad puede sentir mariposillas, ni me 

imagino cómo se siente, pienso cómo podrían 

aletear las pobres entre mis vísceras…pero 

bueno, las ideas románticas son una fuente 

inagotable de metáforas y yo no quiero romper 

los sueños de nadie. Pobre Berkeley, la idea 

de mariposas en el estómago de alguna 

manera llegó al cerebro sin haber pasado por 

los sentidos. Vuelvo al primer amor, el más 

importante, el amor a Ti mismo. Para apoyar a  
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Lo primero que 
realmente amas 
eres Tú mismo 



 

 

Berkeley te diré que no puedes saber qué es 

el amor si antes no lo has sentido y lo primero 

que realmente amas eres Tú mismo, por eso 

respiras y comes, por eso  llorabas cuando 

niño. Nadie puede entonces tener poca 

autoestima, lo que le falta es el valor de 

enfrentar los  retos, ¡Se ama pero poquito!  

 

Y ya que reconoces que tu primer amor 

es para siempre, empiezas a comprender que 

el amor tiene niveles y que poco a poco va 

cediendo el egoísmo para amar al otro. A los 

bebés, con la pena, no les importa nada más 

que ellos, le lloran a la mamá porque 

representa la fuente de calor y alimento. Los 

niños son siempre los más sinceros y hasta 

crueles porque no le tienen miedo a la 

conciencia, aún no son obedientes, aún no les 

afecta el qué dirán, la voz del otro; los 

ancianos ya están más allá del bien y el mal, 

así que los que más saben del amor son los 
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jóvenes y los maduros, es decir, los jóvenes y 

sus padres, esos que dicen que los  jóvenes 

no saben de amor y esos que piensan que sus 

padres ni entienden. 

 

 El otro, siempre el otro, presente en tu vida 

eternamente. A quien debes obedecer y que 

puede ser tu infierno. A quien puedes amar y 

quien puede hacerte sufrir si le das permiso. 

Estás condenado a vivir en relación con el otro 

y tú decides si vives en armonía o en guerra. 

El hombre es un ser social, no puede vivir 

aislado, necesita del otro. Dice Hegel que el 

hombre es un ser capaz de renunciar a su vida 

con tal de garantizar su libertad; sin embargo, 

no todos los hombres tienen este talante, 

quien no lo tiene está condenado a ser siervo. 

El hombre vive en lucha por ser reconocido 

por el otro y es plenamente humano en cuanto 

vive en armonía con el otro.  

 

55 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amas de muchas 
maneras , 

pero todas parten de 
amarte Tú mismo y 

entender quién eres y 
hacia dónde te diriges. 



 

 

Necesitas ser considerado, que te 

reconozcan, que te amen, que te valoren, pero 

Tú no puedes decidir si le das al otro la 

posibilidad de amarte, dice Nietzsche que el 

hombre es una cuerda tendida entre la bestia 

y el superhombre: una cuerda sobre un 

abismo. Si no tienes consideración con los 

demás, empezando por los que tienes más 

cerca y te importan, corres el riesgo de 

convertirte en bestia, y ese abismo en el que 

puedes caer tiene muchas caras y nombres, 

los peores son soledad y silencio. 

 

Amar es fácil, se ama lo que se valora y 

se acepta, no lo que es bueno y hermoso. 

Amas de muchas maneras, pero todas parten 

de amarte Tú mismo y entender quién eres y 

hacia dónde te diriges. Se ama lo que se 

conoce, aquello con lo que te comunicas y te 

das permiso de necesitar, por eso cuando 

rechazas a alguien primero tienes que 
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preguntarte si ya te diste la oportunidad de 

conocerlo, si ya fuiste obediente y escuchaste 

lo que tiene que decirte con palabras o sin 

ellas. Y si amas a alguien, tienes que madurar 

lo que sientes, para que ames cada vez en un 

nivel mayor, hasta llegar a amar como el amor 

más grande, que sigue siendo el amor de los 

padres. Si, ya sé que me has escuchado decir 

que el amor no existe y que puedo 

demostrarte que tus papás no te  quieren, pero 

no olvides que la mitad de lo que digo carece 

de sentido pero la digo para que la otra mitad 

pueda llegar hasta Ti. Ahora que, si quieres, 

quizá pueda demostrarte que amar es 

renunciar a la vida y que muriendo se vive 

plenamente, ¡Pero no hablo de la vida física 

como la conoces!  
 

 Para finalizar te comparto un artículo que 

escribí hace tiempo para una revista digital y 

que habla del amor, ese amor que gira y le da 

sentido a la vida. 
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La prueba de amor 
 

 

 

  

 

 

 



 

 

 Cuando éramos niños, mis hermanos y yo 

solíamos desarmar todo lo que nos gustaba 

para ver de qué estaba hecho…casi siempre 

logramos hacer que pareciera que nada había 

pasado después de nuestros análisis, excepto 

uno que otro tornillo sobrante de vez en 

cuando. Así, tengo muy presente un 

caleidoscopio que se veía muy elegante con 

su forro dorado y las mil figuras brillantes que 

podía formar en su interior, fue difícil tomar la 

decisión de abrirlo,  porque creíamos que 

sería algo muy complicado por dentro y el 

miedo de no poderlo dejar igual era muy 

grande, mas no lo suficiente para detener la 

curiosidad.  

 

 Años después supimos que mamá nos 

observaba a ver cuánto tiempo soportábamos 

sin intentar abrirlo.   La sorpresa de ver en el 

interior solo minúsculos trozos de vidrios de 

colores fue tan grande como desilusionante, 
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había ahí solo polvo y menudencias de vidrio 

que eran reflejados por tres espejos capaces 

de reproducir asombrosas y bellas 

formas .         

    

   Al paso de los años he comprendido que 

lo más hermoso del mundo es de una 

simpleza excepcional y que ser poseedor de la 

belleza no nos autoriza a destruirla.     

 

 Cuando el amor ronda los corazones de 

los jóvenes, el caleidoscopio de la vida 

presenta las más hermosas formas matizadas 

de color y es un espectáculo para deleitarse y 

asombrarse, porque somos poseedores de 

aquel tesoro incomparable y estamos 

destinados a reflejarlo. No hay que intentar 

rasgar el envoltorio dorado para descubrir el 

interior, pues no encontraremos nada más que  
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El amor es  
el caleidoscopio  

que brinda 
abundantes formas 

de la belleza  



 

 

pequeños detalles que por sí mismos nada nos 

dirán.   

 Cuando alguien nos ama y llena nuestra 

vida de color, lo mejor que podemos hacer es 

tratarle con suavidad, para que siga dándonos 

las mejores y brillantes formas del amor. Sin 

embargo, se dificulta a veces sentirse 

poseedor y merecedor de aquella grandeza, 

más de un adolescente torpe llega a requerir 

una prueba de lo evidente. Si hay amor lo 

veremos a kilómetros de distancia y si no lo 

hay sentiremos su ausencia, pero intentar 

probar lo evidente es destruir el amor mismo.   

 

 La prueba de amor es destrucción nacida 

de la inseguridad, es ceguera emocional que 

impide ver el amor real y brillante en lo 

pequeño, o es negación del amor en sí. Si 

necesitas probar algo, pregúntate ¿Por qué 
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dudas?, y si no dudas, ¿Para qué necesitas 

probarlo?  

 La última vez que mi hermano destruyó 

algo para ver de qué estaba hecho, fue una 

piña recién sembrada y que por el hecho de 

arrancarla, para ver si crecía bien, rompió su 

incipiente raíz y murió.  

  

 Fue muy duro para mi hermano entender 

que hay que tener paciencia y que hay cosas 

en la vida que solo sabrás si existen o si 

crecen bien hasta que den fruto, porque si las 

apresuras las matarás.   Así es también con el 

amor, lo más que se puede hacer es abonar la 

tierra y estar pendiente de que le dé suficiente 

sol y que no le falte agua, su tiempo llegará. 

 

  El amor es el caleidoscopio que brinda 

abundantes formas de la belleza, si lo tratas 

con suavidad y respetas su secreto interior.   Si 



 

 

eres joven y estás inseguro de ser 

correspondido, ármate de paciencia y abre 

bien los ojos para ver los detalles o muestra tu 

interior multiforme y multicolor.  

 

 No violentes los procesos ni realices 

pruebas destructivas del amor.  

 

 La prueba de que el amor existe, es que 

Dios te creó, el amor se prueba a sí mismo 

como el oro en el crisol.  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

A manera de 

conclusión 
 

 

 



 

 

 Querido Joven, y no tan joven que andas 

aquí de metiche, te agradezco mucho la 

paciencia para leer estas reflexiones, que no 

han sido todo lo claras que me hubiera 

gustado y que no abarcaron los temas que 

más interés te hubieran despertado.  

 

 Lo mío no es reflexionar, lo mío es 

realmente compartir la experiencia de estar en 

un salón de clases y que los jóvenes 

pregunten cuanta cosa se les ocurre, quise 

reflejar aquí el terrible miedo que siento 

cuando los jóvenes dicen : ¿Puedo preguntar 

algo que no es de la clase? Y me preguntan 

cosas que ni sé ni entiendo y cómo, 

revolviendo las ideas que uno ha escuchado 

por aquí y por allá, intenta responder las 

cuestiones, al tiempo que les invita a pensar , 

a descubrir la importancia de los valores de 

convivencia y el sentido de la existencia 



 

 

humana, sin permitir que se pierda toda la 

clase , tener el arte de no dejarlos con la duda, 

sino ampliárselas y poder retomar la clase casi 

sin que se den cuenta. Así somos los 

maestros, nos volvemos expertos en 

relacionar las caricaturas con las matemáticas, 

las noticias actuales con los temas 

trascendentes y toda asignatura con el arte de 

vivir, reconstruyendo el proyecto de vida que 

nos creamos cuando empezamos a ser 

Albatros. 

 

Ha sido divertido tratar de convencerte de 

que estas reflexiones son serias y que de 

verdad pueden servirte para la vida, no una 

vida x, sino una donde tengas el dominio y 

seas feliz integralmente.  

 

 La vida es el resultado de una función 

integradora donde…¡ Tú eres el argumento!. 



 

 

 

Siempre recuerda: 
Donde Dios nos ha 
sembrado….ahí 

tenemos que florecer! 



 

 Tarea 

No sería una buena maestra si no te dejara 

unos ejercicios para el camino.  

 

Pregúntate ahora: 

1.- ¿Por qué todo en la vida es un problema? 

2.- ¿Eres considerado? 

3.- ¿Eres obediente? 

4.- ¿Cómo vives el amor? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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