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E l segundo semestre del presente año 2017, va a ser un lapso de tiempo muy
agitado para los mexicanos, no sólo por la discusión y continuidad, o no, del

Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en donde la irracionalidad
del Presidente de este país, Donald Trump, a quien psiquiatras americanos han
declarado como narcisista sádico, nos está causando un estado de incertidumbre e
inseguridad que va a afectarnos en los meses por venir a todos los mexicanos.

Con lo anterior, viene para nuestro país un periodo de campañas políticas de un
número considerable de futuros gobernadores de los distintos estados del país,
junto a la también elección de diputados y senadores federales, para culminar con
la elección del Presidente de la República. 

Este proceso electoral está creando un ambiente de incertidumbre por la no
aplicación de la reglamentación jurídica que debería normar a dichos procesos.
Basta recordar las pasadas elecciones de gobernadores en el Estado de Coahuila y
en el Estado de México, en donde la corrupción desbordó a ambos procesos, fo -
mentando la decepción y la falta de esperanza de todos nosotros en la aplicación
de la ley y, particularmente, en la imparcialidad de los procesos electorales.

Se tiene la sensación de que la corrupción y la impunidad están plenamente
integradas al sistema de dominación política de nuestro país y que los ciudadanos
tenemos muy poco que decir y mucho menos que hacer frente a este tejido políti-
co social que se nos impone por usos, costumbres derivadas de algo que podríamos
mencionar como la “idiosincrasia” del sistema político mexicano.

La historia de corruptela e impunidad de este sistema político tiene una larga
historia, pero la difusión a través de los nuevos medios masivos de comunicación,
nos hace conocer diariamente, y en forma pública, lo que anteriormente se con -
sideraban secretos de estado, sólo accesible a personas muy bien colocadas dentro
del sistema político. Por años el sistema presidencialista que se fundó con el naci-
miento de lo que ahora es el PRI, en la época de Plutarco Elías Calles, permitió que
el gobierno ejerciera una censura institucional sobre los medios masivos de comu-
nicación para impedir que se difundieran esos hechos de corrupción y de impuni-
dad a que nos venimos refiriendo.

Actualmente las redes sociales nos han permitido informarnos día con día de
estos sucesos, lo que nos permite darnos cuenta que la corrupción y la impunidad
siguen presentes en forma creciente en las estructuras del poder de este país.

Quisiéramos pensar que esta nueva oportunidad de elegir a través de un proce-
so electoral, nos diera la posibilidad que con nuestro voto pudiéramos modificar lo
anterior. Pero la experiencia nos indica que todos los partidos políticos contendien-
tes, en este futuro proceso electoral, están contaminados por la idiosincrasia de la
vida política del país que hemos mencionado. 

A pesar de lo anterior, como ciudadanos responsables tendremos que participar
formalmente en este proceso electoral, de cara al cual la gran mayoría de los me -
xicanos piensan que todos los discursos de los diferentes contendientes políticos
críticos al actual sistema son sólo simulaciones que prometen el cambio para no
cambiar nada.
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Los adultescentes son individuos que han pa -
sado la etapa de la adolescencia y se aferran a
permanecer en ella cuando les corresponde
adentrarse a la adultez temprana o, incluso, a
la adolescencia media, sin embargo, son cata-
logados como personas que se niegan a ser
adultos y viven una “se gunda” adolescencia.
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ahorro en familia, de acuerdo a
las posibilidades de cada ho gar;
asimismo es significativo in cluir a
los hijos en este proceso; diseñar
proyectos específicos o bien ge -
nerales, y tratando de in cluir
planes que comprendan la in -
versión y dar seguimiento a los
mismos.
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La Lengua de Señas Mexicana
(LSM) es reconocida oficialmen-
te como una lengua nacional y
forma parte del patrimonio lin-
güístico con que cuenta la na ción
mexicana. La LSM, se compone
de signos visuales con estruc-
tura lingüística propia. Me diante
ella se identifican y ex presan
las personas sordas en México.
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La disciplina es la instrucción
que posee una persona en torno
a cierta doctrina y la forma pre-
cisa en que debe llevarla a la
práctica. Gracias a la disciplina
las personas actúan en forma
determinada para alcanzar sus
metas y objetivos.
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El amor es fuente de pensamien-
tos, intenciones y actos, así como
también su fin último. De ahí
que todo lo que se relacione con
él será fuente de creación, de
lo contrario, y en caso de falta
de conciencia de esta concep-
ción, será fuente de destrucción.
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Con la disciplina se desarrolla la capacidad de controlar de seos,

carácter, emociones, lenguaje y actitudes: todo esto ayuda a conse-

guir las metas disciplinarias que se han trazado. Este dominio no

ocurre automáticamente, se necesita la guía de los padres y maes-

tros para que apoyen el proceso y, así, consolidar la disciplina. La

familia transmite el valor de la disciplina con el ejemplo, para que

así sea más fácil al individuo adquirirlo.
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Entendamos que la disciplina es un con-
junto de buenos hábitos que han ayudado al ser
humano a través del tiempo a prosperar y progresar.

El diccionario Pequeño Larousse Ilustrado 1990,
página 364, de Ramón García-Pelayo y Gross dice:
“Disciplina. Conjunto de leyes o reglamentos que
rigen ciertos cuerpos como magistratura, la iglesia,
el ejército: la disciplina escolar se ha suavizado
mucho recientemente. II Sumisión a un reglamen-
to (SINÓN. V. Obediencia y orden)”.

Como vimos anteriormente la disciplina junto
con la educación siempre han estado sumamente
ligadas y, por lo visto, la formación de un alumno
en tiempos antiguos, era mucho más estricta que
ahora; los profesores eran como segundos padres
y también tenían el derecho de maltratar a los
alumnos, de forma que estos se veían obligados a
aprender todo lo que los profesores les enseñaban.
Hoy en día la disciplina ha cambiado, de manera
que los alumnos les han perdido el respeto a sus
profesores. 

Lo ideal sería que no exista ningún tipo de
abuso por ninguna de las dos partes (alumno-pro-
fesor) y que siempre exista un respeto mutuo y una
relación cordial. De esa forma, ambos po drían
aprender e, incluso, mejorar gracias a la ayuda mu -
tua que podrían brindarse.

Podemos decir que la disciplina es la capacidad
de actuar ordenada y perseverante para conseguir
un bien.

DEFINAMOS QUÉ ES LA DISCIPLINA

Se define como una ciencia o un arte; sin embar-
go, lo más común es comprender la disciplina
como la instrucción que posee una persona en
torno a cierta doctrina y la forma precisa en que
debe llevarla a la práctica.

Gracias a la disciplina las personas actúan en
forma determinada para alcanzar sus metas y obje-
tivos.

La disciplina está presente en todo momento.
También la utilizan los padres para formar a sus
hijos; no obstante, muchos de ellos la asocian

directamente con el castigo, olvidando que el ver-
dadero sentido de la disciplina es formar y educar.

Tanto en la educación de los niños, como en el
logro personal de objetivos, la disciplina guarda
estrecha relación con la perseverancia. Las perso-
nas que buscan alcanzar algo deben actuar en
forma ordenada y constante para obtener buenos
resultados.

Además, la disciplina es un entrenamiento que
corrige, moldea, da fortaleza y perfecciona la
misión del individuo, lo ayuda a formar buenos
hábitos y a establecer reglas personales para reali-
zar un ideal; es uno de los instrumentos más
importantes de la vida. El ser humano que posee
el valor y la práctica de la disciplina, cumple con
sus obligaciones, siempre hace un poco más de lo
esperado.

Una persona disciplinada habla por sí misma,
con ella muestra su responsabilidad para organizar
su tiempo, realizar sus actividades y que está al
pendiente para cumplir con lo encomendado. 

Es muy significativa la forma en que aprecia el
horario y el orden; no se olvida de mantener un
ambiente agradable y armónico donde se encuen-
tra; es feliz con lo que hace, no ve el compromiso
como una carga, no se molesta cuando le piden
algo, piensa que el medio para perfeccionar a
otros es a través del servicio.

Cuando se es disciplinado en las acciones coti-
dianas, en la familia, en la escuela y en la comu -
nidad, no hace falta que nadie lo vigile, ni que lo
controlen, porque la misma persona sabe lo que
debe y cómo hacer.

Con la disciplina se desarrolla la capacidad de
controlar los deseos, el carácter, las emociones,
lenguaje y actitudes: todo esto ayuda a conseguir
las metas que se han trazado. Este dominio no
ocurre automáticamente, se necesita la guía de los
padres y maestros para que apoyen el proceso y,
así, consolidar la disciplina. La familia transmite el
valor de la disciplina con el ejemplo, para que así
sea más fácil al individuo adquirirlo.

El valor de la disciplina se adquiere practican-
do el orden y la eficacia para estar en condiciones

Entendamos que la disciplina es un conjunto de buenos hábitos que han ayudado

al ser humano a través del tiempo a prosperar y progresar
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de realizar las actividades a desempeñar lo mejor
que se pueda y ser merecedor de confianza.

Para obtener la disciplina se sigue un proceso
que va de la siguiente forma:
● Reconocer y aprovechar los apoyos necesarios

que se requieren y se tienen para llegar a la
meta

● Descubrir que este valor ofrece la oportunidad
de participar cívicamente

● Leer, ejercitarse y alimentarse adecuadamente

● Saber que con paciencia y disciplina se puede
llegar muy lejos

● Desarrollar y perfeccionar habilidades y destrezas
● Pensar positivamente.

Para obtener la disciplina de los pequeños
debemos:

Ayudar al niño a comportarse de una manera
aceptable. La disciplina varía con la edad. No hay
una norma única y correcta de criar a los niños,
pero especialistas (psicólogos, psiquiatras y peda-
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La disciplina es la capacidad de actuar ordenada y perseverante para conseguir un bien
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gogos) de niños y adolescentes recomiendan las
siguientes reglas:

REGLAS DISCIPLINARIAS

Cuando los padres muestran su alegría y aproba-
ción por el comportamiento que les agrada de sus
hijos, esto los refuerza. De lo contrario los padres
están obligados a manifestar su desagrado. Así es
más fácil que el hijo comprenda que lo que hizo
es incorrecto.

Cuando los padres e hijos no están de acuerdo
sobre las reglas, ambos deben tener un intercam-
bio de ideas que los ayude a conocerse y po nerse
de acuerdo. Sin embargo, los padres son los res-
ponsables de establecer las reglas y los valores de
la familia.

Evitar que un comportamiento indeseable
comience es más fácil que ponerle fin.

Los padres deben estimular la curiosidad de los
hijos, dirigiéndola hacia actividades tales como
armar rompecabezas, pintar, dibujar o leer.

Cambiar el comportamiento inapropiado de un
niño, puede ayudarlo a que sea responsable y con-
siderado con sus compañeros.

El dominio de sí mismo o autocontrol no ocu-
rre automáticamente o de repente. Los niños
pequeños necesitan que sus padres los guíen y
apoyen para que comiencen el proceso de apren-
der a controlarse. El autocontrol corrientemente
comienza a los seis años. Cuando los padres guían
el proceso, el autocontrol aumenta durante los
años escolares. Los adolescentes pueden todavía
experimentar episodios de irritabilidad y rebelar-
se, pero la mayor parte de ellos pasa por este
periodo y llega a ser un adulto responsable, espe-
cialmente si han experimentado a edad temprana
un buen entrenamiento.

Cuando los intentos de disciplinar al niño no
tienen éxito, los profesionales especializados en el
desarrollo y el comportamiento infantil pueden
darle información acerca de la forma de pensar
y desarrollarse del niño. Pueden sugerir métodos
para modificar su comportamiento; con la guía,

amor y paciencia de los padres y la ayuda de los
profesionales, cuando sea necesaria, puede hallar-
se el camino para que los niños aprendan lo que la
sociedad espera de ellos y lo que ellos pueden
esperar de sí mismos.

NECESIDAD

La principal necesidad para adquirir disciplina es
la autoexigencia; es decir, la capacidad de pedirse

6

El verdadero sentido de la disciplina es formar y educar
Tanto en la educación de los niños, como en el logro personal de objetivos,

la disciplina guarda estrecha relación con la perseverancia
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a sí mismo un esfuerzo “extra” para ir haciendo las
cosas de la mejor manera. 

La disciplina es indispensable para optar con
tenacidad por el mejor de los caminos; es decir, en
el que se va dictando una conciencia bien formada
que sabe reconocer los deberes propios y se pone
en marcha para actuar.

Sin la disciplina es prácticamente imposible
tener fortaleza y templanza ante las adversidades
que se presentan día a día.

Siempre debe haber conciencia del objetivo
que se desea alcanzar y proponerse obtenerlo. Eso
es eficacia. Ser eficaz es la capacidad de producir
resultados; no solamente debe darse en las áreas
en que se producen cosas, sino que también se
obtienen resultados con personas como alumnos,
padres, hijos, hermanos y como ciudadanos.

LA DISCIPLINA EN LA EDUCACIÓN

En una institución educativa la disciplina se expre-
sa mediante un reglamento y el comportamiento
cuya base es que el alumno se rija por las leyes del
respeto hacia el profesor y sus compañeros del aula.
Para que haya disciplina en una institución educa-
tiva, tanto el educador como el educando, deben
respetarse mutuamente.

UTILIDAD

La disciplina es especialmente útil en la motiva-
ción para realizar una tarea a mediano o largo
plazo.

Como en cualquier actividad, la disciplina se
aprende y desarrolla. Es igual que entrenar un
músculo o aprender una nueva habilidad. 

Los componentes de la autodisciplina son:
● Aceptación: saber qué nivel de disciplina se

tiene, de qué se es capaz y de qué no.
● Fuerza de voluntad: tener la capacidad de

actuar con energía en un momento determina-
do, aunque no se sostenga en el tiempo.

● Trabajo duro: tener la capacidad de hacer lo
que es difícil y retador.

● Laboriosidad: la capacidad de realizar el tra-
bajo, aplicar el tiempo y el esfuerzo necesarios
para terminar algo hecho, aunque sea rutinario
y aburrido.

● Persistencia: la capacidad de seguir adelante
cuando se pierde la motivación, mantener el
esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo.

● Orden: es la habilidad de realizar cualquier
actividad de manera metodológica, lógica y
es tructurada, trabajando paso a paso, puesto

7

Tanto en la educación de los niños, como en el logro personal de objetivos,

la disciplina guarda estrecha relación con la perseverancia
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que somos seres humanos ordenados, tene-
mos la facultad de hacer la actividad deseada
en forma correcta y sin dejar de hacer ningún
detalle.

● Constancia: es la virtud de realizar cualquier
buena costumbre diariamente; por ejemplo,
levantarse temprano, etcétera.

● Perseverancia: es el valor de nunca abandonar
lo que se empieza, sin importar las dificultades
emergentes.

● Eficaz: realizar sus labores obteniendo resulta-
dos satisfactorios sin importar el método que
utilice.

● Eficiente: no sólo realizar sus labores obtenien-
do resultados satisfactorios, además hacerlo
con el menor número de recursos posibles. 
Una persona disciplinada también puede pros-

perar en otros países. 
La disciplina ayuda a las personas a ser compe-

titivas y exitosas.

El valor de la disciplina se adquiere practicando el orden y la eficacia

para desempeñarse lo mejor que se pueda y ser merecedor de confianza
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La disciplina puede tener connotaciones nega -
tivas. Esto se debe a que la ejecución forzosa del
orden –es decir, la garantía de que las instruccio-
nes se lleven a cabo– puede ser regulada a través
de una sanción. También puede significar autodis-
ciplina, en el sentido de “hacerse discípulo de uno
mismo”, es decir, responder actitudinalmente y en
conducta a comprensiones e ideales más altos.

LA DISCIPLINA EN EL SECTOR
EDUCATIVO

La disciplina escolar se refiere a la regulación de
los niños y el mantenimiento del orden (reglas) en
las escuelas. Estas normas pueden, por ejemplo:
definir los estándares esperados de la ropa, el ho -
ra rio normal, el comportamiento social, las tareas,

pruebas y la ética de trabajo. El término también
puede referirse a las sanciones que son las conse-
cuencias de violar el código de conducta o para la
administración de dicha pena, por no comportar-
se dentro de las reglas de la escuela.
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En la escuela la disciplina se expresa mediante un reglamento

cuya base es que el alumno se rija por las leyes del respeto

hacia el profesor y sus compañeros del aula
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la infancia y adolescencia.
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Coro, Educación Física, Typing, 
Computación, Salón de medios (iPad), 
Teatro musical (inglés)
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Campamentos
Nacionales

Certificación: PET
Sexto de primaria

Servicio Comunitario ITYC

Instituto Técnico y CulturalInstituto Técnico y CulturalInstituto Técnico y Cultural

Maternal
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Canto y otros.
Pintura, Educación Física, Música, 
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Estimulación temprana
Sociabilización
lengua materna
Educación: Fortalecimiento de la 

Maternal

Pintura, Educación Física, Música, 

Estimulación temprana

Educación: Fortalecimiento de la 

Asambleas temáticas, Ensamble musical, 

Speech y Spelling Bee
de Matemáticas e Historia, Debate, 

Español e Inglés

Primaria

Coro, Educación Física, Typing, 
Asambleas temáticas, Ensamble musical, 
Actividades
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Cálculo Mental, Ortografía, Olimpiadas 
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Concursos de investigación

Español, Inglés y Francés
Educación trilingüe

Asambleas temáticas, Ensamble musical, 

de Matemáticas e Historia, Debate, 
Cálculo Mental, Ortografía, Olimpiadas 

Secundaria y
Preparatoria

Modelos ONU (debates trilingües)

Concursos de investigación

Español, Inglés y Francés
Educación trilingüe

Jardín de Niños

Concursos internos
Computación y otros.
Ciencias, Conversación, Valores, 
Mini Gym, Educación Física, 
Artes Plásticas, Música, Cocina, 
Actividades
Asambleas temáticas
Educación monolingüe (inglés)

Clases abiertas

Jardín de Niños

Computación y otros.
Ciencias, Conversación, Valores, 
Mini Gym, Educación Física, 
Artes Plásticas, Música, Cocina, 

Asambleas temáticas
Educación monolingüe (inglés)

Nacionales

Biblioteca rodante

Servicio Comunitario ITYC

Sexto de primaria
Certificación: PET

Nacionales
CampamentosCampamentos
Nacionales

Biblioteca rodante
Club de lectura

Teatro musical (inglés)
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por  Miguel Ángel TERÁN BRIBIESCA*
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LAS DEUDAS

Al escuchar “finanzas personales” ¿qué es lo primero que
se nos viene a la mente? Es probable que respondamos que, ah sí,
me han dicho que es importante fortalecer el hábito del ahorro para
comprar los bienes o servicios que deseo o que necesito; entonces,
probablemente de esto se trata este artículo.

Otro concepto de finanzas personales, es asociarlo con la publi-
cidad que recibimos a diario, en donde se nos invita a pagar menos
intereses si accedemos a cambiar de banco o a tener la mejor tarje-
ta de crédito del mercado.

Un concepto más, muy utilizado en programas de radio, cápsu-
las televisivas, anuncios espectaculares, y hasta en forma directa a
través de información recibida en nuestros correos electrónicos: si
utilizas tarjetas de crédito, procura pagar el saldo total al corte o,

Las finanzas personales se asocian con muchas actividades de nuestra

vida, sin importar nuestra edad. Es muy importante incluir estos temas en

el hogar, desde que los hijos empiezan a ahorrar. En los primeros años de

vida, no es necesario, sugerirle al niño, que se involucre en temas como

deudas, intereses ni mucho menos que se comprometa o comentarle

problemas económicos en la casa, pues la intención es que conozcan

poco a poco y experimenten por su cuenta el ahorro y otras actividades.
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por lo menos, el saldo mínimo que se indica en
el estado de cuenta, de otro modo, los intereses
pueden convertir tu deuda en un monto difícil de
pagar. Es más, si se maneja una deuda de forma
incorrecta nuestro nombre puede aparecer en el
buró de crédito. Es aquí donde cabe hacerse la
pregunta de por qué, a pesar de tantas reco -
mendaciones, en la realidad muy pocas personas
administran inteligentemente sus finanzas. ¿Por
qué en muchos hogares se mantienen varias lí -
neas de crédito que generan pagos de intereses
hasta de un 50 por ciento anual o, in cluso, más?

Pues bien, las finanzas personales involucran
esos temas y algunos otros más; sin embargo, los
que comúnmente se mencionan son las deudas.
Los bancos nos “ayudan” a tener la tarjeta de cré-
dito más barata del mercado, pero nos cobra cinco
y hasta 10 veces más de lo que nos paga si depo-
sitáramos nuestro dinero en el mismo banco. El
manejo de las deudas a veces no se hace con con-
trol: existen deudas que mantenemos por plazos
mayores a un año, que se convierten en verdade-
ras preocupaciones, sobre todo si no encontra -
mos la forma de pagarlos. Hablamos de un círculo
vicioso al que resulta muy fácil entrar, pero difícil
salir. Como mucha gente está sumergida en esto,
han surgido empresas a las que se les ha ocurrido
la idea de ofrecer ayuda a las personas desespe-
radas, a través de negociaciones con los bancos,
con la finalidad de pagar una cantidad menor a la
adeudada (ejemplo claro el que ofrece “resolver tu
deuda”). Pero reflexionemos: hacemos las cosas al
revés, es como si hoy nos preocupáramos por con-
seguir la medicina para un enfermo, cuando lo
más sencillo era ponerle una vacuna y evitar que
se enfermara. Tan simple como diseñar y ejecutar
un plan para que todo saliera a favor de nosotros, y
no a favor de los que nos prestan el dinero o de
quienes nos ayudan a que “paguemos menos”.
Recorramos algu nas actividades económicas que
practicamos cuando éramos niños.

LAS FINANZAS PERSONALES
DESDE PEQUEÑOS

Las finanzas personales se asocian con muchas
actividades de nuestra vida, sin importar nuestra
edad. Es muy importante incluir estos temas en el

hogar, desde que los hijos empiezan a ahorrar. En
los primeros años de vida, no es necesario, sugerir-
le al niño, que se involucre en temas como deudas,
intereses ni mucho menos que se comprometa o
comentarle problemas económicos en la casa, pues
la intención es que conozcan poco a poco y expe-
rimenten por su cuenta el ahorro y otras activi -
dades. Todo esto hay que hacerlo sin preocuparlos
como correspondería a un adulto. En nuestros ho -
gares, podemos ofrecer a nuestros hijos las herra-
mientas para que sean capaces de tener el control
de sus deseos y sus satisfactores. Por ejemplo, cada
vez que quieran comprar algo, hay que invitarlos
a reflexionar en las siguientes preguntas: ¿por qué
quiero comprar este producto?, ¿para qué lo quie-
ro?, ¿qué debo hacer para obtenerlo? Es muy
sencillo acostumbrarlos a que digan: “Papá cóm-
prame esto”, porque lo que le compraste hace
una semana ya no lo quiere o ya no le gusta. En
algunas ocasiones, como papás, impulsamos una
generación de alta demanda y consumo, comprán-
doles cosas que quizá no necesitan, de manera
que convertimos su cuarto de juguetes en un ver-
dadero almacén. Lo peor del caso es que gene -
ramos en ellos la necesidad de tener algo sólo
para sentirse cómodos y satisfechos. ¿Cómo les res -
pondemos cuando nos piden algo y sabemos que
no debemos caer en comprárselo de inmedia-
to? En primer lugar, hay que comentarles que
deben ahorrar su dinero (que probablemente lo
reciben en los do mingos). También podemos en -
señarles que los apoyamos, pero que aprendan
a ahorrar y a elaborar un calendario que les per-
mita conocer la fecha en que tendrán el dinero
suficiente para comprar lo que desean. Esta estra-
tegia resulta positiva, porque los estamos motivan -
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do a que adopten el há bito del ahorro. Algunas
veces incluso podemos sugerirles que utilicen una
alcancía distinta para cada deseo que lleguen a
tener.

Este primer paso es bueno, pero es mejor que
un niño no se gaste todo su dinero el mismo día
en que lo recibe, sino algo hoy y otra parte maña-
na, o que destine todo su dinero al ahorro para
que después compre algo que “valga la pena”.
Pero hay algo en donde debemos poner mayor
atención, en sensibilizar a nuestros hijos respecto
a los beneficios que se obtienen al conseguir el
juguete que tanto desean. ¿Cómo explicarle a un

niño si a veces hasta a los adultos nos cuesta tra-
bajo y caemos frecuentemente en compras inne-
cesarias? A veces resulta complicado no comprar,
pues la publicidad está basada en estudios cientí-
ficos y buscan llegar a la gente a través del instin-
to y la emoción, para que se decida a comprar
algo y, por otro lado, se trata de contar con el
juguete de moda que los amigos de la escuela ya
tienen, y su carencia genera una ansiedad en el
pequeño que aún no lo posee. Pongamos algunos
ejemplos: la tablet, y de preferencia que sea Ipad,
las pistolas de nerf de todos los modelos y tama-
ños, o bien el famoso cubo de Rubik (yo tengo
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un niño, pero ejemplos habrá muchísimos también
para las niñas).

AHORRAR PARA INVERTIR

Veamos ahora la parte complementaria del ahorro,
en donde muchos nos quedamos atorados. Al
principio ahorramos y compramos lo planeado,
pero cuando llegamos a adultos, gastamos más de
lo que ahorramos y, tenemos que compensar la
diferencia entre lo que gastamos y ahorramos, por
tanto, pedimos prestado. En el caso de los niños,
existe un límite a su gasto, que es el monto que

ellos han ahorrado, pero al final, lo gastan o, por
lo menos, la mayoría así lo hace. Donde debemos
intervenir es en darles herramientas para que in -
viertan, no para que ahorren y no me refiero es -
pecíficamente a que abran una cuenta de ahorros
en el banco. Pueden ahorrar, pero para comprar
artículos novedosos y proyectar su venta a amigos o
familiares, dependiendo de su edad. También pue -
den hacer figuras de papel o de otros materiales,
escribir, dibujar e, incluso, hacer labores del hogar
que no les correspondan por obligación, pe ro por
las cuales ganen un dinero extra. La idea es esta:
el dinero que ahorren, puede utilizarse en cubrir

rompan filas número 141 ● Año 



algún deseo, sí, y no lo vamos a evitar, porque
grandes y pequeños tenemos deseos y necesida-
des; sin embargo, se puede destinar parte de ese
ahorro, en un monto no específico, para generar
una inversión. Utilizo el término inversión para todo
lo que se adquiere, esperando que en un futuro
nos brinde un beneficio mayor al precio que paga-
mos por él. Esto se puede explicar con una simple
operación de compra venta: quién de nosotros,
papás, no se dedicó de niño a vender dulces u
otras golosinas a la puerta de su casa, comprando
mercancía en el depósito de dulces con el dinero
de sus domingos, y vendiéndola a propios y extra-
ños. En esta operación tan simple, identificamos
elementos tan básicos como el costo, el dinero
que pagamos por la compra de dulces. También
identificamos el precio de venta, que es el precio
al que ofrecemos nuestros dulces y, por último, de -
terminamos la utilidad, que es el dinero que nos
quedó después de haber vendido nuestros dulces.
Este es un simple ejemplo de una actividad que ha -
ce muchos años la hacíamos sin riesgos, aunque
actualmente resulta complicado simular los mis-
mos escenarios, pero lo pongo como ejemplo para
ilustrar que es sencillo invertir parte de nuestro
dinero en un pequeño negocio.

Otro ejemplo, en donde sólo se requiere hacer
sumas y restas, y trabajar en equipo: me refiero a
las cooperativas escolares ¿No recuerdan los papás
cuando en la escuela nos avisaban que en esa
semana nos tocaba vender a todos los del salón?
Se trataba de aprender a manejar mercancía,
manejar dinero, hacer cuentas con los clientes,
hacer corte al final de cada recreo, entregar cuen-
tas a las maestras, y, lo más emocionante, al final
del año, recibir una parte proporcional de las

ganancias obtenidas, pues éstas se repartían entre
todos. Me parece que con esta actividad se empie-
za a perder el miedo a vender, y al final queda una
enorme satisfacción por haber hecho bien las
cosas. En mi opinión, todos los colegios deberían
implementar actividades que involucren a todos
los alumnos de primaria en adelante, tal como se
hacía antes. Más allá de buscar una ganancia, los
niños practican matemáticas, labores de ventas, el
cuidado de sus productos, desde un punto de vista
lúdico, pero más allá de esto, se deja una semilla
sembrada en cada uno, para que el día de maña-
na se les facilite cualquier cosa que se propon -
gan. Quizá muchos papás no quieren que su hijo
sea vendedor; sin embargo, las ventas están pre -
sen tes en prácticamente todas las actividades pro -
ductivas del ser humano. Recordemos que todos
vendemos algo: bienes, servicios, traducidos en co -
modidad, seguridad, control, satisfacción de necesi-
dades básicas, etcétera. Entonces, debemos generar
un ambiente para que nuestros hijos lo vean como
algo natural.

EL MANEJO DE LAS TARJETAS
DE CRÉDITO

Continuemos con este recorrido del ahorro y la
inversión, y pasemos de ser niños a adultos y a
contestar estas sencillas preguntas: ¿Tengo tarjetas
de crédito? Si la respuesta es afirmativa continue-
mos: ¿Hago un uso inteligente de ese crédito? Es
decir, ¿realizo el pago mensual del saldo total, o
bien, hago pagos menores y, por lo tanto, le pago
intereses al banco? ¿Conocen ustedes el motivo
por el que los bancos manejan tasas de interés
muy altas en este tipo de créditos? En primer lugar
porque, una gran cantidad de clientes deja de
pagar sus deudas, y como el banco no permiti-
rá que sus ingresos disminuyan, decide hacer una
compensación a través de una alta tasa de inte-
rés, de tal modo que su negocio sigue siendo muy
bueno. Las razones por las que alguien deja de
pagar estos créditos, son principalmente dos: La
primera, porque no se tiene la capacidad de rea -
lizar el pago total; la segunda, porque existen
personas que piden prestado, sabiendo que no pa -
garán, dicho de otro modo, planean hacer consu-
mos y después desaparecer del mapa. El banco los

17rompan filas número 141 ● Año 

Un tema muy importante: la

diferencia entre lo que es un gasto y

una inversión, y es ahí donde reside el

principal problema que nos acompaña

cuando estamos endeudados



buscará, aunque difícilmente los localizará, ni re -
cuperará sus créditos.

Ahora bien, por qué razón cuando fuimos
niños nos inculcaron el hábito del ahorro. Ahora
que somos mayores vivimos manteniendo varias
tarjetas de crédito y no terminamos de pagar,
pues los intereses no lo permiten. La razón es la
siguiente: en algún momento de nuestras vidas
empezamos a gastar más de lo que ganamos,
rompimos el equilibrio básico de las finanzas per-
sonales donde la regla es: gasta menos de lo que
ganas y, además, invierte. Sin embargo, gastamos
igual o más de lo que ganamos y, por lo tanto, la
diferencia que gastamos de más, la mantenemos
como deuda, misma que puede subir en lugar de
disminuir, y esto, seguramente, origina una fuerte
preocupación y dolores de cabeza a nivel perso-
nal y familiar.

Si alguien considera que el endeudamiento
con tarjeta de crédito es algo común y necesario,
y que tarde o temprano se liquidará la deuda, es
más, que no hay de qué preocuparse, podría hacer
una buena reflexión. Por mi parte sólo comento las
reglas básicas para solicitar un crédito y tener bajo
control nuestra deuda.   

Las reglas que debemos seguir antes de com-
prar con tarjeta de crédito, empiezan al responder
lo siguiente: ¿Necesito este producto o servicio?
¿Tiene un precio razonable de acuerdo con lo que
se ofrece en el mercado? ¿Puedo identificar si se
trata de un gasto corriente o de una inversión?
¿Tendré solvencia al llegar el estado de mi cuenta
bancaria?  Si respondemos que sí, entonces única-
mente puedo añadir que vamos por buen camino
y que lo que sea que se haya adquirido, se hace
con un uso responsable del presupuesto familiar.
Pero si la respuesta es no, en alguna de las pregun-
tas, habrá que hacer un alto para concientizarnos
de nuestra toma de decisiones respecto al gasto
personal y familiar.

EL GASTO Y LA INVERSIÓN

Como ya lo aprecian tocamos un tema muy impor-
tante: la diferencia entre lo que es un gasto y una
inversión, y es ahí donde reside el principal pro-
blema que nos acompaña cuando estamos endeu-
dados. A veces parece que no existe una línea

divisoria entre uno y otro concepto, pero en reali-
dad sí la hay, lo que sucede es que en ocasiones la
publicidad de los medios es tan inteligente e inva-
siva, que genera necesidades donde no las hay.
Nos hace caer en compras que en una gran mayo-
ría están asociadas al gasto. En este momento
hagamos la pregunta: ¿Cómo identificamos y pro-
movemos mayor inversión que gasto, o por lo
menos, cómo dar un giro hacia la inversión cuan-
do normalmente sólo hacemos gasto?

Primero las definiciones. Desde el punto de vis -
ta financiero se considera gasto a la acción de adqui -
rir un bien o servicio cuyos beneficios esperados
se reciben en un plazo no mayor a un año; tam-
bién es importante mencionar que el beneficio re -
cibido sea igual o menor al precio pagado por él,
pero nunca mayor. Por el contrario, la inversión
comprende la acción de adquirir cualquier bien o
servicio cuyos beneficios esperados superan los
límites establecidos para los gastos. Para la inver-
sión hablamos de bienes o servicios duraderos,
que nos brindarán un beneficio igual o mayor al
dinero que invertimos en ellos. Lo explico ahora
con algunos ejemplos: la compra de víveres y artí-
culos de aseo personal se consideran gasto, pues
su beneficio se obtiene en un periodo muy corto
de tiempo; la compra de ropa y calzado, también
es gasto porque su beneficio normalmente no so -
brepasa de un año; la compra de aparatos electró-
nicos, equipos de sonido, computadoras, tablet,
relojes, pantallas de televisión, en principio cu -
bren el re quisito de considerarlos una inversión;
sin embargo, es difícil aprobarlos en la siguiente
pregunta: ¿Me generan un beneficio igual o mayor
al precio pagado por él? Ejemplo: si en mi casa
tengo tres o cuatro televisores, una computadora y
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una tablet para cada miembro de la familia, no me
atrevería a decir que todos los equipos son una
inversión, pues la redundancia nos genera un ex -
ceso y el beneficio que obtenemos por cada apa-
rato no llegará a cubrir el monto por todos los
equipos. Además, este tipo de equipos normal-
mente no ganan valor con el paso del tiempo, al
contrario, disminuye. Por esa razón el beneficio
que obtenemos de ellos es por lo menos el equi-
valente a su pérdida de valor por el simple paso
del tiempo. El caso de los equipos de cómputo
que se utilizan para realizar actividades producti-
vas como tareas o parte del mismo trabajo de los

papás, tienen una justificación de existir y, por lo
tanto, sí se consideran una inversión. La mayor
parte de los consumos del hogar se tienen por
gasto, incluyendo viajes de vacaciones, pago de
servicios de mantenimiento del hogar, ropa, comi-
da, pago de renta, por mencionar algunos.

Existen casos de bienes o servicios donde la lí -
nea que divide lo que es un gasto o inversión es
poco perceptible, como los muebles, la electróni-
ca, los automóviles, obras de arte, por citar algu-
nos; sin embargo, hay conceptos de bienes o
servicios que se consideran siempre una inversión
como el pago de las colegiaturas de los hijos, por
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la capacitación en el trabajo, la compra de inmue-
bles para vivienda o renta, ahorros destinados a
nuestro retiro y seguros de vida. Estos ejemplos de
inversión tienen una característica constante o
regla en común: en todos ellos se espera un bene-
ficio mayor al monto que se paga por ellos. 

Con algunas excepciones, pero en términos ge -
nerales, basamos nuestra clasificación de gasto o
inversión a través de estos criterios. 

Volvamos ahora al tema de pagar intereses por
un préstamo. ¿Por qué creen ustedes que en gene-
ral la gente cae en estas prácticas? En primer lugar,
porque gastamos más de lo que ganamos y, en se -
gundo, porque no destinamos un porcentaje im por -

tante de nuestro ingreso a la inversión, sino que
nuestras finanzas se orientan prácticamente al nivel
del gasto y no contemplamos generar in versiones.
¿Qué debemos hacer para romper este círculo vi -
cioso? Lo primero es filtrar todos los conceptos de
gasto de nuestro hogar por las preguntas siguientes:
¿Son necesarios?, ¿su precio es razonable? Además,
debemos involucrar temas de inversión en todos
los momentos de nuestra vida, de una manera in -
teligente. Aclaro que no le estoy su giriendo a nadie
que deje de hacer un gasto por el simple hecho
de que algo le gusta, sino que tengamos una idea
clara de cuánto dinero destina mos a lo innecesa -
rio y una vez conociendo los montos, decidir si el
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rumbo que llevamos es el idóneo o si debemos ha -
cer algunos cambios.

Hagámonos esta pregunta: ¿Qué pasó entonces
con ese hábito de ahorro que tuve de niño? ¿Por
qué aprendí a ahorrar y ahora pido prestado? La
respuesta es sencilla: es porque nos enseñaron a
ahorrar para gastar, no para invertir, y aquí hace-
mos un espacio para reflexionar en los objetivos
para los cuales nuestros hijos ahorran, y también
los objetivos para los que estamos ahorrando no -
sotros. Probablemente su objetivo sea comprar una
tablet o un nuevo videojuego o gastar su dinero
en su próximo viaje de vacaciones. Eso sí, hasta
pueden tener una alcancía diferente para cada
concepto, pero no involucran el tema de la inver-
sión. Pero hay un ahorro para la inversión, para
generar la venta de alguna idea que tengan nues-
tros hijos. Ojo, no confundamos inversión con
abrir una cuenta de ahorros en el banco sin un
propó sito definido: es preciso generar alguna ex -
pecta tiva de retorno, pues lo que paga el banco
no es un rendimiento que podamos considerar
inversión. ¿Para qué ahorramos los adultos? Pa -
ra comprar muebles, para cambiar el auto, para
irnos de va caciones, para las colegiaturas de los
hijos, para comprar una casa, etcétera. Aprenda -
mos a diferenciar si lo que adquirimos se conside-
ra un gasto o una inversión, y con base en esto,

decidamos si se justifica solicitar un crédito y pa -
gar intereses. Pondré ejemplos para resolverlos en
el próximo artículo. La idea es que ustedes indi-
quen si se trata de gasto o inversión, y si es jus -
tificable acudir a pedir un crédito: para comprar
un auto, irme de va caciones, pagar las colegiatu-
ras de mis hijos, com prar una casa para habitarla,
o rentarla, comprar una casa de campo, ahorrar
para mi jubilación, pagar las pólizas de seguro de
autos y vida.

CONCLUSIONES

Después de haber hecho este recorrido, dejo algu-
nas notas de resumen. Sigamos fomentando el
ahorro en familia, cada quien de acuerdo con sus
posibilidades; incluyamos a los hijos; cada quien
tiene proyectos específicos o bien generales; tra-
temos de incluir proyectos que involucren inver-
sión y dar seguimiento a los mismos.  En cuanto a
los créditos que solicitamos los adultos, es nece -
sario saber identificar qué conceptos justifican
adquirir algo a través de un crédito (inversión), y
qué bienes o servicios no deben adquirirse a cré-
dito (gasto).

Este ha sido sólo un capítulo de las finanzas
personales, pero hay temas adicionales que pue-
den incluirse, tales como: qué es el patrimonio;
cómo puedo saber si manejo correctamente mis
deudas; cuáles son las áreas donde debo aplicar
control para disminuir gastos; cómo saber si iden-
tifico y asumo los riesgos con los que convivo a
diario; tengo o no un plan para mi vejez cuando
ya no sea económicamente productivo, tengo o no
un plan en caso de enfermedad terminal; cuáles
son las decisiones importantes sobre la muerte y el
manejo de testamentos y herencias.

Si tienen usted alguna duda o sugerencia sobre
temas por tratar, envíenme sus comentarios a:
mteran2704@gmail.com.
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¿QUÉ ES SER BILINGÜE?

Bilingüe es un adjetivo utilizado para nombrar a quien habla dos len-
guas o a lo que está escrito en dos idiomas; en este sentido el bilin-
güismo es la capacidad de una persona para utilizar dos lenguas de
manera indistinta y puede ser nativo o adquirido. Si un niño es hijo
de mexicanos, pero nace y se cría en Estados Unidos, es probable
que sea bilingüe nativo ya que, en su hogar hablará español, mien-
tras que en la escuela y en la vida exterior utilizará inglés. En cam-
bio, si una persona nace y vive toda su vida en México, pero estudia
italiano desde los cinco años, al alcanzar cierta edad, dominará esta
segunda lengua a la perfección además de su español natal. Se trata
de un caso de bilingüismo adquirido. La noción de bilingüe, por lo

La Lengua de Señas Mexicana, se compone de signos visuales con es -

tructura lingüística propia. Mediante ella se identifican y expresan las

per sonas sordas en México. Para la gran mayoría de quienes han

nacido sordos o han quedado sordos desde la infancia o la juventud,

ésta es la lengua en que articulan sus pensamientos y sus emociones, así

como desarrollan sus capacidades cognitivas al máximo mientras inte-

ractúan con el mundo que les rodea.
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tanto, está asociada a un manejo perfecto de dos
lenguas que puede utilizar el individuo en forma
indistinta, es decir, que puede expresarse sin pro-
blemas en ambos idiomas. Un sujeto que tiene
conocimientos de otra lengua además de su idio-
ma natal, no será bilingüe, ya que sólo podrá
expresarse con fluidez en una lengua.

Ser bilingüe para un niño sordo, hipoacúsico o
con discapacidad auditiva, significa adquirir un
lenguaje de manera natural, a través de su visión,
la lengua de señas, y aprender el español o el idio-
ma de su país, su segunda lengua. Contar con la
capacidad de hablar dos lenguas ofrece siempre
más recursos a cualquier persona. Es importante
considerar que la persona con pérdida auditiva se
encuentra limitada por un sentido, pero no inte-
lectualmente. El sordo no es un enfermo: en algu-
nos casos, dependiendo del nivel de la pérdida,
requiere de terapia particular de lenguaje y en
todos los casos de educación y capacitación labo-
ral que le permitan integrarse y realizarse plena y
dignamente como toda persona en la sociedad.
Los sordos o hipoacúsicos, son gente que cuentan
con las capacidades comunicativas desarrolladas a
través de un lenguaje de señas, considerado como
su lengua natural. 

A nivel social, la pérdida del oído implica un ais-
lamiento frente al cual, en el pasado, había un
campo muy reducido de acción, de ahí la impor-
tancia del bilingüismo. Era necesario erigir nue -
vas posibilidades de integración social para este
sec tor de la población; una de ellas, y quizá la
más importante, fue la desarrollada por la Escue -
la Nacional de Sordomudos. La ley del dos de di -
ciembre de 1867 señalaba de forma clara que la
educación sería libre, gratuita y obligatoria. Un as -

pecto fundamental de este documento es que el
Estado garantizaba ofrecer una educación no sólo
libre, gratuita y obligatoria, sino también universal,
y una muestra de esto es la gestión que se hizo
para crear la Escuela Nacional de Sordomudos, es
decir, una escuela de educación especial encarga-
da de normalizar a las personas que lo requirieran.

LA COMUNIDAD SORDA EN MÉXICO

En el mundo viven millones de personas sordas
cuya primera lengua no es hablada, por lo que
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adoptan formas alternativas de comunicación vi -
sual. Esto las obliga a desarrollar costumbres y va -
lores particulares, que tienden a convertirse en
tradiciones. Es lo que entendemos como cultura
sorda. Con su lengua de señas, los sordos confor-
man minorías lingüísticas. El sordo no es un en -
fermo: es más bien un extranjero.

LENGUA DE SEÑAS MEXICANA O LSM

Hagamos una pausa para hablar de la Lengua de
Señas Mexicana. La LSM es reconocida oficialmen -

te como una lengua nacional y forma parte del
patrimonio lingüístico con que cuenta la nación
mexicana (Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad. Texto vigente publi -
cado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
mayo de 2011). La Lengua de Señas Mexicana, se
compone de signos visuales con estructura lingüís-
tica propia. Mediante ella se identifican y expre-
san las personas sordas en México. Para la gran
mayoría de quienes han nacido sordos o han que-
dado sordos desde la infancia o la juventud, esta
es la lengua en que articulan sus pensamientos y
sus emociones, la que les permite satisfacer sus
necesidades comunicativas, así como desarrollar
sus capacidades cognitivas al máximo mientras in -
teractúan con el mundo que les rodea.

La LSM es muy distinta del español, con las
inflexiones del verbo completamente diferentes,
distintas preferencias en cuanto al orden de las
palabras y poco uso del verbo ser. Sin embargo,
hay un uso extensivo de signos inicializados, es
decir, señas que incorporan letras del alfabeto
manual. El término “español signado” se refiere a
signos que utilizan señas de la LSM siguiendo el
orden de las palabras en español, ya que no sigue
la estructura correcta, pero con algunas represen-
taciones de la morfología del español. Los artícu-
los y pronombres son deletreados. Sin embargo, el
español signado no debe ser utilizado por intér-
pretes, pues no es aceptado por la comunidad
sorda mexicana, debido a que principalmente la
LSM es una lengua competente frente a cualquier
otra: posee cadencia, ritmo, énfasis, pausas y
duración. 

Es hermoso tener manos con voz. Las palabras
a veces no sólo se escuchan, también se ven.
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IMPACTO PSICO-SOCIO-EMOCIONAL
EN LA FAMILIA DE OYENTES
CON INTEGRANTES SORDOS

En el momento en que se descubre que un inte-
grante de una familia oyente es sordo o hipoacú -
sico, empieza una batalla al interior del hogar.
Luego de la detección de la sordera se presenta
una situación difícil para los padres: perciben la
sordera como algo inesperado y extraño que rom -

pe las expectativas sobre el hijo que esperaban.
El impacto lleva a la incertidumbre, a la confusión
y al rechazo, a la vez que aparece la culpa, que
se focaliza en la acción o deseo de reparación y
que busca culpar a alguien por esa imperfección.
También aparece el duelo. La aceptación de la sor-
dera y de percibir al integrante del grupo familiar
como sordo con todas sus implicaciones, es una
labor que dura los primeros años de vida del niño
y, a veces, toda la vida. El dolor que sienten los
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padres y madres oyentes al enterarse que su hijo
es sordo, nunca desaparecerá del todo. En oca -
siones, el sentimiento de vergüenza por la condi-
ción de sordera, ha llevado a las familias al deseo
de oyentizarlo. Se acude, después del diagnósti -
co médico, a la búsqueda de una cura. Entonces
el médico sugiere o aconseja implantes coclea -
res y/o remisión a fonoaudiología para terapias
vo cales, utilización de audífonos, entrenamien-
tos auditivos y otros ejercicios como cura de esa
“en fermedad”. Bajo la mirada médica algo no fun-
ciona bien, en este caso el oído, y para ello debe
exis tir un tratamiento para su curación, sin im -
portar la condición del individuo como persona
sorda. La re  lación con los padres se vuelve aún
más com plicada: para estos parece más difícil
aceptar la situación y se muestran más impedidos
para la co municación con sus hijos sordos. Cuan -
do las madres pasan más tiempo con los hijos,
logran co municarse con ellos de una manera for-
mal con la Lengua de Señas Mexicana (en el mejor
de los casos) o con un código individual e ínti -
mo, que no siempre es accesible al padre o a los
demás miembros de la familia. 

Estas situaciones crean frustración y separación
entre los padres, ya que impiden la comunicación di -
recta e íntima que se requiere para crear y estrechar
lazos, así como para intercambiar sentimientos y
pensamientos: se sienten excluidos; dependen de la
madre para poder “decir” y “recibir”. Esto, por otro
lado, trae graves consecuencias en la construcción
de la identidad, pues se pretende fabricar una iden -
tidad oyente que no les pertenece, ni está dentro
de los marcos de su comprensión, pues la suya es
precisamente la identidad que se enmarca en la
diferencia. La familia no comprende que los sordos

no tienen deseos de oír, tampoco quieren ser pa -
recidos a ellos, ni tener los mismos deseos y, por
tanto, las mismas frustraciones. Los padres quie-
ren colmar una carencia que sus hijos no tienen.
No se puede desear las cosas que uno ignora. Un
sordo no sabe lo que es oír.

Los niños sordos no saben que lo son en su
infancia, y mucho menos si no se tiene contacto
con otras personas de diferentes generaciones con
su misma condición de sordera. Por lo general
cuando esto ocurre, los sordos se sienten impo -
tentes y crean juicios erróneos respecto de sí mis-
mos, de la identidad, sentimientos de negación y
menosprecio. Sienten humillación y poco valor
dentro de su mismo grupo familiar. Sus mismos
padres o hermanos no aprenden a comunicarse
con ellos, por lo que simplemente los hacen a un
lado, si no es que los desprecian y maltratan. Los
sordos se ven sometidos a la situación dolorosa
que viven sus padres, ya que, pretendiendo lo
mejor para sus hijos, buscan los recursos necesa-
rios para que aprendan a comunicarse a través de
la oralización, es decir, que produzcan voz. Es
sobre este aspecto que se empieza a rodear la
infancia de los hijos sordos, muchas veces sin con-
tacto y sin saber de otros niños que padecen la
misma discapacidad, a menos que sea en un en -
cuentro, en alguna fundación o centros terapéuti-
cos con otras familias y otros niños con su misma
“dificultad”. Aunque en el seno de las familias se
sabe de la comunicación en lengua de señas, la
familia se resiste a aceptarla, prohíben su uso y el
contacto con otros niños que la utilizan, se hace lo
imposible para que se piense que, al utilizar las
señas, se verán negados y que no se esforzarán por
alcanzar la comunicación oral. Es por esto que una
gran mayoría de niños y niñas sordos asisten a ins-
tituciones educativas con alumnos oyentes, donde
no se tienen en cuenta sus condiciones particula-
res y, por lo general, terminan excluidos. Con el
paso de los años y al encontrarse con el fracaso
escolar, las familias optan por la institución educa-
tiva para sordos. Pasan mucho tiempo en terapias
de lenguaje, tratando de oralizarlos y protegerles,
sin que se les brinden otras posibilidades y, cuando
menos lo piensan, ya son jóvenes, ya son grandes
y deben ir al colegio especializado con la dificul-
tad de que ya son extra edad y no cuentan con los
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procesos académicos que deberían tener al mo -
mento de ingresar, además de que están desprovis-
tos de una lengua con la cual puedan comunicarse
y comprender.

Hoy por hoy hay más oportunidades para la
comunidad sorda en México. Por ejemplo, el Cen -
tro Clotet es una asociación civil que se dedica a
brindar educación a los adolescentes y jóvenes
sordos de escasos recursos. Su objetivo es favore-
cer y enriquecer la formación de ciudadanos cons-
cientes de su realidad como personas sordas, de
manera que puedan compartir plenamente con los
miembros de su sociedad. Fundada en 1999, ya
venía trabajando en comunidades de sordos desde
hacía tiempo. Actualmente cuenta con más de 100
alumnos e imparte educación primaria, secunda-
ria, preparatoria, talleres laborales, talleres de LSM,
actividades para padres, cívicas, recreativas, así
como talleres de verano. 

Otra institución educativa para sordos es el
IPPLIAP que es una institución de asistencia
privada, fundada hace 49 años y que atiende a
niños sordos y con problemas de lenguaje o de
aprendizaje. 

Con la visión de la sociedad que tenemos hoy
en día, se ha abierto la oferta de educación y
preparación de profesionales que tiene como
objetivo ayudar a las personas con capacidades
diferentes, entre ellos a las personas con discapa-
cidad auditiva. Por lo tanto, han surgido pequeñas
escuelas que enseñan la LSM. Una de ellas es
Aprendiendo LSM, fundada en 2012 y que cuen-
ta con cursos básicos, intermedios y avanzados,
interpretación y taller de canto y cuento. Tam -
bién se aprende a cantar con las manos, cuando
con las palabras no se puede. Desde hace cuatro

años ya se realiza el Festival de la Canción en
Lengua de Señas Mexicana, que invita a sordos y
oyentes a cantar y transmitir emociones y senti-
mientos mediante las señas de sus manos. Es una
forma extraordinaria de comunicarse con los oyen -
tes, de crear un vínculo aun cuando desconozcan
su idioma.

También hay teatro para sordos, como el que
presenta la compañía Seña y Verbo, una asocia-
ción artística y educativa única en América Lati -
na, dedicada a promover la lengua y cultura de
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los sordos a través de obras de teatro originales
de alta calidad y de una variedad de cursos, ase -
so rías y talleres de divulgación. Fundada en 1993
con la colaboración de profesionales del teatro
y el apoyo de varias instituciones gubernamenta-
les  y privadas, está integrada por actores sordos
y actores oyentes, que presentan durante todo
el año obras para adultos y para niños, en las cua-
les la Lengua de Señas Mexicana se combina en
escena con el español hablado, para crear es -
pectáculos que gozan sordos y oyentes por igual.

También ha incursionado de manera significativa
en materia de educación, promoviendo activa-
mente la LSM y el respeto a la cultura sorda en
México.

Día a día se hacen esfuerzos grandes y peque-
ños para que la comunidad sorda del país sea
incluida en todas las actividades culturales, recrea -
tivas, educativas y legales a las que tienen dere-
cho. Sumemos acciones en pro de esta comunidad
que acepta su colaboración con el corazón abier-
to y manos expresivas.
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Para Erich Fromm es necesario tomar conciencia de que “el amor es un

arte” y debe aprenderse como tal, con el dominio de la teoría y de su

práctica, ya que aporta beneficios al alma.

De ahí que aprender “el arte de amar” sea para Fromm, la respuesta al

problema de la existencia humana; por ello el amor se convierte en un

arte, en una forma de crear o crearse la vida, podemos decir que la con-

ciencia de nuestros afectos y la práctica de la relación con dichos afec-

tos del alma, son el amor.
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el infinito
poder del amor

por  Rosario OTERO AGÜERO*

“El regalo que nos da el amor, es la vida”.

¿QUÉ ES EL AMOR?

En el artículo anterior sobre la intención, dimos a cono-
cer una perspectiva psico-filosófica de la misma, donde por parte de
la psicología, vista como el “estudio del alma” (desde su definición
Aristotélica), acompañamos la idea de Lluís Pujadas (1988) donde
define lo intencional como: “lo perteneciente a los actos interio-
res del alma”. 

Con fundamento de dichas definiciones, si la intención se con-
vierte en un acto del alma, es importante reconocer los motivos de
este acto, y para ello citaremos a Brenda Castro (2008), quien en su
artículo en la Revista Digital Universitaria aporta dos definiciones del



amor que adquieren congruencia con la línea de
estos artículos. 

Al tratar de definir al amor, Castro (2008) dice
que: “Los griegos llegaron al punto en el que las
principales discusiones alrededor del amor se cen -
traron en el tema ‘erótico’, es decir, en los afectos
del alma que se originaban del impulso hacia los
cuerpos bellos y llegaban al ámbito de lo divino;
así tenemos, por ejemplo, a Platón, para quien el
amor es el producto de una tensión entre la
abundancia y la necesidad, de ahí su plenitud, pero
también su carencia: el amor es análogo al deseo
que busca completar su satisfacción, pero cuya
dinámica existencial es terriblemente agotadora
por el proceso de búsqueda que supone”. (Castro,
2008, p.3).

Partiendo de dichas ideas, el amor desde la
visión filosófica citada por Castro, se convierte en
“los afectos del alma” o desde la visión platónica,
en “los deseos que nacen de la tensión entre la
abundancia y la necesidad”. Ambas definicio-
nes en este artículo como portadoras de sentido,
es decir, que aquí se entiende que las intenciones
son actos del alma que bien podrían nacer del
amor y dirigirse al mismo, como si diseñara un cír-
culo completo que se abre y cierra en el mismo
lugar. 

En dicha visión el amor se convierte en motivo
y causa de los actos del pensamiento y la inten-
ción, ya que si reconocemos a las intenciones
como primeros pensamientos producto de actos in -
ternos del alma, podríamos agregar que el alma
produce un acto con motivo de sus afectos y para
reestablecer el equilibrio en relación con los mis-
mos. Dicho de otra forma, nadie genera una in -
tención sin motivo, y qué mejor motivo que los
afectos o su carencia.

En esta perspectiva del amor como afectos del
alma, qué mejor motivo para generar un acto
del alma que el de conseguir afecto; qué para doja
tan grande la de reconocer que las intenciones y el
amor son ambos productos del alma; qué mejor
idea que pensar que generamos intenciones con
base en nuestros afectos y que hacemos las cosas
por alguien o algo que amamos y que buscamos
en función del amor mismo.

En conclusión, el amor busca satisfacer una
necesidad relacionada con dichos afectos del alma

y tiene por vehículo a las intenciones como actos
del alma que nos llevan a realizar tal satisfacción.

A manera de ejemplo: amamos y buscamos
amor, intencionamos nuestros pensamientos hacia
la búsqueda de dicha necesidad afectiva y actua-
mos para satisfacerla; más concretamente aún
como ejemplo: amamos a nuestros hijos y busca-
mos su amor, intencionamos nuestras acciones
positivas en pro de ellos y de nosotros mismos
como almas asociadas, actuamos en nombre de
ese amor y, si la conciencia es suficiente, logramos
la congruencia necesaria para obtener dicho amor.    

El amor es, entonces, fuente de pensamientos,
intenciones y actos, así como también su fin últi-
mo. De ahí que todo lo que se relacione con el
mismo, será fuente de creación, de lo contrario, y
en caso de falta de conciencia de esta concepción,
será fuente de destrucción.

Ahora bien, para Erich Fromm (1959), es nece-
sario tomar conciencia de que “el amor es un arte”
y debe aprenderse como tal, con el dominio de la
teoría y de su práctica, ya que aporta beneficios al
alma. De ahí que aprender “el arte de amar” es,
para Fromm, la respuesta al problema de la exis-
tencia humana; de ahí que el amor se convierte en
un arte, en una forma de crear o crearse la vida
(Fromm, 1959, pp. 13-18). 

EL AMOR COMO MOTIVO
Y FIN DE LA CREACIÓN

Si el amor es un arte que requiere de teoría, con-
ceptos previos y práctica, entonces podemos decir
que la conciencia de nuestros afectos y la práctica
de la relación con dichos afectos del alma, son el
amor, afectos que nos motivan a realizar acciones
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del alma o intenciones para después accionar el
cuerpo físico y regresar al mismo punto, al amor.
Así también, según Fromm, la angustia de separa-
tividad es el origen de dichas acciones, cuyo fin
último es la unión. De ahí que el arte y la creación
sean vistos como integración o unión que se con-
vierten en los actos que resuelven el dilema exis-
tencial humano. “El regalo que nos da el amor es
la vida”.

El mismo Sigmund Freud hablaba de la parado-
ja humana donde la búsqueda de unión tiene tam-
bién su contraparte instintiva humana y sugiere

dos instintos básicos que motivan la conducta
humana, eros o principio de vida (del que habla-
mos previamente) y thanatos o principio de la
muerte, ambos actos inherentes al ser humano y
tan suyos como el ello (instinto) y el superyó
(deber ser), parte fundamental de la dinámica de
fuerzas psíquicas, fuerzas del alma, mismas que se
convierten en un patrón al que llamamos persona-
lidad, identidad, yo. 

Todos los seres humanos, desde esta visión
freudiana, tendemos a la creación y a la destruc-
ción, al amor y al odio como polaridad, viendo a
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este último, al odio, como total ausencia del amor.
Oscilamos, por así decirlo, entre la vida y la muer-
te y prueba de ello es que en la vida cotidiana
encontramos muestras claras de dichos instintos
básicos. Basta frenar en un alto y mirar al vende-
dor de periódicos con la última edición de mayor
circulación, ese que posee a una mujer casi desnu-
da en la mitad de la página y a un ser casi muerto
o muerto en la otra mitad; ¿por qué el tiraje de
dichos periódicos es el más alto del país y porqué
existen en el mundo entero este tipo de publica-
ciones?, simple y sencillamente porque los seres
humanos no estamos libres de esos instintos. Sin
embargo, aquí entra en acción una frase relaciona-
da con esta institución, misma que dice: “El saber
nos libera”.

Sólo aquellos que se han educado bajo el
modelo creativo del amor, logran hacerse cons-
cientes de su thanatos destructivo y consiguen
sublimarlo en acciones propias de eros, el repre-
sentante psíquico del amor. Acciones donde quien
posee el saber, decide verter amor donde no lo
había “siempre unidos y llenos de amor”.

La conciencia del amor como motivo y fin de la
creación es la que nos libera de nuestro instinto
destructivo, no sin antes reconocerlo como parte de
nuestro ser. De hecho la cura psicoanalítica de la
que habla Freud, proviene de hacer consciente lo
inconsciente, es decir, de reconocer nuestros de seos
reprimidos, urgencias inmorales, instintos sexuales,
o dicho de manera coloquial, de reconocer a to -
dos nuestros monstruos, de traerlos a la luz para
aceptarlos y liberarnos de ellos, para emprender el
viaje de la intención (acto del alma) hacia acciones
tangibles producto de la conciencia, mismas que
nos liberan de nuestro lado oscuro, thanático, y nos

permiten crear desde el amor. Autores posteriores
a Freud, como Carl Jung, nos hablan de dicha ne -
cesidad humana de autoconocimiento con frases
suyas como: “Lo que niegas te somete; lo que acep-
tas te transforma”. 

Otro ejemplo metafórico es la Fábula de Eros y
Psique, donde Eros transformado en un monstruo
se aparece en la oscuridad para amar a Psique, y
desaparece a la luz del día junto con el amor
mismo. La metáfora de este artículo sería el final
feliz de dicha fábula, donde conocer al monstruo
que yace en la oscuridad de nuestro inconsciente
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nos permite acceder al amor como motivo y fin de
nuestros actos.

Toda y cada vez que accedamos al saber, sobre
todo a conocer nuestro propio lado oscuro, re -
velaremos nuestra más alta capacidad creativa e
integrativa (de ambas polaridades humanas), com-
prendiendo el principio básico del amor como
motivo y fin de la creación consciente. Carl Jung al
hablarnos de la creación de nuestra realidad, nos
dice que: “Hasta que lo consciente no se haga
consciente, lo subconsciente seguirá dirigiendo tu
vida, y tú lo llamarás destino”.

Hacernos conscientes de los monstruos que
hemos creado “en nombre del amor” es sólo el
primer paso para reconocer nuestras verdaderas
intenciones y poder re-direccionarlas hacia los
verdaderos actos creativos, esos que son producto
del saber que nos libera.

El planteamiento que propone este artículo es
justo ese, hacernos conscientes de nuestro lado
oscuro, para trascenderlo y generar verdaderas
intenciones positivas. Ya en el artículo anterior
planteamos un ejemplo relacionado con la educa-
ción de los hijos: Quizá queríamos lo mejor para
nuestros hijos y esa era la intención, pero nos per-
dimos en los actos que no son del alma y nos dedi-
camos a trabajar todo el día sin compartir nuestro
tiempo con ellos, y ahora nos preguntamos “¿por
qué son así?”; mandamos al inconsciente nuestras
“verdaderas intenciones”, esas que vienen del alma,
y es así como tergiversamos y justificamos nuestros
actos, nos perdimos en el camino y dejamos de
crear una realidad congruente y satisfactoria; tra-
bajamos para generar riqueza y nos quedamos sin
tiempo para nuestros hijos. El motivo original se
pierde y con él la razón misma de nuestros actos.
De ahí que reconocer el egoísmo que se esconde
bajo nuestras “buenas intenciones”, es el tipo de sa -
ber que nos libera y nos permite crear una realidad
más satisfactoria, en este caso particular en relación
con nuestros afectos, es decir, con el amor, motivo
y fin de nuestros actos. 

USO DEL PODER INFINITO DEL AMOR

En los artículos previos revisamos la teoría de cau-
sación formativa de Rupert Sheldrake (1989), habla-
mos del “poder” que genera la intención como un
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pensamiento dirigido que moviliza no sólo la propia
voluntad, sino las voluntades de los seres que nos
rodean. Citando a Deepak Chopra (2007) en su
libro Sincrodestino, quien decía: “si no fuera por la
intención, la realidad física no existiría”. 

Ahora es tiempo de hablar del poder del amor
o dicho filosóficamente, de los afectos del alma,
esos que son motivo y fin de los actos del alma, las
intenciones. El amor entonces se convierte en mo -
tor de nuestras intenciones si, y sólo si hacemos
consciente lo reprimido, nuestro instinto thanático,
si integramos el instinto al eros, nuestro deseo de

unión, de integración, aquello que nos une con la
vida y que nos permite crearla, y eso que según
Jung (1959) llamábamos destino, se convertirá en
nuestro más importante acto creativo, aquel que
resulta de aprender “el arte de amar”.

Al acceder a nuestro instinto destructivo, al
reconocerlo, nos liberamos de las consecuencias
de los actos inconscientes que de él se generan (no
sin antes haber cometido dichos actos, ya que
nadie aprende del error no cometido). 

Ahí que, una vez que aprendemos de los erro-
res cometidos por la falta de sabiduría en relación
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con nuestros instintos, una vez que sabemos el ori-
gen de cómo hemos llegado a cometerlos, sólo has -
ta ese momento el saber nos libera y nos dirige hacia
el amor. 

Cuando reconocemos nuestros actos no amo-
rosos y nos decidimos a cambiarlos, cuando los
aceptamos como parte del instinto humano y del
aprendizaje personal, es ahí cuando comenzamos
a crear la propia vida, nos reconocemos no sólo
como arquitectos, sino también como ingenieros
de nuestro propio destino, para crear no sólo una
bella vida, sino también una vida satisfactoria y sin
riesgos de resquebrajarse a la primera sacudida o
temblor. La naturaleza implica tales desastres,
pero la resistencia de nuestra estructura de perso-
nalidad la da el conocimiento profundo de la
misma, el conocimiento de sí mismo, de nuestros
defectos y virtudes, y de cómo se manifiestan en
nuestras relaciones para permitirnos la unión e
integración. 

Actuar en congruencia con el amor, es decir,
actuar con el fin de unir e integrar los afectos,
incluso, el lado más oscuro de nuestro ser, es la
principal herramienta que tenemos para mejorar
nuestra calidad de vida, para vivir libres y con la
paz que da la libertad, libertad producto del saber
que sea cual sea el problema, sea cual sea el error
cometido, sea cual sea la circunstancia, siempre es
ocasión para el aprendizaje, ya que lo que bien se
aprende no se olvida, sobre todo si está relaciona-
do con los afectos del alma, con el amor.

Para finalizar este artículo, sólo resta agregar la
conclusión en cuanto a sus ideas, y la conclusión es
que, si no hay conciencia de que el amor es el moti-
vo y fin de nuestros actos, y que nuestro objetivo

último es la unión e integración de absolutamente
todos nuestros aspectos, los positivos e, incluso, los
socialmente no aceptables como el egoísmo; si no
hay conciencia, aceptación e integración de todos
los aspectos de nuestra personalidad, situación, pro -
blemática o circunstancia, no habrá creación alguna
de nuestra vida, creeremos ser presas del destino y
no creadores de nuestra vida. 

Si no aprendemos de nuestros errores y actos
destructivos, no lograremos el encuentro con el
amor, con la realización de nuestros afectos,
aquella que nos permite tener una vida satisfac-
toria y plena. Satisfacción que deseamos para
nuestros hijos, motivo por el cual se crea el ITYC
y esta publicación, posibles creadores de su pro-
pio destino siempre y cuando exista una condi-
ción previa: “La condición previa más importante
para que el niño desarrolle amor a la vida es que
conviva con seres humanos que amen la vida”
(Fromm, 2003).

Es por ello que el siguiente artículo hablará de
la praxis del amor, esa que sobreviene, como dice
Paulo Freire, de la conciencia más la acción, para
que padres, hijos y hermanos generemos amor a
partir de la conciencia/saber, mismos que cobran
sentido al actuar, para reconocer el infinito poder
de la acción. Ya que el saber nos libera para actuar
unidos y llenos de amor.

“Respecto a la praxis del amor (así como res-
pecto a la capacidad de razonar), cabe decir que
no tiene sentido si se lleva a cabo con poco entu-
siasmo” (Fromm, 1959).
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Cuántas veces nos hemos encon-
trado con la imagen de un hombre con
jeans deslavados, botas, camisa a cua-
dros sin abotonar, lentes obscuros, barba
crecida, cabello largo y con un aspecto
desalineado; o bien, la de una mujer con
pantalones muy ajustados, playera ceñi-
da al cuerpo, zapatos que favorecen la
altura de quien los porta y sin duda es -
tiliza la pantorrilla, melena abundante y
larga, maquillaje llamativo y quizá un ci -
garrillo que da un aspecto de cierto dejo
de glamour. Cualquiera que sea el caso,
relacionamos esa imagen con la de un

adolescente o adulto joven en la plenitud
de la vida, que se encuentra a la espera de
algún amigo para ir de fiesta o al preten-
diente que la llevará a cenar a un lu gar
exclusivo muy de acuerdo con la etapa de
enamoramiento que se da en mayor me -
dida en la etapa de la juventud. 

Nuestra sorpresa es enorme cuando
nos atrevemos a romper la distancia e in -
variablemente nos encontramos tan cerca
que es evidente que la historia fantasio -
sa que pudimos crear en la mente estaba
equivocada, claro que no del todo: segu-
ramente pronto llegará su cita para hacer
lo propio, pero la juventud que había -
mos asociado con los cuerpos, está muy
alejada de la realidad, ya que las líneas
de expresión del rostro no mienten, y es
indiscutible que más que un joven, se
trata de un adulto bastante entrado en
años. 

Si más de una vez nos hemos topado
con este cuadro o peor aún, nosotros
somos los protagonistas porqué nos es
tan ajeno un acontecimiento como éste,
cuando apenas hace un par de décadas
habríamos acertado. 

Posiblemente la escena de un niño
que no quiere crecer nos suene conocida:
inmediatamente nos refiere a la literatu-
ra, al famoso personaje de Peter Pan,
aquel pequeño que se aferró a vivir en el

La palabra
adultescencia es

un neologismo que

funde los términos

adulto y adolescencia,

que se ha convertido

en un rasgo distintivo

de la sociedad

contemporánea
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3. Niñez temprana. De los tres a los seis
años. El crecimiento es constante; el
aspecto es más esbelto y las propor-
ciones son más parecidas a las de un
adulto; el autoconcepto y la com-
prensión de las emociones se hacen
más complejas y se desarrolla la iden -
tidad de género. 

4. Niñez media. De los seis a los 11 años.
El crecimiento se hace más lento;
disminuye el egocentrismo; los niños
comienzan a pensar en forma lógica,
pero concreta, y el autoconcepto se
hace más complejo e influye en la
autoestima.

5. Adolescencia. De los 11 a alrededor
de los 20 años. El crecimiento físico y
otros cambios son rápidos y profun-
dos; se presenta la madurez repro-
ductiva; se desarrolla la capacidad
del pensamiento abstracto y el razo-
namiento científico; persiste la inma-
durez del pensamiento en algunas
actitudes y conductas. La búsqueda
de identidad, incluyendo la sexual, es
un objetivo central. 

6. Adultez temprana. De los 20 a los 40
años. La condición física alcanza su
máximo nivel y luego disminuye lige-
ramente; el pensamiento y los juicios
morales adquieren mayor compleji-
dad; se llevan a cabo elecciones edu-
cativas y laborales, a veces después
de una etapa de exploración. Los ras-
gos y estilos de personalidad se esta-
bilizan, aunque las etapas y sucesos
de la vida generan cambios de perso-
nalidad; se establecen relaciones ínti-
mas y estilos de vida personales, pero
no siempre son duraderos. Casi todos
se casan y muchos tienen hijos.

7. Adultez media. De los 40 a los 65
años. Puede iniciarse un deterioro
lento de las capacidades sensoriales,
así como de la salud, del vigor y de la
resistencia, pero las diferencias entre
individuos son vastas. Las mujeres
sufren la menopausia. Las habilida-

mundo de Nunca Jamás, para no topar-
se frente al espejo con un adulto lleno de
responsabilidades y alejado de la posibi-
lidad de divertirse en grande, como sólo
los niños los hacen.  

LAS ETAPAS DE LA VIDA

Desde muy pequeños, nos explicaron
que el desarrollo humano tiene distintas
etapas de crecimiento y cada una se dis-
tingue por diversos cambios físicos y, aun-
que cada individuo es único y diferente,
nos enseñaron que existen ciertas carac-
terísticas en cada etapa del cambio.

Desde el punto de vista biológico,
hasta hace un par de décadas, se consi-
deraba que el desarrollo se dividía en
infancia, niñez, adolescencia, edad adul-
ta y vejez; sin embargo, parte de la
bibliografía actual identifica otros niveles
de desarrollo y desplaza el concepto
vejez. Si bien no hay consenso sobre
cuándo empieza o termina alguna etapa,
lo que es un hecho es que con los avan-
ces en temas de salud y expectativa de
vida, se elevan los límites de las etapas
de la vida adulta.

Sin el afán de extenderme mucho,
describiré brevemente los cambios físi-
cos, cognitivo y psicosocial para retomar
posteriormente los concernientes a las
últimas etapas para que nos permita
comprender por qué muchos adultos
rompen con lo esperado en su etapa de
desarrollo. 
1. Etapa prenatal. De la concepción al

nacimiento. Aquí se produce la con-
cepción, se forman las estructuras y
órganos básicos del cuerpo y comien-
za el crecimiento acelerado del cere-
bro dentro del cuerpo materno.

2. Infancia. Del nacimiento hasta los tres
años. Hay rápido crecimiento físico y
la adquisición de destrezas motrices.
Aquí el pequeño desarrolla la auto-
conciencia y se produce el cambio de
la dependencia a la autonomía.
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de la inteligencia y la memoria se de -
terioran, la mayoría encuentra la for -
ma de compensarlas. El retiro, cuando
ocurre, abre nuevas opciones para
aprovechar el tiempo. Las personas
desarrollan estrategias más flexibles
para enfrentar pérdidas personales y
la inminencia de la muerte. La búsque -
da del significado de la vida asume
una importancia central.  

ADULTESCENCIA

Existe muy poca literatura al respecto de
este tema, ya que es un “fenómeno” que
se considera reciente. 

des mentales llegan a su máximo; se
eleva la competencia y capacidad
práctica de resolver problemas; algu-
nos alcanzan el éxito profesional y su
poder de generar ganancias está en la
cúspide; prosigue el desarrollo del sen -
tido de identidad; se produce la transi-
ción de la mitad de la vida. La doble
responsabilidad de cuidar a los hijos y
a los padres causa tensiones.

8. Adultez tardía. De los 65 en adelante.
La mayoría de las personas son sanas
y activas, aunque en general disminu-
yen la salud y las capacidades físicas.
Casi todas las personas están mental-
mente alertas, aunque algunas áreas

Los adultescentes
son adeptos al

placer permanente,

la instantaneidad, la

sensorialidad,

la creatividad, la

construcción personal

y el anhelo de vivir

el presente
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de año 65 en adelante, también llamados
generación X. No se trata de adultos que
no tuvieron infancia y pretenden recupe-
rar el tiempo perdido, sino de adultos
obstinados a alargar su adolescencia. Sin
embargo, lo que se ha escrito sobre este
tema ha cuestionado si esta “nueva
etapa” de la vida, se percibe como un
estado regresivo o una “nueva normali-
dad”, un nuevo hábito de comportamien-

La palabra adultescencia “es un neo-
logismo que funde en uno los términos
adulto y adolescencia para identificar
una dimensión existencial como suspen-
dida en el aire e indefinida, que nuestros
abuelos desconocían y que se ha conver-
tido en un rasgo distintivo de la sociedad
contemporánea”. 

Este fenómeno se caracteriza por per-
sonas principalmente de la generación
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to, y si se caracteriza por estar entre
patología y normalidad.

CARACTERÍSTICAS

Se ha señalado que los adultescentes
son individuos que han pasado la etapa
de la adolescencia y se aferran a per-
manecer en ella cuando les corresponde
adentrarse a la adultez temprana o, in -
cluso, a la adultez media, sin em bargo,
son catalogados como personas que
se niegan a ser adultos y viven una “se -
gunda” adolescencia que está completa -
mente marcada por la satisfacción de
deseos personales, en algunos casos
en su vida no tiene cabida el matrimo-
nio, ni los hijos. Regularmente están al
pendiente de la moda, los autos, la tec -
no logía, y buscan experiencias extre-
mas que les permitan permanecer y
extender su juventud. Son adeptos al
placer permanente, la instantaneidad, la
sensorialidad, la creatividad, la cons-
trucción personal y el anhelo de vivir el
presente. 

Muchos de ellos son profesionales
exitosos, con suficiente dinero para te -
ner solvencia económica y satisfacer sus
gustos. 

Este interés por adquirir bienes, eviden -
cia su adicción al consumismo, donde te -
ner y poseer es más importante que ser. 

En otros casos, hablamos de aquellos
que no cuentan con la solvencia econó-
mica para vivir de manera independien-
te, por lo que se hallan aún en la casa de
sus padres, con las mismas ganas de per -
manecer sin ningún tipo de responsabi -
lidad, ya que señalan que su objetivo es
estudiar una maestría o doctorado que
les permita tener una mejor proyección
profesional. O bien, están los que aún en
casa de sus papás esperan a que les lle-
gue la iluminación para saber a qué se
dedicarán finalmente, mientras disfrutan
gastando sus ingresos en fiestas, com-
prarse ropa, viajes, entre otras cosas. 

Algunas personas cuentan con una
vi da profesional completa, con familia y
responsabilidades, pero se sienten con el
derecho de satisfacer todos sus deseos
y no reconocen ninguna obligación de jus -
 tificar sus intervenciones en esos gustos.
Su comportamiento, intereses y estilo
de vida, se parecen demasiado al de los
hijos.

Los defectos de este “fenómeno” pa -
re cen estar muy claros: eludir los pe -
queños y grandes retos de la vida, la
in madurez de afrontar responsabilida-
des educativas y de padres, y dificultades
para asumir roles afectivos estables.

CAUSAS DE ESTE FENÓMENO

A pesar de que ha quedado definido que
cada etapa de desarrollo físico va acom-
pañada de características conductuales y
cognitivas, ¿cuál será la razón por la que
nos encontramos con adultos que se re -
sisten a permanecer en la etapa que les
precedió?

Hablamos de un hecho evidentemen-
te conductual y psicológico, donde el de sa -
rrollo físico no puede detenerse y denotar
claramente el paso de los años.

“Las trayectorias a la adultez son
mucho más diversas que en el pasado.
Antes de la década de 1960 en Estados
Unidos, lo común era que los jóvenes ter-
minaran la escuela, salieran de la casa
de sus padres, consiguieran un trabajo,
se casaran y tuvieran hijos, en ese orden.
Para la década de 1990, sólo uno de cua-
tro adultos tempranos seguía esa se -
cuencia. En la actualidad para mucha
gente joven, la adultez emergente (o tem -
prana) es una época de experimentación
antes de asumir los roles y responsabi li da -
des de los adultos. […] Las tareas tradi -
cionales del desarrollo, como encontrar
un trabajo estable y desarrollar una re -
lación romántica de largo plazo, son
pospuestas y aparecen hasta los 30 e,
incluso, más tarde”.1

1. Papalia, Diane, et. al. Desa -
rrollo Humano. P. 452ç
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rientación de las metas; hay urgencia
creciente de alcanzar las metas; perca-
tarse de que se desvanece el control
sobre los hijos.

Frente al evidente paso del tiempo,
de la conciencia de la finitud y pérdida, el
adultescente no niega el pasado, pero lo
desconoce y no se proyecta al futuro
porque lo único importante es el presen-
te, la acción, la cual le permitirá maqui-
llar el miedo al paso de los años, de dejar
a un lado la gran ansiedad que causa la
llegada a la edad adulta. 

CONCLUSIÓN 

Si se intenta hacer un breve recorrido de
lo expuesto, quizá podríamos identificar
las variables que han provocado esta
“nueva” realidad psico-social.

Señalamos el consumismo promovi-
do por parte de los medios de comunica-
ción, donde los productos de las marcas
son presentados por adultos con incues-
tionable aspecto de juventud, exitosos,
sin compromisos y evidenciando el po -
der adquisitivo para obtener lo que sin
duda les hará permanecer en un perdu -
rable estado de juventud.

El caso de los que se niegan a te -
ner familia, se debe al temor de establecer
vínculos profundos y salir lastimados.
Mucha gente ha caído en el resultado de
matrimonios fallidos y se niegan a caer
en el mismo error.    

Por otro lado, hay una evidente falta de
oportunidades de trabajo y, por lo tanto,
abundan los ingresos insuficientes que
contribuyen en evitar alcanzar una inde-
pendencia para cambiarse de la casa de
los padres, lo que los hijos aprovechan
para quedarse y continuar con sus estu-
dios mientras trabaja.

Aunado al punto anterior, predomina
un ambiente sobreprotector de los pa -
dres, quienes por falta de carácter no
exigen una parte del exiguo sueldo que
percibe el hijo (a), para colaborar en

Para Erick Fromm todo adulto nece-
sita ayuda, afecto, protección. Aunque
sus necesidades difieren en muchos sen-
tidos de las de los niños, en otros aspec-
tos son semejantes.

Analizar las razones que llevan a los
adultescentes a tomar estas actitudes, tal
vez nos permita aclarar un poco este
fenómeno.

Mucho se ha dicho que este sector de
adultos estancados en la adolescencia es
resultado de su deseo de incrementar su
expectativa de vida, del retraso de tener
hijos, de que ahora ellos tienen la posibi-
lidad de vivir quizá más que sus propios
padres, quieren gastar su dinero en fies-
tas, gadgets, ropa, juguetes, viajes. O bien,
también encontramos a los que buscan
estar en constante preparación realizan-
do una o varias maestrías, doctorados o
postdoctorados. 

Una de las teorías que se expone es
que las etapas que se abordaron con
antelación: infancia, adolescencia, madu -
rez y vejez, son construcciones sociales
y culturales que fueron determinadas de
acuerdo a la expectativa de vida del ser
humano, no obstante hoy en día el ser hu -
mano vive más tiempo. En México, por
ejemplo, la expectativa de vida es de
75.4 años, lo que ha provocado que las
etapas de la vida se alarguen. 

Para el psiquiatra Roger Gould (1972,
1978), quien hizo siete agrupamientos
de edad, de los 22 a 29 años, el interés
radica en participar en el trabajo para
ser adultos, obtener competencia como
adultos; es el tiempo de vivir y de crecer
para construir el futuro, se está en guar-
dia contra las emociones extremas; sin
embargo, entre los 29 a 35 años existe
confusión de roles, autocuestionamiento,
matrimonio, profesión, empiezan a pre-
guntarse qué están haciendo; se siente
hastío de dedicarse a la tarea de hacer lo
que se supone que debe hacerse. De los
35 a 43 años, hay mayor conciencia de
que el tiempo se escurre; se da una reo-
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vida adulta, no lo encuentran, los llena
de incertidumbre e ira.

Hoy nos enfrentamos a padres adul-
tescentes que reclaman madurez a sus
hijos adolescentes y, a hijos que recla-
man a sus padres conductas que estén
acuerdo a su edad.
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el escaso interés que

los adultescentes
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situación de
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valores trascendentes,

sociales y humanos

los gastos del hogar. En general los pa -
dres les dejan gastar a los hijos en pro-
ductos para su propio placer y disfrute
personal. 

En este contexto se dan la extensión
de la educación en maestrías o doctora-
dos y la disolución de los límites gene -
racionales. Esto significa que se muestra
a la niñez cada vez más corta y a la ado-
lescencia más larga. 

Si bien no se quiere satanizar sus
deseos por la satisfacción de estos gus-
tos, sí preocupa el escaso interés que los
adultescentes muestran por su situación
de vulnerabilidad social, y pierden de
vista los valores trascendentes, sociales
y humanos. Están más preocupados por
lo material, dejando de lado el desarrollo
espiritual.

Algo mucho más preocupante, es el
evidente conflicto en el que viven los
jóvenes. Frente al desentendimiento de
no asumir obligación alguna para con la
casa y la familia, propia de la edad, se
enfrentan a adultos que transitan evoluti-
vamente una parte del ciclo vital que co -
rrespondería a una madurez emocional,
compromiso, responsabilidad, autonomía
económica, y que les brindaría respaldo,
apoyo y proyección para transitar a la
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Escuela para padres

CRECIENDO
J U N T O S  por  Yur id ia  Sánchez Azcona*

La familia tiene un gran valor para el sano desa-
rrollo psíquico de todos sus miembros y, sin duda,
desempeña importantes funciones en la vida de
las personas que la integran, como institución
social que es.

Adquirir actitudes y valores durante tu infan-
cia, siempre será una labor de los padres, debido
a que es el en hogar en donde los pequeños
aprenden, primordialmente con el ejemplo, a in -
ternalizarlos.

FUNCIONES DE LA FAMILIA

La familia desempeña, entre otras, dos funciones
psicológicas esenciales para el ser humano: la

socialización y la construcción del autoconcepto y
la autoestima.

A través de la convivencia familiar las personas
se convierten en seres sociales, asumen las nor-
mas que necesitan para enfrentar la vida, apren-
den a entenderse a sí mismos y se forman una
imagen de lo que son y del mundo que les rodea.

La familia crea en sus integrantes las bases de su
identidad y les enseña cuáles son las normas de
convivencia que ha de asumir, proporcionándole un
sistema de creencias que, generalmente, se man -
tienen a lo largo de toda su existencia.

Desde esta perspectiva las funciones que debe
asumir la familia en el desarrollo de sus integran-
tes son:
a) El desarrollo emocional y de la autoestima. La

familia es el escenario donde el sujeto se cons-
truye como persona adulta con una determina-
da autoestima y un sentido de sí mismo, que le
proporciona un cierto nivel de bienestar psico-
lógico para enfrentarse a la vida cotidiana, a
los conflictos y situaciones estresantes. Es, por
tanto, a través de la familia desde donde se
empieza a formar la idea que el individuo
tiene de sí mismo (autoconcepto) y la valora-
ción de uno mismo que resulta de dicha idea
(autoestima).

* Licenciada en Psicología de la Universidad Intercon -

tinental. Tiene Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica para

Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalí tica Me -

xicana y un Diplomado de Valoración Infantil de la Univer -

sidad de las Américas. Actualmente funge como Directora

del Departa mento de Desarrollo Humano y Proyectos Espe -

cia les en el Instituto Técnico y Cultural.

IMPORTANCIA
DE LA FAMILIA
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b) La maduración psicológica y el desarrollo de la
personalidad. Elementos considerados como
herramientas básicas para la vida adulta donde
se enfrentan retos, responsabilidades y com-
promisos que los orientan hacia una vida fruc-
tífera, plena de realizaciones y proyectos e
integrada en el medio social.

c) La transmisión de valores y de la cultura.
Aspectos que hacen de puente entre el pasado
y el futuro. Los principales elementos de enla-
ce entre las tres generaciones (abuelos, padres
e hijos) son, por una parte, el afecto y, por otra,
los valores que rigen la vida de los miembros
de la familia y sirven de inspiración y guía para
sus acciones.

d) El apoyo emocional. La familia puede ser un
“seguro existencial” que permanece siempre a
mano y un elemento de apoyo ante las dificul-
tades surgidas tanto fuera de la familia como
dentro de ella.

TAREAS DE LA FAMILIA 

A la familia le corresponde, entre otras, las
siguientes tareas:
● Asegurar la supervivencia de los hijos, su sano

crecimiento y su socialización. 
● Aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo

sin los cuales el desarrollo psicológico sano no
resulta posible.

● Aportar a los hijos la motivación que haga de
ellos seres con capacidad para relacionarse
competentemente con su entorno físico y

social, así como para responder a las demandas
y exigencias planteadas por su adaptación al
mundo en que le toca vivir. 

● Enseñar a los hijos aprendizajes y hábitos de
vida saludables.

● Tomar decisiones por ellos hasta tanto no sean
capaces de tomarlas por sí mismos.

DIFICULTADES EN LA SOCIALIZACIÓN
DE LOS HIJOS

Hay algunos aspectos que pueden dificultar el pro-
ceso de socialización del niño. Entre ellos:
● La inseguridad afectiva del niño. Los problemas

afectivos, las desavenencias y enfrentamientos
de los padres pueden tener repercusiones psi-
cológicas sobre el desarrollo psicológico y
social del niño.

● La excesiva protección de los padres. La sobre-
protección a los hijos es para los padres una
manera de expresar su afecto, su amor, pero
también puede ser una manera de controlar y
tranquilizar sus propios miedos; para los hijos
puede representar un problema que les genere
inseguridad e indecisión.

● La falta de atención paterna. La falta de tiem-
po, dedicación y contacto suficiente por parte
de ambos padres con el hijo puede producir en
éste carencias de tipo social. 
En la actualidad el trabajo de la madre fuera de

casa ha implicado una sobrecarga para ella, pues,
en muchos casos, sigue asumiendo prácticamen -
te en solitario el peso de las tareas del trabajo do -
méstico y del cuidado de los niños, lo cual suele
producir un estado agobiante en la mujer repercu-
tiendo negativamente en su relación de pareja y
en la socialización de los hijos. Por tanto, si se
adopta por que la madre trabaje fuera de casa, el
padre tendrá forzosamente que asumir un mayor
compromiso, en las tareas domésticas y buscar
soluciones para el cuidado y la socialización con-
junta de los hijos.

Fuente: Manual didáctico para escuela para padres Temas ela-
borados por: Agustín Durán Gervilla, María Dolores Tébar
Pérez, Beatriz Ochando Korhonen, María Amparo Martí
Chiva, Francisco J. Bueno Cañigral, Gonzalo Pin Arboledas
y María Magdalena Cubel Alarcón. Rescata do en: https://
www.navarra.es/NR/rdonlyres/7DEF9FD2-CC0B-4B2F-86
A5-E218D9DD672C/243833/Manualdidacti copadres -
ymadres.pdf
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D esde el 25 de julio de 1978, cuando nació la primera bebé de la generación in vitro,
tres millones de personas aparecieron en el mundo gracias a la fertilización asistida.

La británica Louise Brown tiene hoy 39 años. Así solo, el nombre no dice nada, pero
basta señalar que fue el primer bebé planetario nacido por fertilización in vitro para que una
catarata de imágenes, titulares, avances y controversias se agolpen en la memoria. La revolu-
ción de la fertilidad asistida, parida junto con Louise Brown, cambió para siempre no sólo la
forma en que nace una parte de los seres humanos. También obligó a repensar la identidad
humana, cuándo empieza la vida y otras severas cuestiones existenciales.

Varios investigadores británicos y estadounidenses venían trabajando hacía décadas en
la incómoda tarea de unir un óvulo con un espermatozoide fuera del cuerpo de la mujer. Se
había intentado en conejos y en otros mamíferos. Incluso, varios experimentos con óvulos
humanos fertilizados en laboratorios habían fallado a la hora de transferirlos al útero. Por eso
la medianoche del 25 de julio de 1978 se convirtió en un hito. A las 11:49 p.m., mediante
cesárea, nació Louise Joy Brown.

Tras nueve años de infructuosos intentos por concebir, Lesley y John Brown recurrieron
al ginecólogo Patrick Steptoe, del Hospital General Oldham, y a su socio de investigaciones
en la Universidad de Cambridge, Robert “Bob” Edwards. Los Brown sabían que estos médi-
cos, considerados por muchos como “científicos locos”, estaban experimentando con una
técnica para obtener embriones en el laboratorio. Para realizar su sueño de tener un hijo pro-
pio, Lesley no dudó en ofrecer un óvulo a Steptoe, mientras su esposo John puso los esper-
matozoides que hacían falta en manos de Edwards. La fertilización in vitro (FIV) hizo el resto.

El anuncio del nacimiento de Louise Brown generó toda clase de reacciones, desde las
que vaticinaban una nueva era de niños diseñados a la carta y gestados en úteros artificiales
hasta las que advertían sobre el advenimiento de una generación de “freaks”. Pero las pare-
jas con problemas de infertilidad –una de cada siete en todo el mundo– muy pronto se vol-
caron a la reproducción asistida. Y los resultados, aunque no siempre exitosos, les dieron la
razón. Las chances de embarazo mediante técnicas de fertilidad son hoy iguales –y a veces
superiores– a las probabilidades de embarazo por el natural método de la cópula, cuya efi-
cacia se ubica entre el 25 y el 30 por ciento por cada ciclo menstrual.

Con Louise Brown, la reproducción humana dejó de ser exclusivamente cuestión de
relaciones sexuales y deseo de trascendencia. Quizás lo más revolucionario que inauguraron
Edwards y Steptoe fue la inclusión de muchos en un proyecto amoroso antes reservado sola-
mente a dos.

El imperativo social de tener descendencia y el poderoso deseo individual vuelcan a las
parejas a buscar un niño “biológico” a toda costa, aunque a veces no porte el ADN de la
madre o del padre, ya que muchos procedimientos se realizan con óvulos donados o es -
permatozoides de bancos de semen. Pero todo esfuerzo vale la pena, según dicen todas las
parejas que sonríen con sus vástagos en brazos.

S I EMPR E  HAY  UNA  P R IM ERA  V E Z

EL PRIMER BEBÉ DE PROBETA
DEL MUNDO

RENÉ DE
CHATEAUBRIAND
< Mientras que el corazón tiene deseo, la

imaginación conserva ilusiones.
< Los bosques preceden a las civiliza-

ciones, los desiertos las siguen.
< Una buena acción es una lección inso-

lente para los que no tienen el valor de
ejecutarla.

< Nuestras ilusiones no tienen límites;
probamos mil veces la amargura del
cáliz y, sin embargo, volvemos a arri-
mar nuestros labios a su borde.

< No se debe usar el desprecio sino con
gran economía, debido al gran número
de necesitados.

< El sueño devora la existencia: es lo que
tiene de bueno.

< Las instituciones pasan por tres perio-
dos: el del servicio, el de los privilegios
y el del abuso.

< El cielo rara vez hacen que nazcan jun-
tos el hombre que quiere y el hombre
que puede.

< La justicia es el pan del pueblo; siem-
pre está hambriento de ella. La inde-
pendencia del pensamiento es la más
noble aristocracia.

< El aburrimiento no puede existir donde
quiera que haya una reunión de
buenos amigos.

< La amenaza del más fuerte me hace
siempre ponerme al lado del más débil.

< El hombre que comprendiese a Dios
sería otro Dios.

< La muerte es más dura asumirla que
padecerla.

< El escritor original no es aquel que no
imita a nadie, sino aquel a quien nadie
puede imitar.
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Haberse casado con su prima hermana le trajo a la familia de
CHARLES DARWIN muchos problemas, ya que
ignoraron los peligros que traerían a la salud de sus hijos por el
hecho de ser cosanguíneos.
Pasó que de los 10 retoños que tuvieron, tres murieron antes
de cumplir los 10 años y otros tres eran estériles, sin mencionar
que todos sufrían de recurrentes enfermedades.
Cuando Darwin se propuso estudiar las causas de lo que
sucedía con sus niños, descubrió que efectivamente todo había
sido consecuencia de haber practicado la endogamia.

LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DE...

LA HIPOCRESÍA
Más vale un minuto de vida fran-
ca y sincera que cien años de
hipocresía.          ÁNGEL GANIVET

Exageráis la hipocresía de los
hombres. La mayoría piensa
demasiado poco para per-
mitirse el lujo de poder
pensar doble.

MARGUERITE YOURCENAR

E l hombre emplea la
hipocresía para engañarse
a sí mismo, acaso más que
para engañar a otros.

JAIME LUCIANO BALMES

La hipocresía es el colmo de
todas las maldades.     MOLIÈRE

E l fanatismo es a la religión lo
que la hipocresía es a la virtud.

CHARLES PALISSOT DE MONTENOY

Nada más hipócrita que la elimina-
ción de la hipocresía.   FRIEDRICH NIETZSCHE

La hipocresía es un homenaje que el vicio rinde a la
virtud. FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD

E l único vicio que no puede ser perdona-
do es el de la hipocresía. El arrepenti-

miento del hipócrita es hipocresía
en sí misma. WILLIAM HAZLITT

La hipocresía exterior, siendo
pecado en lo moral, es gran-
de virtud política.

FRANCISCO DE QUEVEDO

E l coraje no se puede
simular es una virtud que
escapa a la hipocresía.

NAPOLEÓN BONAPARTE

Todo hombre es sincero
a solas; en cuanto apare-
ce una segunda persona
empieza la hipocresía.

RALPH WALDO EMERSON

E l hombre sólo es rico en
hipocresía. En sus diez mil dis-

fraces para engañar confía y con
la doble llave que guarda su man-

sión para la ajena hace ganzúa de
ladrón. ANTONIO MACHADO

NELSON MANDELA ha sido algo así como el abuelo
de la política internacional. Tras su perdón hacia las personas
que lideraron el apartheid y gracias a su ideología
fundamentada en practicar una vida pacífica, daba la
impresión inequívoca de ser un líder sabio y cariñoso.
Sin embargo, muchos años atrás, Mandela estuvo al mando
de un grupo terrorista conocido como Umkhonto we Sizwe
(Lanza de la Nación), responsable de numerosas muertes
inocentes. Desde aquella época se han sucedido diversas olas
de violencia cometidas por la población negra, las cuales
todavía suceden en nuestros días.
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SUS VIDAS
NO SABEMOS...
Todos recordamos a la MADRE TERESA DE CALCU -
TA como un verdadero mito de altruismo y generosidad, por ser
una sierva de Dios en este mundo y por querer estar al lado de todo
aquel que necesitaba ayuda y protección.
Lo cierto es que hubo muchos problemas a la hora de canonizar a
la Madre Teresa. Por lo visto, después de todo no era ninguna santa.
Existen muchas personas que afirman que su santificación fue más
que el resultado de una campaña mediática de la Iglesia Católica.
Agnes Gonxha Bojaxhiu estuvo involucrada en conversiones
religiosas forzadas y en relaciones bastante cuestionables con
dictadores como Jean-Claude Duvalier o Enver Hoxha. Sus
hospitales se convertían en lugares de sufrimiento en lugar de dar
alivio a sus pacientes, y no era por falta de dinero exactamente, de
hecho, esta santa pensaba que el sufrimiento, la miseria y la pobreza
era obra del altísimo, por lo que no debía ser corregida.
“Hay algo hermoso en ver que los pobres aceptan su suerte para
sufrirla como la Pasión de Cristo. El mundo entero gana con ese su -
frimiento”, dijo una vez la madre Teresa a Christopher Hitchens.
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Los insectos son, sin duda, el grupo de
seres vivos más abundante de la

Tierra; no en vano, hay más de un millón
de especies descritas por la ciencia (y
muchas aún por descubrir). Número que
probablemente ascenderá en un futuro a
varios millones de especies conforme va -
yamos descubriendo nuevas (algo que ya he -
mos visto que sucede frecuentemente).

La Royal Entomological Society de Londres,
Reino Unido (fundada en 1833), organismo dedicado al estu-
dio de los insectos y a la difusión de información sobre los mismos, llevó a

cabo un estudio por el que calculó que en la superficie terrestre existen
unos 10.000 millones de insectos por kilómetro cuadrado.

Los más abundantes a nivel mundial son los colémbolos (probablemen-
te los animales más numerosos de la tierra -y también de los animales te -
rrestres más antiguos-, pues podemos encontrar hasta 62.000 insectos por
metro cuadrado), los proturos (insectos pequeños y difícilmente observa-
bles, de los que se conocen unas 500 especies), los dipluros (artrópodos fre-
cuentes de la biota del suelo que reciben este nombre que significa ‘doble
cola’ a causa de dos cercos situados al final de su cuerpo; de estos artrópo-
dos hexápodos se conocen unas 800 especies), los arqueognatos o pececi-

llos de cobre (insectos primitivos de forma alargada, con tres ‘colas’ en
la extremidad del abdomen y un cuerpo cubierto por

escamas con reflejos metálicos, de los que existen
unas 350 especies) y los pececillos de plata

(traza o sardineta, un insecto ágil, que huye
de la luz y su nombre deriva del brillo gris
metálico de su cuerpo -al igual que con
los arqueognatos-; estos pececillos de
plata se alimentan de materias vegetales

como el moho, el papel, el cartón o la
cola de encuadernar libros).
Los mosquitos -que tan molestos nos resul-

tan y tantas enfermedades transmiten, pues son las
especies invasoras más peligrosas del mundo- ocupan todo el

planeta, excepto la Antártida.
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EL DRONE
D rone es un pequeño tipo de aparato volador no tripu -
lado y que puede ser controlado en forma remota; un
drone puede ser usado en infinidad de tareas que el
humano no puede o no quiere realizar, o simplemente
son demasiado peligrosas, como por ejemplo, la explo-
ración o la limpieza de residuos tóxicos, y como no
podía ser de otro modo, para fines bélicos.

Hoy en día los drones son muy conocidos y vistos en
diversos usos, uno, por ejemplo, es en eventos, reci -
tales, desfiles de moda y hasta protestas, son captados
por estos mini helicópteros que como ventaja pueden
volar más bajo y más cerca de la gente que un
helicóptero real y tiene muchas más posibilidades de
maniobra que un brazo de grúa. Los drones abren toda
una nueva gama de posibilidades al periodismo fotográ-
fico y a los cineastas.

También se usan como delivery, y aunque esto pa -
rece realmente de ciencia ficción, en Rusia e Israel los
drones ya se encuentran haciendo envíos de pizza. Otro

uso de los drones es en situaciones de emergencia, ya
que se destacan por su efectividad en situaciones lí -
mites, especialmente en áreas que quedaron aisladas o
de difícil acceso. Se demostró la importancia de su uso
por ejemplo, en zonas que fueron azotadas por desas-
tres naturales.

Además, son efectivos para la búsqueda de per-
sonas, ya que la posibilidad de volar a poca altura junto
con una cámara de alta calidad que transmite en tiempo
real, permite el reconocimiento inmediato de perso -
nas perdidas en bosques o montañas. Asimismo, faci -
litan el control fiscal y la vigilancia fronteriza; España co -
menzará a utilizarlos a través de la Guardia Civil, para
controlar los ingresos marítimos. Y Estados Unidos está
evaluando su uso para controlar la frontera mexicana.

Estos son pocos de los muchos usos que poseen hoy
en día estos vehículos no tripulados conocidos como
drones, sin embargo, también se les encuentra utilidad
tanto para el control de incendios forestales, investiga-
ciones arqueológicas, fines geológicos, como para usar-
los como satélites e, incluso, por diversión.

CURIOSIDADES DE . . .

LOS

INSECTOS

rompan filas número 141 ● Año 



55

L a niña alemana es una increíble
novela ambientada en el Berlín

nazi y en la Cuba pre y postrevoluciona-
ria y el Nueva York después del 11 de
septiembre.

En la solapa podemos leer una atina-
da reseña de la obra: “Antes de que todo
cambiara, la vida de Hannah Rosenthal
era de ensueño. Pero ahora, en 1939,
Berlín está embanderada de estandartes
nazis, su familia ha sido desposeída de
sus bienes y los judíos son objeto de per-
secución. Hannah, de once años, y Leo
Martin, su mejor amigo, sellan un pacto:
pase lo que pase, ambos compartirán un
mismo futuro.

“La próxima partida del transatlánti-
co St. Louis hacia Cuba les proporciona
una chispa de esperanza. Tras una ardua
gestión para obtener visados, los
Rosenthal y los Martin se embarcan con
destino a La Habana. Pronto empiezan a
llegar inquietantes rumores desde Cuba,
y la nave que prometía ser la salvación
de los refugiados parece a punto de con-
vertirse en su sentencia de muerte.
Hannah y Leo se ven enfrentados a una
decisión desgarradora…

“Siete décadas después, en la ciu-
dad de Nueva York, el día que cumple
doce años, Anna Rosen recibe un
paquete de Hannah, una tía abuela a la
que no conoce y que crio a su difunto
padre. En un intento de reconstruir el
misterioso pasado de éste, Anna y su
madre viajan a La Habana para reunirse
con la anciana. Hannah les relatará el
viaje en el St. Louis, les hablará de sus
años en la isla y revelará el modo en que
ella y Leo cumplieron con el solemne
pacto que sellaron”.

La crítica también fue muy gene -
rosa con sus comentarios. Thomas Ke -

neally, autor de La lista de Schindler
dice:

“Una brillante aproximación a las
personas y las complejidades familiares,
a los terrores, las pasiones y el valor
frente al infortunio de seres que habían
sido desechados como una molestia por
un mundo ensimismado. En una era
ambigua como la presente, de gente en
peligro y a la deriva en los mares del
mundo. Esta magnífica novela pone de
relieve esta eterna injusticia, así como
las tragedias inesperadas y complejas de
unos personajes convincentes”.

Incluso una superviviente que iba en
el barco, Eva Wiener, comentó:

“Un libro que expresa la verdadera
esencia de la tragedia del St. Louis”.

La novela está inspirada en un
hecho real y vergonzoso; la negativa de
Cuba, Estados Unidos y Canadá de re ci -
bir a los judíos que huían de la Ale -
ma nia nazi a bordo del St. Louis. Una
acción deplorable que tendría conse-

cuencias nefastas para la mayoría de
ellos, ya que los condenaba a los cam-
pos de concentración y a una muerte
casi segura. Este hecho fue hace poco
revelado para mí en el libro Hereje, pero
anterior a éste lo desconocía por com-
pleto como la mayoría de las per sonas,
pues sólo recientemente Estados Unidos
ha reconocido su parte de responsabili-
dad en el asunto y Cuba se nie ga aún a
reconocerlo. 

La niña alemana es una historia de
amor, odio y esperanza que tiene su
desenlace en La Habana de hoy y que
yo recomiendo ampliamente.

N uestro cuerpo almacena grasa en

forma natural y saludable. Sin

embargo, factores como el sedentarismo, el

consumo excesivo de alimentos industriali-

zados adicionados con azúcar, sal y carbo -

hidratos simples en exceso, entre otros, han

causado que el problema de la obesidad

haya alcanzado ya una escala global.

Casi dos mil millones (alrededor de uno

de cada cuatro) de personas en el mundo

tienen sobrepeso. México es el país con más

personas con obesidad en el mundo.

Existen muchos factores que incremen-

tan día con día estas cifras como la falta de

un sueño adecuado o la falta recursos eco-

nómicos para llevar una sana alimentación. 

Casi 50 millones de niños en edad pre-

escolar tienen sobrepeso, y desafortunada-

mente, más del 40 por ciento de los casos

de diabetes están relacionados con el sobre-

peso. Más personas en el mundo padecen

sobrepeso y obesidad que hambre.
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LA VIDA COLOR DE ROSAS
“Aprendiendo”
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