Liderazgo y Realidad Nacional

EL INICIO DE NUESTRA HISTORIA
¿Puede entender un joven profesional de 21 años
porqué su País no le brinda la oportunidad de desarrollar
todas aquellas habilidades y capacidades que adquirió en
el periodo que paso educándose para trabajar?, ¿Puede
entender la razón por la cual sus sueños deben de quedar
postergados, porque no tiene medios suficientes para
poder realizarlos?; es que en nuestro Perú más del 70% de
los jóvenes quisieran irse del país y casi igual número de
personas hubieran elegido nacer en otro lugar y no en el Perú;
será también que existen 58% de pobres y 30% de personas
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que viven en extrema pobreza, cuyo sueño mas próximo es
poder llenar la olla para que los miembros de su familia sacien
el hambre con la angustia de enfrentar al día siguiente la
misma lucha; será también que existe un 49% de subempleo y
9% de desempleo que enfrenta a gente de toda edad con la
lucha de buscar una oportunidad de trabajo que les permita
recuperar la dignidad perdida, en un país donde nuestros
propios legisladores destruyeron por intereses particulares las
condiciones adecuadas del trabajo y que con la apertura
irracional de los mercados que se promociono en el gobierno
de Fujimori, enviaron a la calle a un pelotón numeroso de
trabajadores que ahora no pueden ser absorbidos por el
mercado laboral.

El inicio de nuestra historia comienza con un hecho que
en nuestro país se repite a diario: la preocupación y
frustración de un joven profesional desesperado por la
situación socio-económica que viene atravesando, que le hace
sentir que el mundo le ha fallado, que sus sueños en sueños
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quedaran y que por primera vez en su vida siente mucho
miedo de seguir viviendo sin esperanza de que esta situación
cambie; en ese momento tan critico de su vida un amigo de
facultad le invita a acompañarle a una conferencia de
“Liderazgo y Realidad Nacional”, nuestro joven profesional
de mala gana acepta y se encuentra con un joven expositor
que le habla de sus sentimientos y de sus sueños frustrados, de
esa realidad a la cual debe de enfrentar y a la que teme.

Marco Antonio se sentó en la ultima fila del auditorio
esperando el momento adecuado para poder abandonar la
conferencia, un comportamiento típico en una generación que
solo se preocupa por el momento y en sus propios problemas,
una nueva generación que si no cambia su rumbo terminara
siendo una nueva GENERACIÓN PERDIDA; además pensó
para si mismo: “Que me puede decir este, si debe estar en
igual o peor situación que yo”; es que nosotros estamos
acostumbrados a menospreciar a los nuestros, de seguro que si
se hubiera tratado de un conferencista que provenía de Chile o
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los EEUU hubiera pensado diferente... en ese instante el joven
expositor comenzó su disertación dirigiéndose al público:

- Es necesario que comience mi disertación de hoy aclarando
mí punto de vista con respecto de lo que pienso de la verdad
y la idiosincrasia del peruano: “En el Perú existe una gran
dicotomía, la cual enfrento cada vez que me dirijo a un
auditorio y tengo que intercambiar ideas que no son
halagadoras pero que tratan de reflejar la verdad”. Hace
mucho aprendí que el peruano detesta que le mientan; pero
también aborrece que le digan la verdad en su cara, como en
ambos casos estará enojado por lo que diga, elijo siempre
decirles la verdad; por que por lo menos cabe la posibilidad
de que con mis palabras una vez sereno reflexione y trate de
hacer las cosas bien a partir de ese instante; “la verdad
duele, pero nos sacude y permite que abramos los ojos y así
poder cambiar de actitud frente a la vida”.

En medio de la disertación un señor de unos 50 años levanto
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la mano, se le notaba ligeramente molesto, estaba vestido con
un terno azul y se notaba que ocupaba un puesto importante
dentro de la sociedad; le refuta al joven expositor, cuya edad
bordeaba apenas los 27 años…

- ¡Señor eso es mentira usted nos esta ofendiendo!, a los
Peruanos no nos disgusta que nos digan la verdad, al
contrario nos

hace mucho bien, nosotros somos gente

sincera.

El expositor le miro fijamente, no se inmuto ni mucho menos
se sintió arremetido y temeroso, al contrario muy sereno y
mirándole fijamente a los ojos le respondió con el pasado de
nuestro país…

- En los comicios electorales de 1990 se presentaron dos
alternativas para ocupar la presidencia del país: el primero
Mario Vargas Llosa, un escritor nacido en Arequipa de
reconocido prestigio a nivel internacional nominado varias
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veces al premio Nóbel de Literatura, que representaba a la
alianza electoral FREDEMO, una mezcla de Acción Popular
y el Partido Popular Cristiano, es decir representaba a la
derecha tradicional del país;

el segundo candidato un

desconocido para todos a nivel nacional a pesar de haber
sido rector de la Universidad Nacional de la Molina: Alberto
Fujimori que representaba al movimiento electoral Cambio
90 y a nadie mas por que después de años su ex –esposa en
ese entonces primera dama confeso al país que este
ingeniero que prometía Honradez, Tecnología y Trabajo no
contaba con un plan de gobierno; y es que señores el primer
candidato le hablo al pueblo en una campaña que por los
años se desgasto de la necesidad de entrar a una economía
de mercado con ajustes severos es decir: Una política de
shock en vez de una gradualista que hubiera sido menos
traumática para el común de los peruanos, un proceso de
privatizaciones a las entonces ineficientes empresas de
propiedad del estado, apertura de mercados permitiendo y
otorgando ventajas y exoneraciones a los capitales
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extranjeros, flexibilización de la mano de obra que
permitieran la disminución de los costos fijos que
enfrentaban las empresas y que tendrían que cargar las
nuevas y otras tantas cosas que lo único que hicieron fue
asustar al electorado, tan sensible y poco conocedor de
aspectos económicos y en general de la realidad que es
independiente a nuestra conciencia.

El segundo candidato sin embargo y a pesar de que no
contaba ni con un plan electoral, ni mucho menos con un
equipo de asesores (cosa que después nos cuenta Carlos
Boloña B. en su libro Cambio de Rumbo), solo se limito a
asociar sus orígenes a la economía mas poderosa de esa
década: “Japón”, ofrecer Honradez, Tecnología y Trabajo,
cosa que no haría al contrario la historia nos ha demostrado
que con el se dio el gobierno mas corrupto de nuestra vida
republicana que tuvo su fin con la proyección por parte de
FIM (Frente Independiente Moralizador, el cual no se pudo en
el tiempo auto moralizar y se coludio por intereses

Deymor Beyter Centty Villafuerte

7

Liderazgo y Realidad Nacional

particulares y mezquinos con los que antes criticaba) del
primer Vladivideo: Kurie – Montesinos, del trabajo solo se
encargo de destruir y sembrar la semilla de la hoy tan
angustiante situación que atraviesan miles de trabajadores que
reclaman sus derechos en las calles de nuestro país y de la
tecnología nuestro atraso tecnológico y nuestras empresas que
no son competitivas ante productos cuya intensidad en el uso
de tecnología

de punta nos dejan fuera de un comercio

internacional representando menos del 0.01% de este y nos
mantiene en la posición de exportadores de materias primas
que fue objeto de cambio en el gobierno de Velazco con la
implementación del modelo ISI (Industrialización por
Sustitución de Importaciones); Fujimori tan solo se limito a
no decir nada y a prometer que no aplicaría el modelo
propuesto por Mario Vargas Llosa; una vez en la presidencia
en Agosto de 1990 se dio el famoso Fujishock cuya patética
escena la representa el ministro de economía de entonces
Hurtado Miller en televisión que después de anunciar las
medidas económicas que adoptaría termina diciendo: “Que
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Dios nos proteja” y punto se jodio el país mandando al 50%
de nuestra población a condiciones de pobreza y un 20% a la
extrema pobreza; y hoy más de una década después los
peruanos nos sentimos estafados porque nos mintió, por que
era Japonés y no Peruano como nos pintaba cada 28 de Julio
cuando un grupo de arrastrados le cantaban en las plazas de
armas del país “Happy Birthday Chinito Lindo” y al carajo
con nuestra dignidad nacional; pero en ese momento no
votaron por Mario Vargas Llosa porque les dijo la verdad y
con esto no avalo la candidatura de Vargas Llosa por el
contrario creo que de lo único que no nos hubiéramos
arrepentido seria de haber tenido un corrupto en el gobierno y
punto.

Por otro lado en los comicios electorales para la elección del
presidente de la Republica últimos, Jaime Bayly y Álvaro
Vargas Llosa, denunciaron la incapacidad intelectual y moral
de Alejandro Toledo para ser presidente y dirigir a todos los
peruanos hacia un nuevo mañana; el mismo Toledo en plena
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campaña electoral prometió más trabajo para todas las sangres
y no se que sangre tendrá este sujeto pero lo único que nos dio
fue caos y confusión que nos ha puesto a punto de una
eclosión social expuesta en la gesta de Junio del 2002 en
Arequipa o los sucesos de Ilave en Puno, el primer hecho
como consecuencia de una promesa no cumplida de no
proseguir con el proceso de privatización de EGASA y
EGESUR, y el segundo por olvidarse que el Perú va mas allá
que la Lima Centralista y las fiestas en las distintas embajadas
de las cuales fue rehén ya una vez.

Todas estas promesas entre las que también se encontraban: el
reordenamiento de la carga tributaria y la ampliación de la
base tributaria, el incremento de los salarios de los docentes al
doble al final de su periodo presidencial, la honestidad a
prueba de todo de su gobierno y los miembros del partido de
la chacana que lo único que han hecho a sido repartirse los
puestos de trabajo y aumentarse los salarios cual piratas
repartiéndose el botín apresurados por que el tiempo les gana;
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todo esto ya era avizorado por algunos especialistas que
opinaban que la tendencia ideológica del presidente era liberal
y que haría todo lo contrario, y que sus antecedentes morales
y familiares podrían darnos luces de lo que seria su gobierno
sin embargo preferimos vivir engañados y la mayoría de los
peruanos votaron por él; Toledo es presidente hoy y todos se
arrepienten por ello, el 7% de aceptación en las encuestas lo
demuestran, nos encontramos frente a la sobre posición del
gobernado sobre el gobernante, por que este no representa sus
intereses y se quiebra el contrato social que nunca existió en
la practica, estamos en un momento en que el presidente
pende de un hilo por que se pide el adelanto de las elecciones
y todo esto por que aceptamos las mentiras, por que quisimos
que sean ciertas, pero el querer no siempre es lo que es,
muchas veces queremos tantas cosas pero conseguimos menos
de lo que esperábamos.

Y estos dos ejemplos de nuestra historia mis queridos amigos
demuestran una vez más que lo que les digo es cierto, nos
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gusta ser engañados, aunque después nos quejamos, la verdad
nos molesta, nos ofende e incomoda.
“Cuentan que un Rey tuvo un sueño que le había dejado muy
intranquilo, quiso saber que significaba este sueño así que
mando a traer a un adivino para preguntarle el significado del
mismo: Adivino, ¡Ayer soñé que se me caían todos los
dientes!, ¿dime que significa mi sueño?

El Adivino muy serio escucho la narración y observando al
Rey muy consternado le dijo: ¡Su majestad el sueño significa
que toda su familia va a morir!

El Rey muy enojado voto al adivino a empujones y mando a
su guardia a que azotara al insolente con 50 latigazos, todo
esto a vista y paciencia de su consejero real.

El Rey mando a que buscaran a otro adivino para que
descifrará el sueño que no le permitía conciliar la paz que
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hasta entonces reino en sus días, así que otro adivino apareció
en el palacio, habiéndose enterado de lo sucedido con su
antecesor pensó como comunicar de mejor manera la verdad
al Rey, así que mirándole muy sereno le dijo: Su majestad el
sueño que usted me cuenta me dice que usted es un hombre
muy afortunado pues tendrá la dicha de ¡Sobrevivir a toda su
familia! El Rey muy feliz por el mensaje mando a que
pagaran al mensajero de tan buenas nuevas 50 monedas de oro
y una carta de recomendación por ser tan certero.

El consejero real que había observado todo lo sucedido con él
y él anterior adivino se acerco a este último y le pregunto:
¿Caramba si le dijisteis lo mismo, no entiendo por que a ti si
te premio, en cambio a tu antecesor lo castigo? El adivino que
también era sabio le contesto: La verdad desnuda puede
espantar a la mayoría que esta acostumbrada a ver con trajes
al resto, el mayor problema que tiene la humanidad es que no
sabe como comunicarse y es mas cuando esta verdad nos
muestra aquello que tememos confirmar huimos espantados y
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queremos alejar y castigar al mensajero; el éxito de un gran
hombre es saber comunicar las cosas por que la Verdad es
como un diamante que si se arroja a la cara de frente puede
herir y causar mucho dolor, pero si se envuelve en un papel de
regalo muy atractivo, se convierte en un regalo que pocos
podrán rechazar.

Sin embargo señores no he venido a hablar de política ni de
fábulas; sino de patria, no quiero quedarme en gobiernos, ni
en gobernantes, sino en la necesidad de construir un estado
sólido y moderno que sea capaz de satisfacer las necesidades
de sus gobernados y la necesidad de un liderazgo que genere
el cambio que el Perú necesita para que todos los que estamos
aquí dentro de este país nos sintamos felices de haber nacido y
vivido en el PERU.

Otro señor levanto la mano y le pregunto muy preocupado al
expositor:
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- ¿Entonces que debemos de hacer?, ¿En quien debemos de
confiar, por quien debemos de votar?; yo también deseo
cambiar al Perú; ¿Díganos que debemos de Hacer?

El joven expositor lo miro, sonrió con paciencia de
aquel que ya escucho esa pregunta varias veces y comenzó a
narrar una nueva historia…

- Un hombre de 70 años agonizaba en la cama de un asilo
para ancianos abandonado por sus familiares, a su costado
una monja rezaba, quizá pidiendo por la salvación de su
alma en los últimos instantes de vida; su vida comenzó a
pasar por su mente como una película... cada hecho y cada
omisión que hoy regresaban a su mente con la esperanza de
terminar allí su angustia infinita de haber sido y no ser...

Una lagrima corría por sus mejillas; el siempre quiso cambiar
desde muy niño al mundo que le rodeaba; para lo cual se
preparo desde muy temprana edad, estudió mucho y una vez
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terminada la Universidad comenzó su lucha por cambiar al
Mundo; el resultado de su lucha fue nulo lo único que logró
en esa época fue conocer a la mujer que seria su esposa y
madre de sus hijos.

El tiempo paso y se dio cuenta que sus 35 años el mundo
estaba peor que antes y que había pasado desapercibido, así
que decidió cambiar a su país y lucho por ser presidente, sin
embargo los años pasaron y no pudo cambiar al país ni ser
presidente, así que a los 50 decide cambiar su región, a los 60
su distrito, luego su barrio; pero no logro nada, casi al final
pensó que mejor cambiaria la actual situación de su familia,
pero cuando recapacitó su mujer había muerto ya hace varios
años, sus hijos crecieron alejados de él y cuando les quiso
hablar sus palabras no tuvieron eco y para sus nietos no era
mas que un extraño.

Ahora allí postrado y apunto de morir se dio cuenta de que
había actuado mal; que primero debió de haber cambiado él y
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con su cambio hubiera cambiado a su familia y ser ella un
ejemplo que hubiera sido distinguido en su barrio, su barrio
hubiera imitado a su familia, y el ejemplo de su barrio hubiera
servido de ejemplo a su distrito y así cambiar la región y ese
ejemplo servirle al país para cambiar para bien y en el largo
plazo todo eso hubiera hecho de este mundo un mundo mejor
para vivir. Segundos antes de morir se dio cuenta que para
cambiar al mundo y a los demás primero “Hay que cambiar
uno mismo”.

Otro asistente pidió la palabra para intervenir, el
expositor le permitió la intervención, este sin embargo se
notaba muy escéptico con respeto a las palabras del
expositor…

- ¿En verdad cree usted que es fácil cambiar a una sociedad
tan podrida como la nuestra, eliminar la corrupción, la
envidia; cuantas personas necesitaríamos para ese cambio?;
es que una cosa son las palabras y otros son los hechos.
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El expositor lo miro con determinación y escucho cada
una de las palabras que el participante menciono, entendía a la
gente que tenia esa actitud ante los demás y su entorno,
respiro profundamente y contesto su interrogante…

- Hace casi 2000 años atrás el más grande líder y maestro que
hemos tenido los seres humanos, muy inteligentemente
demostró que no se necesita de un gran número de personas
para iniciar un gran cambio; el eligió entre los que lo
seguían a 12 que llamo discípulos y les enseño toda su
sabiduría y filosofía que buscaba un mundo mejor sin
desigualdad, mucho mas justo y en que los seres humanos
aprendieran a vivir en paz; y que ellos utilizaran esas
enseñanzas de vida, esa filosofía para hacer lo mismo con el
resto del mundo; tanto vieron sus discípulos y aprendieron
con el ejemplo del maestro que su doctrina hoy domina la fe
del mundo, a pesar de que considero que Jesús jamás quiso
que se traficara con su filosofía de vida convirtiéndola en fe
ciega; y recuerden también que a pesar de ser Jesucristo el
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ser humano perfecto

eligió entre los 12

a uno que le

traiciono a pesar de que vio, escucho y vivió lo mismo que
el resto de sus compañeros; quizá lo que nos quería
demostrar Jesús es que nada es perfecto a pesar de que
provenga de su propia mano como ser humano; me refiero a
Judas que luego fue reemplazado por Pablo que sin haber
escuchado al maestro condujo al resto por el camino
señalado.

Lo que deseo que entiendan es que a veces el hecho de que
muchos nos escuchen, observen y sigan; no significa que
crean en nosotros o quienes tratan de guiarlos; sino que son
como aquellas hojas secas que el viento las lleva a donde va y
que no tienen rumbo definido, que no tienen ni la fuerza ni la
vitalidad de oponerse a tal hecho, es decir que no son capaces
de decidir su propio destino sino que esperan que un viento
las lleve a un sendero que no entienden buscando
desesperadamente un Mesías que les diga que hacer, que
vigile sus vidas, que sea su guardián imponiendo mano dura;
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sin embargo aquellos que entienden que los cambios
importantes se pueden realizar con pocas personas las cuales
podrán discutir acerca de las ideas planteadas, analizaran las
teorías y las confrontaran con los hechos, llevándoles a un
nivel superior de reflexión que se reflejara en conclusiones
aproximadas acerca de la realidad; estos pocos se convertirán
en rocas sobre las cuales se podrá edificar toda una nueva
filosofía; porque ni un Huracán las despega del piso de su
ideología.

El Cambio señores es algo que se da dentro de saltos
dialécticos, y que se produce como consecuencia de un trabajo
duro de largo plazo; nadie puede creer que es capaz de hacer
de un niño un hombre de la noche a la mañana; el hombre
primero

requiere

madurar

biológicamente

y

crecer

intelectualmente; alguien se preguntaba: ¿Podré hacer de un
niño un genio en un año si le compro 1 millón de libros y le
pongo

1000

maestros

de

todas

las

disciplinas?;

definitivamente que la respuesta seria negativa, por que la
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inteligencia y su desarrollo necesita de un proceso de largo
plazo.

Si entendemos que el Cambio es un proceso que se da como
consecuencia de saltos dialécticos que pasa de verdades y
contradicciones para terminar en síntesis que son nuevas
verdades, también debemos de entender que el cambio deberá
de ser guiado por personas que ya hayan pasado por ese
proceso de cambios a nivel cualitativo y cuantitativo,
enfrentando y superando sus propias contradicciones. Es
necesario por lo tanto que concluya diciéndoles que para
lograr un gran cambio a nivel de “Clase Generacional”; es
necesario lograr ese cambio a nivel de un grupo pequeño y
selecto de personas que interiorice aquellos saltos dialécticos
que producen verdaderos cambios cualitativos y cuantitativos
en el hombre y la mujer, por lo tanto también en la sociedad
que deseamos construir.

Una señora se paro miro al auditorio, y después se
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dirigió al expositor; y con voz suplicante le interrogó:

- Profesor todos aquí hemos comprendido que necesitamos de
un verdadero Líder para lograr esos cambios que buscamos
en nuestras vidas y en la sociedad en que vivimos; pero
también somos conscientes que hemos sido engañados por
personas que pensábamos nos representaban y que
aprovechando de nuestra buena fe, sacaron provecho de la
posición en la que se encontraban lo que necesitamos saber
y que usted nos oriente es a reconocer a un verdadero Líder
entre tantos que dicen serlo y que al final resultan siendo un
fraude.

El Joven expositor miro a la señora con detenimiento,
sus palabras llenas de angustia y su mirada desesperada
conmovieron a aquel joven que tenia el atrevimiento de
dirigirse a un escenario donde la mayoría casi le duplicaban la
edad… así que medito mucho antes de darle una respuesta por
que no quería defraudar las expectativas de la señora y de la
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gente que le escuchaba.

- Estimada señora la mayoría de las personas nos dejamos
llevar muchas veces por nuestras emociones, la amígdala es
mas fuerte que la neocorteza cerebral; es por eso que ahora
se habla tanto de la Inteligencia Emocional, nuestra
sociedad no ha madurado lo suficiente, no ha aprendido de
sus errores, se ha olvidado de su historia y comete los
mismos errores del pasado.

Alguien menciono que cada pueblo tiene el gobernante que
merece, pero se olvido de mencionar que en cada generación
nace alguien que cambia la historia de esos pueblos para bien
y para mal; depende de la fuerza que rodee a ese líder para
que la balanza se incline a favor de uno u otro lado; y también
de la actitud del pueblo para aceptar el mensaje de cambio que
este Líder les trae.

La mayoría de las personas se dejan llevar por la corriente y
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son incapaces de darse cuenta de lo que hay atrás de lo
aparente, es decir ver mas allá de la punta del iceberg, esperan
que otros hagan por ellos lo que ellos mismos no son capaces
de hacer por si mismos y temen a aquellos que tratan de
cambiar sus antiguos esquemas, sus paradigmas mentales que
les limitan darse cuenta de lo que sucede en verdad a su
alrededor.

La historia nos ha demostrado muchas veces como reacciona
una mayoría fanatizada ante una verdad que escapa a su
realidad y los limites de su entendimiento, convirtiéndose en
una turba incontrolable que puede matar a un alcalde a golpes
en la calle sin tener un mínimo de piedad o arrepentimiento
por sus actos, volviéndoles a la lamentable condición de
nuestros antepasados al inicio de las civilizaciones hace ya
8000 años atrás. Solo después de muchos años en que la
ciencia y la razón han ganado un espacio respetable en la
sociedad, muchas verdades temidas en el pasado son
aceptadas como tales hoy; Sócrates fue condenado a ingerir
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cicuta porque entendió que no existían tantos Dioses como en
la Grecia de su época se creía, a pesar que entre los griegos
predominaba la razón (contradicción analizada por Hegel para
formular su sistema terciario), sino que esos Dioses
respondían al temor del hombre ante los fenómenos que no
entendía y dominaba convirtiendo estos temores en Dioses
que eran parte de mitos y leyendas en el imaginario popular
de las sociedades menos evolucionadas.

Así pues los mas grandes Lideres que a tenido la historia del
hombre; no han sido entendidos por la gente de su tiempo, a
mí entender el mas grande de los Lideres del mundo a sido y
será por siempre Jesucristo que a demostrado su calidad de
hombre extraordinario y de ser él el que entendió la fuerza
que impulsa y guía la naturaleza; al dividir con su nacimiento
la historia de la humanidad en dos partes: Antes de Cristo
(a.c.) y después de Cristo (d.c.) hecho que ningún otro ser
sobre la tierra podrá repetir; pero que sin embargo murió
crucificado gracias al acto mas democrático y plutocrático de
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la historia de la humanidad que encabezó la iglesia de su
época fundada en la fe que Abraham profesaba a su padre, que
tenia miedo del poder de Jesús y de los cambios que el traía al
mundo y a las creencias que de él se tenia hasta entonces y de
una vida que no solo era exclusiva para el famoso pueblo
elegido de Israel, poniendo en jaque la forma de vivir de esa
clase privilegiada.

Es necesario recordar que Jesús predico 3 años y fue echado
entre burlas, ironías e insultos de Nazaret su tierra natal por lo
que les dijo: “Nadie es profeta en su Tierra”, mucha gente le
siguió, vio sus milagros y escucho sus enseñanzas, cuando al
tercer año entra un Domingo a Jerusalén, es proclamado por la
gente que el mismo viernes de esas semana le condeno a
muerte y no hizo nada para evitar una pena impuesta por una
clase interesada en mantener las cosas inalterables.

Pero es necesario entender el porque del miedo de esta gente
por Jesús; y es que ellos temían al cambio, porque este Líder
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no satisfacía su afán de dominio y supremacía, porque este
Líder rompía todos los esquemas que los Judíos tenían de un
Mesías guerrero que los liberaría del yugo de sus opresores y
les hiciera vencedores sobre otros pueblos.

Si quieren identificar a un verdadero Líder miremos las
características de los rasgos de la vida del más grande que ha
tenido la historia:
•

Jesucristo contaba con una Visión clara de cual era

su destino, porque desde muy niño comprendió e interiorizó
su Misión. Todos los seres Humanos tenemos una Misión que
cumplir en este mundo, el nacimiento de

alguien esta

predestinado a cumplir una tarea para que los hilos de la
historia evolucionen.

Es importante saber cual es nuestra Misión en la vida, nos
evita muchas decepciones y perdida de tiempo, facilita
construir nuestra Visión porque ella responde a lo que somos,
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un Líder cuenta con esta característica.
•

Jesucristo, aprendió como hombre a entender al

hombre para ayudarlo, él se preparo desde siempre para
cambiar el destino de la humanidad.

Un líder no es una persona improvisada, es alguien que esta
preparado, que ha estudiado y tiene un entendimiento
holístico del mundo y de la naturaleza del hombre, es decir
que trata de entender la verdad en forma integral y no por las
partes que la forman, juzga por el todo y no por las partes; es
una persona que cuenta con una filosofía de vida producto de
años de reflexión e investigación que le permite un
entendimiento mas asertivo de la realidad.
•

Jesús, entendió que las cosas materiales son un

medio pero no el fin de la vida, critico a los que se aferraban
al dinero, eso no quiere decir que es malo poseer bienes, al
contrario, lo malo es morir por ellos.
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El líder entiende que de este mundo nada se ha de llevar, que
junto a su ataúd no hay cocheras ni cajas fuertes para atesorar
nuestras riquezas materiales; y que todos ricos y pobres
morimos y que las cosas materiales no nos acompañan al otro
mundo, y que como dice esa vieja canción criolla: “Piensa que
en el fondo de la poza todos llevan la misma sepultura”, y por
eso que sabe utilizar los bienes en favor de cumplir con su
Misión viviendo bien pero no conformándose en acumular
objetos materiales sino pensando en su trascendencia como
ser humano.
•

Jesús, seleccionó a sus discípulos y les enseño su

mensaje cargado de verdad, predico con ejemplo de vida y en
el momento oportuno después de darles una gran lección con
su propia vida, les preparo para que ellos a partir de ese
momento fueran capaces de continuar su obra.
Un Líder no trata de hacerse indispensable, “Empondera” a
sus discípulos para que ellos continúen con su obra, un líder
enseña, orienta y protege; pero es capaz de echar a volar a sus
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pichones en el momento oportuno.
•

Jesús, demostró que siendo el mas importante entre

los seres humanos y el que estuvo mas cerca de Dios, estuvo
siempre al servicio de los demás, simbólicamente lo
represento en la ultima cena, lavando los pies a sus discípulos,
el no juzgo siendo el único capaz de hacerlo. Siendo grande se
hizo pequeño porque se intereso por la humanidad.

El Líder debe estar al servicio de los demás, siempre
dispuesto ayudar, porque toda su sabiduría y conocimiento le
fue dado para mejorar la calidad de vida de sus semejantes.
Hace poco Bungue mencionaba los tres niveles de
analfabetismo: El codificado (poder leer y escribir), el
reflexivo (entender lo que se lee) y el moral (la indiferencia
ante los males que aquejan a la humanidad); eso quiere decir
que la sabiduría y el conocimiento no tienen sentido, si es que
este no se utiliza al servicio de los demás, en tratar de
solucionar los males que les aqueja y en luchar por que esta
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vida sea mas placentera para todos.
•

Jesucristo, siendo todopoderoso, jamás utilizo tal

poder en beneficio propio, cuando fue tentado por el demonio
en el desierto rechazo utilizar su poder por vanidad, y cuando
estuvo agonizando en la cruz no lo utilizo ni para salvar su
propia vida.

Un verdadero Líder no aprovecha el poder que los demás le
dan, entiende que es pasajero y no se marea con él, lo dosifica
y lo utiliza para el bien de los que sirve; muchos creen que
cuando ocupan un puesto que le brinda cierto poder sobre los
demás, que adquieren cierta importancia, transformándolos en
seres todopoderosos incapaces de ser alcanzados por el común
de los seres vivos, la verdad es que el pueblo como
mencionara Maquiavelo en su obra El Príncipe, es el
verdadero Príncipe y soberano que transfiere el poder al
gobernante para que vele por sus intereses y Juan Jacobo
Rousseau menciona además en el Contrato Social que el
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pueblo puede romper este contrato cuando no se siente
representado, por lo tanto el Líder deberá saber dosificar este
poder en bien de los demás.
•

Finalmente Cristo, sabia que cuando uno entiende

todo lo anterior; “La vida no vale nada si se entrega por un
justo ideal”; que se puede sacrificar todo hasta la propia vida,
para cambiar la naturaleza y el destino de la humanidad.

Señores un verdadero Líder no teme perder su juventud y su
vida misma si sabe que lo da en el momento indicado y por la
causa correcta; si su vida la destina en bien de los demás y
para que los que vengan encuentren un Mundo mejor.

Se bien que Jesús fue un hombre excepcional y único, pero él
se hizo hombre para enseñarnos como actuar como hombres,
si quieren reconocer aun verdadero Líder aquí tienen la forma
de cómo hacerlo, lo importante es estar capacitados para
reconocerlo y seguirlo “No por Fe sino por la Razón”.
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El auditorio enmudeció, todos miraban asombrados al joven
expositor, el hizo una pausa antes de continuar observo con
detenimiento al auditorio y continuo con su disertación…

- Es necesario también que les diga que es mentira cuando
afirman que se puede formar Líderes; en el Perú existen
programas, cursos que forman partes de planes curriculares,
seminarios y charlas de liderazgo, sin embargo vemos que
existe hoy una carencia de Líderes en nuestro país.

Yo creo que el Líder nace y no se hace, lo que podemos
lograr en estos programas son niveles de liderazgo dentro de
cada actividad de la casa, el trabajo y la sociedad, que rompan
con los viejos paradigmas y que por la razón aceptemos un
cambio que beneficie a nuestro hogar, a nuestra empresa,
organización e institución.

Todos podemos ser importantes dentro de nuestra tarea,
dentro de la función que nos corresponde, del papel que nos
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toco desempeñar…

Cuentan que existía un mercader que tenia 3 hijos, el mayor se
dedico al negocio del padre y era por tanto orgullo del mismo,
el mercader orgulloso contaba a sus amigos de lo bien que
manejaba su primogénito el negocio familiar.

Su segundo hijo era un abogado muy reconocido en el pueblo,
tenia una buena posición económica y social, vivía en la casa
del mercader y mantenía todos los lujos que la familia se
daban la licencia de tener; el mercader al verlo y recordar en
sus facciones el rostro de la que fue su esposa, también su
orgullo recaía en él y así

lo hacia saber a quien quería

escucharlo.

Sin embargo el tercero de sus hijos era mujer y se dedico
desde la muerte de su madre a mantener la casa en orden, de
que no les faltara a padre y hermanos la comida caliente, un
fuego al llegar a casa y la ropa limpia y lista en sus
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respectivas habitaciones; sin embargo el padre se refería a ella
con pena y sin orgullo porque consideraba que no había hecho
nada importante por la vida.

Cansada de tanto maltrato y olvido, un día decidió abandonar
su casa en busca de un lugar donde si valoraran su trabajo y a
ella misma, así llego a la casa de un académico muy
reconocido que vivía en medio del desorden de alguien que
solo se preocupaba por el saber y la ciencia, en pocos días
puso todo en orden y el académico aprendió a comer 3 veces
al día comida caliente.

Mientras en la casa del mercader el desorden invadía a tres
hombres que no sabían ni hervir el agua para el té de la tarde,
así entendieron tardíamente la gran falta que la hija y hermana
les hacia, y lo importante de su labor, pero ya no estaba mas
allí y no se lo podían decir.

Decidieron irla a buscar y después de 3 meses la encontraron,
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era la ama de llaves de una residencia elegante de un
académico importante, que cuando escucho la solicitud de los
parientes de la muchacha para que regresara, se opuso
rotundamente pues él la consideraba pieza importante en su
vida y así se lo hizo saber a la muchacha y parentela.

Ella decidió quedarse en el lugar donde fue valorada por su
trabajo, además considero que esta lección le enseñaría a su
familia a valorar cada actividad, por muy pequeña que esta
sea.

Señores esta historia nos enseña a valorar la importancia de
cada actividad donde el liderazgo que se necesita esta en
función a la labor que se realiza; es decir podríamos
denominarlo “Liderazgo Focalizado”. Nadie debe de
subestimar ninguna actividad o tarea por muy pequeña que
esta parezca todas son importantes, el hacerlo permitiría que
un capital humano importante se aleje de nuestro entorno.
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Un gerente amigo mío creía que el éxito de su empresa
radicaba en la marca que su padre había consolidado en el
mercado en el transcurso del tiempo, y por lo tanto
consideraba que el equipo de ventas de su empresa era un
apéndice de ella y no la parte mas importante de su
institución, por lo que constantemente maltrataba a la gente
que trabajaba años en esta área de ventas, generando un clima
desagradable dentro de la organización y sus miembros.

Los vendedores cansados del mal trato y convencidos por la
competencia abandonaron la empresa, las ventas comenzaron
a declinar, los problemas se multiplicaron y las quejas de los
clientes inundaron el departamento de servicio al consumidor.

El considerar a alguien como indispensable es un gran error
tal como es lo es minimizar la tarea de los subordinados y
dejarlos de lado, en una orquesta la falta del primer violín, del
corno o si quieren de las percusiones, desdice mucho de la
ejecución de cualquier obra musical.
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Que seria de un equipo de fulbito si todos quisieran ser
delanteros en un juego, la falta de medio campo, de defensas y
del mismo arquero permitirían que el equipo perdiera el juego
por la falta de piezas dentro de la estructura misma de un
equipo; este mismo ejemplo nos permite ilustrar de que cada
jugador es importante en su puesto y que su ausencia
perjudicaría al equipo; pero también nos demuestra que cada
equipo debe de lograr el trabajo sincronizado sin que el
rendimiento de la estrella opaque al equipo así nos lo hace ver
Peter Drucker en todas sus obras acerca de la administración;
esto le paso a Brasil en Francia 98 perdió ante una Francia que
jugaba bien en equipo.

El mensaje de hoy es que debemos de aprender a identificar a
los Líderes y para ello debemos de estar preparados,
convirtiéndonos en un líder dentro de nuestra propia actividad
para poder seguirlos por la razón y no por el caudillismo que
tanto daño a hecho al País.
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El joven expositor concluyo su conferencia y después de
los aplausos la gente se acerco a conversar directamente con
él de algunos aspectos específicos, Marco Antonio espero al
final, había quedado impresionado con el domino del
escenario y de oratoria del expositor.

- Profesor, refirió Marco Antonio, mientras este se retiraba
del auditorio, quisiera conversar de algunos aspectos de su
disertación que no me quedaron muy en claro, ¿Usted cree
que podría ser posible?

- Por supuesto, encantando, ¿Qué te parece mañana a las 7
p.m. en mi oficina?, aquí tienes mi tarjeta allí esta la
dirección.

- Muchas gracias profesor, se lo agradezco profundamente.
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LA PRIMERA LECCIÒN
Marco Antonio se dirigió a la oficina del conferencista
estaba muy entusiasmado con la conversación que tendría con
el expositor que le había dejado tan impresionado el día
anterior, llego media hora antes de lo acordado para dar una
buena impresión, fue recibido por una señorita muy amable
que le invito a sentarse a la espera de ser recibido por
Leopoldo Rivera (el joven expositor).

La espera no fue muy larga pues no tardo mucho en ser
invitado a pasar a la oficina del joven expositor, Leopoldo le
recibió muy cortésmente y le invito a tomar asiento, la
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decoración de la oficina podía decir mucho del que la
habitaba; muchos libros de diversos temas adecuadamente
ordenados para que cualquiera pudiera encontrar el que estaba
buscando, algunas fotografías sobre el escritorio y mezcladas
entre los libros, un gran cuadro de Jesús y otro del Che
Guevara, los muebles clásicos y muchos documentos de
trabajo sobre el escritorio.

- Dime muchacho, ¿En que te puedo ayudar?, ayer me dejaste
la impresión de que era algo urgente.

- La verdad señor para mí lo es y disculpe si es que le quito su
tiempo que de seguro debe de ser valioso pero creí que usted
me podía ayudar; mi nombre es Marco Antonio y soy
economista, en la universidad me esforcé por ser el mejor y
hoy no puedo conseguir un empleo digno; parece que todo
lo que hago me sale mal y que estoy predestinado al fracaso.

- No eres el único que en este País piensa lo mismo, pero aun
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no entiendo ¿que puedo hacer por ti?... Leopoldo quería
orillar al joven a que comenzara a sacar del fondo de su ser
todo aquello que le oprimía y no le dejaba vivir en paz.

- Pensé que como usted es un joven profesional de mucho
éxito, me podía orientar como alcanzar ese éxito que tanto
busco en mi vida personal y profesional.

Leopoldo observo detenidamente a Marco Antonio y
pensó para si mismo que esa historia se repetía nuevamente, y
que de alguna manera volvía a vivirla, entendía muy bien lo
que aquel joven estaba atravesando porque el tiempo y la vida
le enseño amargamente a aprender que las cosas buenas que
uno consigue en la vida no vienen fácilmente.

- No se si sea yo la persona correcta para que te diga que
hacer para ser exitoso, lo que puedo hacer es contarte
algunas historias que me sirvieron y que te puedan orientar
en el camino que hoy debes de comenzar a emprender y que
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dicho sea de paso es duro.

Lo primero que debes de entender e interiorizar es: ¿Qué es el
“Éxito”?; muchos consideran que el éxito es contar con
mucho dinero y lo cierto es que se equivocan, el dinero si bien
es cierto puede comprar muchas cosas pero no puede comprar
lo que verdaderamente importa en la vida.

Marco Antonio se decepciono con lo que había
escuchado, él esperaba algo distinto, quizás una receta para
hacerse millonario, típico pensamiento de un joven que espero
que la universidad y un titulo le abrieran un nuevo mundo
lleno de placeres y objetos que antes deseo tener.

- Disculpe profesor, ¿Esta usted seguro de lo que me esta
diciendo?, imagínese si usted no tuviera dinero, ¿Qué
haría?, el dinero puede mejorar la calidad de vida de las
personas, eso es algo que usted no puede negar por mas que
quiera hacerlo.
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Leopoldo lo miro fijamente y esbozo una leve sonrisa, la
juventud siempre impetuosa y llena de ideas fantásticas acerca
del mundo, la enfrenta continuamente con una realidad que le
enrostra lo profundo de su equivocación.

- Mira quizás el dinero te permita acceder a muchos lugares
distintos y exclusivos, restaurantes, salones de baile, salas
de juego, club muy exclusivos, pero eso mi querido amigo
no te garantiza el respeto de las personas, el respeto se gana
con hechos que verdaderamente valgan la pena de recordar,
no con la pertenencia a ningún centro VIP.

El dinero pueda que te permita salir con las mujeres más
bellas del planeta si quieres, que poses con ellas ante las
cámaras, que recibas caricias y que inclusive compres sexo
satisfaciendo tus mas anheladas fantasías en la cama, pero
nunca podrás con Dinero comprar el amor, el amor nace, se
cuida y cultiva, este va creciendo y se hace fuerte, siendo
como un diamante muy fuerte y hermoso.
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Si tienes dinero puedes comprar una excelente cama, sabanas
de seda, colchón de agua y adornos elegantes, puedes tener la
habitación mas hermosa y la decoración mas cara del planeta,
estar a la moda, pero el dinero no te podrá comprar la
tranquilidad del descanso y de un sueño profundo que te dará
la paz que necesitas para asumir un día mas de vida y de
enfrentar todo lo que ella pone en nuestro camino.

Con dinero podrás adquirir todos los libros que quieras, las
ultimas ediciones y de los mejores autores, computadoras de
ultima generación con los mejores software, pagar cursos y
los maestros particulares mas reconocidos, estudiar en los
centros mas caros y prestigiados del Perú y del mundo; pero el
dinero Marco Antonio no te comprará la sabiduría ni la
inteligencia, ni el criterio ni la capacidad critica de entender al
mundo en su verdadera dimensión, comprender la naturaleza
de la vida y el origen de las cosas.

Si tienes dinero de seguro podrás llenar salones enteros de
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gente bailando y divirtiéndose a tu nombre, te veras rodeado
de muchos, alagado y “admirado”; pero la satisfacción de la
mano sincera de un amigo, eso el dinero no lo compra, el
paseo por una calle de la ciudad acompañado de alguien que
piensa y siente igual que tú, eso el dinero no lo compra.

Finalmente con dinero de seguro vestirás bien, cuidaras tu
cuerpo y perfeccionaras tu rostro, todo por mantenerte joven y
hermoso; pero el dinero no detiene el tiempo, ni te devuelve el
tiempo perdido, por que sabes ni con todo el dinero del mundo
puedes detener los años que se te vienen encima, no puedes
volver a traer a los seres queridos que se fueron ni remediar
los errores cometidos.

Dime ahora amigo mío, ¿Qué de importante puedes comprar
con dinero?

Marco Antonio enmudeció, que equivocado había estado
con respecto al éxito y la importancia del dinero, Leopoldo
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continuo, le miro con la paz que los años nos enseña a tener
cuando hemos superado tantas veces las pruebas que las vida
nos pone…

- También la gente relaciona al éxito con el Poder, y te
aseguro que también están equivocados… tener poder no
significa ser exitoso, sino recuerda que paso con aquellos
que abusaron del poder.

Julio Cesar y Marco Antonio utilizaron el poder de Roma para
ponerlo al servicio de Cleopatra por que cedieron a sus
pasiones y no a su razón, le dieron a ella el poder que el
pueblo de roma les cedió, para que fuera utilizado en función
a intereses particulares, ¿pero cuanto les duro este poder?; el
primero asesinado en el senado por Bruto y los senadores
cansados de su autocracia y el segundo tuvo que quitarse la
vida junto con Cleopatra cuando fue derrotado y nadie
obedecía ya a su poder.
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Napoleón y Adolfo Hitler dominaron el mundo por mucho
tiempo, lo tuvieron a sus pies utilizando para ello la fuerza, el
poder que acumularon parecía que nunca iba a acabar; pero
acabo con sus respectivas derrotas, y George Bush hijo cree
que puede aplastar al mundo y jugar con las personas y las
naciones como piezas a sus pies porque gobierna al país más
poderoso de la tierra que sirve como matón a contrato de los
capitales que dominan hoy el mundo; pero las personas
civilizadas en el planeta lo rechazan aunque no se atreve a
decirlo por temor a represarías y otros si lo hacen
abiertamente como Noam Chomsky desde el interior del
mismo capitalismo, estoy seguro que el poder que tiene esta
llegando a su fin y que la historia le hará pagar los genocidios
cometidos en Afganistán e Irak.

Fujimori y Montesinos, manipularon al Perú y a la mayoría de
los peruanos a su antojo, a sus caprichos, manejaban los hilos
de los peruanos, imponiendo la fuerza, la sumisión de las
masas y comprando conciencias, su poder parecía eterno, pero
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termino y muchos de los que cedieron ante él hoy están tras
las rejas, fugitivos o relegados por la sociedad.
Si crees que el éxito radica en concentrar el poder en tú
persona, de seguro harás todo lo que este a tu alcance para
alcanzarlo, aplastando a tu paso todo lo que se te interponga,
sin miramientos y generando resentimientos de las personas
que viven alrededor tuyo y cuando menos te des cuenta habrás
dañado hasta los seres que querías y decías proteger.

Te aseguro que cuando hayas logrado obtener el poder que
querías, no tendrás alrededor tuyo a nadie que te quiera o
estime de verdad, a alguien que no hayas lastimado o
atropellado con tu ambición, te sentirás solo y veras que un
poder efímero no vale una soledad eterna.

El poder es pasajero y se le otorga a una persona para que
obre con él, con justicia, con imparcialidad, con honestidad,
con el entendimiento de que esta al servicio de los demás y no
al servicio de sus intereses particulares.
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Marco Antonio estaba más desconcertado que antes, no
sabia lo que quería, y se había dado cuenta que su vida había
estado gobernada por verdades erróneas y que ahora perdían
cada vez mas valor.

- Profesor, ¿Entonces que es el éxito?

- El éxito mi querido y estimado amigo, consiste simplemente
en “Ser y hacer de uno lo que en verdad queremos Ser”,
en superar los obstáculos que minuto a minuto nos pone la
vida para alcanzar la Visión que tenemos al final del
camino.

Nadie que hace lo que no le gusta es feliz, si tu sueñas en
viajar, vivirás infeliz si vives encerrado, nadie que añora el
campo podrá ser feliz trabajando en una selva de cemento, la
felicidad y el éxito radica en ser libres, en dejar rienda suelta a
nuestros deseos y hacer las cosas que verdaderamente nos
permiten ir avanzando en nuestra propia realización.
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Cuentan que una vez caminaban por el desierto un maestro y
su discípulo, se encontraban en una jornada de meditación
que el maestro había propuesto al discípulo antes de terminar
su preparación en el camino de su vida dentro de su propia
filosofía; cuando de pronto el discípulo rompió su
concentración y le pregunto al maestro: ¿Maestro, porque soy
infeliz?, el maestro miro al discípulo y le contesto: por eso
estamos en el desierto para que lejos del mundo y de cualquier
cosa que te distraiga encuentres en tu interior la verdad que
estas buscando y que te llevara a la felicidad que añoras y de
seguro mereces tener; todos tenemos un Darma que cumplir el
esta dentro de nosotros, solo que somos nosotros los que no
queremos escuchar lo que todos los días nos dice desde
nuestro interior.

Maestro, respondió el discípulo, trato todos los días de
encontrarme a mi mismo, me aisló y trato de interiorizar mí
Misión como monje pero un pensamiento me asalta y perturba
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mi paz.

El maestro miro al discípulo y le Pidió que lo siguiera, se
acercaron a la orilla del mar y el maestro se metió en el y
después salio con un pez entre sus manos, estaba vivo y lo
puso en la arena caliente, cambiando al pez de hábitat natural.

Mira y observa al pez, le pidió al discípulo. Que hizo lo que el
maestro le pidió, al cabo de un tiempo el pez murió, el
maestro le pregunto al discípulo: ¿Qué paso? Maestro,
respondió muy seguro de su respuesta el discípulo, no debió
sacarlo del agua, la falta de ella lo mato; el maestro miro al
discípulo y le dijo: si el pez es pez y necesita del agua para
vivir, porque quieres ser tú lo que no eres dejando atrás lo que
necesitas para vivir; la naturaleza te enseña que un pez no
quiere ser ave, ni pierde el tiempo intentando ser lo que su
naturaleza no le dio, ni el ave tampoco quiere ser pez, sin
embargo tu mi discípulo querido quieres ser monje dejando
atrás tu verdadero camino.
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El discípulo refuto al maestro como tratando de justificar sus
estudios y el tiempo dedicado a la vida de monje: ¡Yo quiero
ser monje maestro!, he estudiado y practicado con ahínco para
lograrlo.

El maestro miro fijamente a los ojos del discípulo y le refuto
con verdadera certeza de lo que decía: ¿Dime entonces,
porque no eres feliz discípulo mío, contéstame con la verdad?,
¿Qué pensamiento cruza por tu mente cuando tratas de
encontrarte a ti mismo?

El discípulo reconoció que el maestro hablaba con sabiduría y
le respondió con la verdad: veo el rostro de la que fue mi
novia antes de hacerme monje maestro.

El maestro le miro y satisfecho con la respuesta del discípulo
le dijo: ve y búscala, se feliz discípulo mío, hoy aprendiste
una lección que espero nunca olvides: no trates de ser lo que
en verdad no quieres ser.
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Leopoldo observo con detenimiento los cambios en las
emociones de Marco Antonio, le había cambiado todos los
paradigmas con los cuales había vivido por tantos años y que
había aprendido a asimilarlos debido a que esta sociedad de
consumo alienada nos impone sin reflexión.

- Así como el discípulo Marco Antonio, la mayoría de
nosotros necesita enfrentarse a golpes y con decepciones
fuertes para poder entender el significado de su vida y
entender su misión en el mundo.

Esto sucede porque la mayoría hacemos lo que otros quieren
que hagamos con nuestra vida, mira tú en promedio en los
países desarrollados la esperanza de vida es de 80 años, en el
Perú es de 65 años y en Arequipa de 70 años, es decir que
como máximo podríamos vivir 70 años y el resto del tiempo,
es decir la eternidad estaremos muertos, sin embargo vivimos
la vida que los demás quieren que vivamos.
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- Profesor entendí la importancia de encontrar mi Darma, de
saber quien soy y que debo de hacer con mi vida, pero no es
tarea fácil.

- Recuerda que nada que valga la pena en verdad viene en
forma fácil, todo lo bueno cuesta, lo importante es luchar
por hacer lo que nosotros queremos sin importarnos el que
dirán y sin darnos por vencidos ante los fracasos, que en si
se convierten en la experiencia necesaria para adquirir
sabiduría en la vida.

- Profesor, es que hay golpes que a uno lo decepcionan y le
hacen dar ganas de dejar botado todo; algo así como los
golpes que Vallejo mencionara que: Son tan fuertes que
abren zanjas oscuras en los rostros más fieros y en los lomos
más fuertes, yo no sé.

- Mira que la clave del éxito radica en eso mismo Marco
Antonio, en enfrentar los problemas y superarlos, y si no se
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puede, volver a intentarlo, el éxito radica en superar los
problemas que la vida nos pone minuto a minuto en el
camino de nuestra Misión para alcanzar la Visión que nos
hemos trazado, porque cuando uno quiere y desea algo con
la fuerza de todo su ser, no habrá nada ni nadie que evite
que cumplas con tu Misión...

Un hombre educo a su único hijo para que este siguiera la
tradición del padre, ser abogado y encargarse del estudio
jurídico y de los clientes que con el tiempo y con tanto
sacrificio había forjado, para eso estimo que el hijo se debería
de casar con la hija del dueño de la competencia y así su
destino estaría asegurado; el hijo estudio derecho y se
comprometió con la hija del dueño del estudio jurídico que era
competencia del estudio del padre; pero pensó que antes de
casarse debería de realizar un viaje solo, por que lo considero
necesario para asumir después la vida que le esperaba de
hombre exitoso y casado.
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El viaje

de meditación lo realizo por mar, necesitaba el

tiempo que le daba este para meditar acerca de su vida y de lo
que en verdad importaba, decidió subir a la cubierta del barco
para aspirar el aroma del mar, sentir la brisa rozar su rostro y
aprender el significado de las cosas que están allí y que uno
las deja pasar sin darse cuenta de que vale la pena equivocarse
mil veces, pero vivir al fin; en eso observo a una joven
dibujando el horizonte, su mirada se perdía y su pincel
avanzaba, sin quererlo se acerco a ella y se quedo observando
su trabajo, ella volteo y le sonrió, después le pregunto si le
gustaba su pintura a lo que el le respondió afirmativamente,
ella le volvió a preguntar: ¡Es un alivio hacer lo que a uno le
gusta!, ¿no crees?.

El joven se quedo inmóvil, por primera vez se cuestiono si es
que era feliz con lo que hacia, se retiro de la cubierta del barco
y todo el día pensó en eso; al día siguiente se encontró con la
joven pintora y le invito a tomar un café, conversaron y se
miraron y sin querer se tocaron, ambos sabían que la
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conversación terminaría en algo mas que simples palabras,
sabían que reconocían un momento especial y ese era uno; la
conversación giro alrededor de cómo saber que es lo que a
uno le hace feliz, y así fueron todos los días en que duro el
viaje, hasta que el ultimo día del viaje decidieron unir sus
cuerpos en una noche que sabían cambiaria el rumbo de sus
vidas y del destino que estaban siguiendo sin saber si era
correcto o no pero siendo personas con derecho a sentir y a
vivir con libertad, así que durmieron y se despertaron juntos, y
él se dio cuenta de que la amaba y que no sentía nada por la
que iba a ser su esposa, se dio cuenta que no había vivido y
pudo entender en ese viaje que tenia derecho a ser feliz.

El problema después del momento mágico consistía en
resolver las preguntas que asaltaban ahora su mente: ¿Como
enfrentaría a su padre y a todos los sueños que tenía él con
respecto a su vida?, ¿A la novia, la cual había pedido en
publico y cuya alianza garantizaría el éxito de sus negocios en
conjunto?, ¿A sus amigos, y el que dirán, de seguro ya habrían
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comprado los regalos y el traje para asistir a la fiesta?;
converso con la joven pintora de sus temores y ella le dio un
beso en la boca, le puso su dirección entre sus manos y le dijo:
“Solo tu puedes decidir que hacer con tu vida, ser feliz o
hacer lo que los demás creen que es correcto para ti”, al
final la decisión esta en tus manos y en el valor de enfrentar a
todos para lograr alcanzar tus sueños que no son los de los
demás.

El joven abogado tenia que enfrentar un gran problema:
iniciar todo de nuevo, enfrentarse al padre y a la sociedad; al
llegar a su casa entendió que no podía vivir haciendo lo que
los demás querían que haga, ni tampoco escapando de los
problemas porque ellos siempre le perseguirían; así que se
enfrento a todos y todos le rechazaron, abandono su casa y se
fue a vivir con la joven pintora a orillas del mar donde con sus
ahorros compro un bote y se dedico a la pesca.

Después de muchos años su padre lo fue a buscar, sintió la
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necesidad del hijo, quizás entendió la naturaleza de su
decisión y los años que nos dan sabiduría le dieron el
entendimiento necesario para comprender los sentimientos del
hijo que lo único que hizo fue luchar por sus sueños de buscar
la verdadera felicidad; al llegar donde el hijo vivía encontró
un par de niños jugando con su hijo en un jardín lleno de rosas
y flores bellas, se acerco y el hijo sonrió al padre, le dijo
entonces a sus hijos: miren el abuelito nos viene a visitar, los
niños corrieron hacia el abuelo… y fue feliz, comieron
pescado que la pintora cocino y que el hijo pesco y el padre
entendió que su joven hijo abogado había luchado porque
encontró la felicidad.

En el largo plazo si uno lucha por lo que quiere los demás
entenderán lo valedero de nuestra lucha y lo acertado de
nuestras acciones, solo hay que saber enfrentar los problemas,
ellos son los obstáculos en la pista de carrera, una vez saltados
llegamos a la meta y eso nos hace felices, los problemas son
buenos, nos hacen fuertes, nos enseñan, dan el sazón a la vida,
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sin ellos vivir seria aburrido.

Marco Antonio lo primero que debes de aprender es a no
confundir el éxito con otros tantos factores que la vida agitada
de hoy nos ponen como prioridades; entender que lo mas
importante es poder encontrar nuestra Misión en el mundo,
para así hacer con nuestra vida lo que nos llevara a la
felicidad, porque “uno es feliz cuando hace lo que le gusta”;
no cuando se cede a los deseos de los que dicen saber que es
lo que mas nos conviene, y disimulan en palabras
aparentemente cargadas de sabiduría que tratan de aliviar en
nosotros la frustración de sus sueños no realizados.
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EL PODER DE MIS ACCIONES:
LA SEGUNDA LECCIÒN

Leopoldo había invitado a Marco Antonio a participar de un
conversatorio que tendría con un grupo de jóvenes que
pertenecían a un Centro de Liderazgo al cual venia apoyando
varios años en forma desinteresada. Marco Antonio intrigado
por lo que diría Leopoldo asistió al conversatorio, el lugar se
encontraba en la periferia de la ciudad, ubicado en una casa
que los miembros de una ONG de la zona habían alquilado
para reunirse y trabajar con los jóvenes marginados en
alternativas viables para su futuro, los jóvenes se sentaron
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alrededor de Leopoldo en forma de U, le miraban y
escuchaban con mucha atención, esperaban de él alguna
palabra o consejo que les animará a seguir luchando por
mejorar su actual condición y su deteriorada calidad de vida.

Leopoldo les miro con atención y medito por un instante,
quizás buscando las palabras mas adecuadas para iniciar la
conversación con el grupo de jóvenes marginados por la
pobreza, el desempleo, la violencia, la desnutrición y la falta
de un horizonte claro hacia donde ir; por que la sociedad en
que vivían día a día se encargaba de cerrarles las puertas que
les permitieran salir de su actual situación de pobreza,
marginación y exclusión. Después de haber presentado a
Marco Antonio al grupo de jóvenes presentes, decidió iniciar
su conversatorio con una reflexión científica ligada al destino
de nuestra naturaleza humana, que había leído años atrás…

- La tercera ley de Newton nos señala que con la misma
fuerza con la que se empuja un objeto en una dirección, con
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la misma fuerza y velocidad nos regresara ese mismo
objeto; esto quiere decir que en la vida debemos de actuar
con mucho cuidado, porque los hechos de hoy tendrán
repercusión definitiva e inexorablemente en nuestro
mañana.

Muchas veces mis queridos y jóvenes amigos se nos presentan
momentos que aparentemente son buenos pero que en el
tiempo resultan siendo perjudiciales para nosotros, es
necesario por tanto evaluar la relación causa-efecto de un
momento y de cada acción en nuestras vidas; de igual manera
existen momentos malos que resultan siendo positivos en el
tiempo, ¿De que depende ello?, nuevamente es necesario
evaluar la relación “causa-efecto” del acontecimiento.

Los jóvenes quedaron algo confundidos con lo que
Leopoldo les decía, ¿A que se referiría con la relación causaefecto?
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- Leopoldo, ¿A que te refieres con aquello de la relación
causa-efecto?, refirió un joven, que no pudo mas con su
duda.

- He aprendido con los hechos vividos en el transcurso de mí
vida y de todos los acontecimientos que en ella han dejado
una marca significativa, que todo lo que sucede tiene una
razón de ser, que el nacimiento de un niño o la muerte de
alguien tienen efectos sobre la vida de los demás, por que a
veces alguien tiene que nacer para unir a una familia que se
esta perdiendo en el odio, en rencores y competencias
absurdas entre seres que se quieren; pero también ha
sucedido que para que esa familia pueda seguir creciendo y
ser fuerte alguien debió de morir para liberarlas de la
atadura de la intranquilidad y el dolor.

En la vida

institucional el progreso o fracaso de una institución radica
en la capacidad de la misma de liberarse de aquellos
miembros que impiden el crecimiento como grupo de
aquellos que comparten una visión y trabajan para
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alcanzarla, pero la presencia de esos miembros negativos en
determinado momento fue conveniente para enseñarles a los
demás que ese no era el camino que debían de seguir; lo
importante es poder entender estos acontecimientos que
vendrán en un futuro como actos del presente... hoy; la
Filosofía Inca en ese sentido era muy sabia, ellos pensaban
que los tiempos estaban alrededor del hombre; que el pasado
estaba al frente de nosotros, el futuro a nuestras espaldas y
el presente a nuestros pies; lo que ellos querían enseñarnos
era que el pasado estaba al frente por que ya lo conocemos,
lo hemos vivido y puede ser susceptible de evaluación, sin
embargo el futuro esta a nuestras espaldas y no lo vemos,
muchos dejan de vivir por alcanzar algo que quizá nunca
alcancen a ver por que no estarán vivos por que el destino
no los considero para un mañana que necesariamente
excluye e incluye personas a diario, a cada segundo; pero el
presente ese si esta a nuestros pies, es decir que podemos
caminar sobre de ellos y hacer del hoy lo que queremos ver
en el mañana por que el presente si se puede modificar y
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esta a nuestro alcance para vivirlo, la cuestión aquí radica en
como queremos vivirlo y que futuro queremos tener por que
este futuro se compra con nuestras acciones de presente, y
parafraseando a un poeta de antaño: “caminante no hay
camino, caminante se hace camino al andar”...

Un campesino transitaba una vez al año por un camino que le
introducía al interior del bosque de donde extraía madera, la
cual utilizaba para calentar su hogar el resto del año.

El día que fue a extraer la madera del bosque llevaba consigo
una bolsa de semillas de un árbol que crecía muy rápido y era
frondoso, cuando regresaba del bosque de talar los árboles la
alforja donde llevaba la semilla se rasgo y la semilla cayo por
el camino, el campesino no considero el hecho como de
relevante importancia, solo que había perdido semilla que
utilizaría para cercar sus tierras.

Pasado un año regreso al bosque a cortar la madera que le
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serviría para calentar su hogar y cocinar sus alimentos, pero
no encontró el camino, todo estaba cubierto de árboles
jóvenes que no producirían leña; lo que había pasado era que
la semilla que había dejado caer con la lluvia había germinado
y se habían convertido en árboles que habían cubierto el
camino que siempre le había llevado a los árboles que tenían
la mejor leña.

Lo que en un momento le pareció un hecho sin importancia en
el tiempo afecto significativamente la forma de vida del
campesino.

En ese momento un joven interrumpió a Leopoldo muy
preocupado….

- Leopoldo, ¿Entonces debemos de evaluar todos nuestros
actos?, ¿No nos convertirá eso en una computadora?

- Tienes razón muchacho tu reflexión es muy buena, nosotros
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tampoco debemos de exagerar en el hecho de actuar como
Maquiavelo y sentenciar: ¡Duda y Acertaras!; pero en los
momentos mas relevantes de nuestra vida, allí si debemos
de analizar la consecuencia de nuestras acciones en el
futuro, debemos de anticiparnos a las jugadas que se nos
viene así como lo hacemos en el ajedrez, para ello debemos
de aprender a priorizar las cosas importantes en nuestra
vida.

Un expositor experto en gestión del tiempo, estaba dictando
una conferencia ante un auditorio de jóvenes estudiantes
universitarios, en medio de su conferencia saco un recipiente
de vidrio y lo lleno de piedras hasta el tope, después se dirigió
al público y le pregunto: ¿Creen que entre algo más?, y el
público respondió que No, el recipiente estaba lleno y no
cabía nada mas allí. Entonces el expositor saco un recipiente
lleno de cascajo y lo vertió en el recipiente lleno de piedras, el
cascajo se deslizo entre las piedras y nuevamente el expositor
se dirigió a los presentes y les pregunto: ¿Esta lleno?, los
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estudiantes dudaron, pero dijeron; ¡Si ahora si!

El expositor saco nuevamente un recipiente lleno de arena
fina y lo vació en el recipiente lleno de piedras y cascajo, y la
arena se deslizo por los espacios que sobraban, y volvió hacia
el público y pregunto: ¿Estará lleno ahora?, los presentes
confundidos y dubitativos respondieron: ¡Creemos que ahora
si! Finalmente el conferencista saco una jarra llena de agua y
la roció en el recipiente lleno de piedras, cascajo y arena fina;
y el agua se deslizo copando los espacios libres; el expositor
pregunto entonces al público: ¿Qué significado tiene este
ejemplo?, el público respondió: Que si tenemos una agenda
adecuada y programamos bien nuestras actividades, podremos
acomodar nuestro tiempo para realizar otras actividades.

El conferencista los miro y les dijo muy seguro: ¡No señores!,
lo importante es colocar primero las piedras para después
colocar el resto, por que si se colocan al último las piedras no
entran; en la vida hay que colocar primero lo mas importante
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por que perdemos el tiempo en las cosas pequeñas dejando de
lado lo importante, hay que priorizar lo que en verdad es
importante para alcanzar nuestros sueños... en un mundo
moderno la mayoría se pierde en lo “urgente dejando de
lado lo importante”.
Los jóvenes escucharon con detenimiento las palabras
de Leopoldo, veían en él a un joven que como ellos enfrentaba
la vida de la mejor manera, es que les había tocado vivir un
tiempo histórico muy complicado la convulsión social que
brota en cada rincón del país, la reseciòn económica y el
deterioro de los valores y del ser humano en general
mostraban un panorama muy complicado de superar y
enfrentar.

- Leopoldo, quisiera que nos expliques aprovechando tú
amplio conocimiento de la realidad, ¿El por qué nuestro
País se encuentra en una situación de subdesarrollo, y si es
que algún día podremos salir de la situación en la que nos
encontramos?- pregunto muy angustiado uno de los jóvenes
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asistentes.

- Mis queridos amigos esta pregunta me la vengo haciendo ya
hace varios años, he leído, vivido, observado y analizado las
actuales circunstancias que nos rodea, y después de mucho
reflexionar he podido concluir en lo siguiente:
Hace ya muchos años un sabio Italiano llamado Antonio
Raymondi afirmo que “El Perú era un mendigo sentado en
un banco de oro”, refiriéndose obviamente a los potenciales
de nuestros recursos minerales que no eran adecuadamente
utilizados, después escuche a un asesor del PNUD (Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo) Antonio Brack
afirmar que la mayor riqueza de nuestra patria se encontraba
en la parte mas olvidada de nuestro País: La Selva Amazónica
y sus recursos naturales; los especialistas del medio ambiente
y la biodiversidad nos confirman que el Perú es la tercera
potencia Mundial en Biodiversidad (País Mega diverso), una
vez más la historia nos demuestra que es posible salir de la
actual situación de atraso y deterioro de la calidad de vida de
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la mayoría de los peruanos, pero nosotros no avanzamos.

Si queremos cerrar el circulo de paradojas, visitantes del
exterior admiran de nuestro país la riqueza de su diversidad
folklórica, la belleza de nuestros paisajes y lo rico de nuestra
herencia histórica y cultural, que podrían convertirse en
nuestro eje de desarrollo turístico; sin embargo el Perú atrae
menos turistas al año que las playas de Acapulco en México, y
encima somos especialistas en destruir nuestro patrimonio
histórico y turístico, permitiendo que se saqueen nuestras
iglesias para robar lienzos y obras de nuestras escuelas de
arte, invadiendo zonas arqueológicas, realizando actos fuera
de la moral en el centro histórico de nuestra ciudad y
contaminando con industrias pesqueras la reserva de paracas,
señores así valoramos nuestro patrimonio.

Definitivamente tenemos las condiciones para salir adelante,
sin embargo no podemos negar que algo esta fallando, que
algo no esta bien, y esta falla proviene fatalmente del ser

Deymor Beyter Centty Villafuerte

73

Liderazgo y Realidad Nacional

humano, de nuestra propia gente que no ha decidido cambiar
la actual situación en que vivimos, que se ha sumergido en un
círculo vicioso de mediocridad, envidia, corrupción y pobreza.
Nos falta crecer como Nación para formar un Estado sólido,
todos quieren que el Perú cambie, cambiando de Gobierno, no
tenemos un norte fijo, no hemos señalado como país cual es
nuestro rol dentro del Mundo y a donde queremos llegar.

Un amigo hace tiempo hizo quizá la mejor lectura del país que
haya escuchado hasta hoy, nosotros como parte de un país
buscamos la solución en el presente olvidándonos que
nuestros problemas surgen en nuestro pasado, que el problema
del subdesarrollo de nuestra patria no es un problema de
entrar en mejores condiciones al comercio internacional, ni de
cómo atraemos a la inversión extranjera, ni de cuantos
corruptos metamos a la cárcel, ni tampoco se arreglara
sacando del poder a Alejandro Toledo que es un pobre infeliz
ubicado en un lugar que definitivamente le quedo grande y
que quedara en nuestra historia como uno de los peores
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presidentes de nuestro país, pero no el único. Mi amigo
iniciaba su lectura desde la formación de las culturas preincas
en nuestra patria que se remontan según distintas teorías como
la autoctonista de Florentino Ameghino

hasta la edad

terciaria, o la del origen único de Alex Hrdlicka que nos
habla de un hombre hace 15 mil años que coinciden con Paúl
Rivet que cree que provenimos de Asia y Oceanía, pero que
los restos mas antiguos encontrados en nuestra costa son los
de el hombre de chilca que datan de hace 6000 años
descubiertos por el antropólogo Federico Engel y como
cultura los Chavin hace 3000 años, todas estas culturas
dedicadas y especializadas en diversas actividades socio
económicas y por que no decirlo científicas como los Paracas
y los Tiahuanacos que avanzaron en medicina y astrología,
pero que fueron conquistadas por los Quechuas los que
destruyeron en esta conquista siglos de evolución y avances,
para unificarlos en la producción agrícola y en la crianza de
camélidos sudamericanos, que sirvieron para abastecer a la
población del imperio sin pobreza ni desempleo; fue
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Pachacutec el primer Inca que sentó las bases del imperio por
unificarlo y por sus grandes conquistas, que gobernó por mas
de 40 años y es con este inca que nace la verdadera historia
del imperio por que lo anterior esta rodeado de muchos mitos
y leyendas que se debería considerar como Incalogia como
analogía de la mitología griega, lamentablemente este imperio
de orden autocrático pero con gran sentido de la planificación
fue destruido por una horda de delincuentes provenientes de
España que en 1532 y encabezados por un analfabeto criador
de chanchos conquistaron el imperio debido a que le
encontraron dividido por problemas originados en la posesión
del poder que era disputado por dos hermanos Huascar y
Atahualpa, el camino de esplendor del imperio cayo en
decadencia y los españoles que vivían en una corriente
europea mercantilista decidieron utilizar a los indígenas y al
país para producir y abastecer al imperio español de oro y
plata que por muchos años nos robaron y que subvencionaría
a una clase aristocrática parasitaria y a sus conquistas,
rompiendo con esto la especialización natural de nuestro país;

Deymor Beyter Centty Villafuerte

76

Liderazgo y Realidad Nacional

siglos después el 28 de Julio de 1821 don José de San Martín
libera al Perú entre la envidia y los intereses de Simón Bolívar
en el peor de los momentos en que no existía una clase
nacionalista dentro de nuestros intelectuales ni mucho menos
nuestros políticos y que las condiciones en que quedamos
después de la independencia fueron la causa de nuestra
derrota en la guerra del pacifico en 1879 en contra de los
vecinos chilenos del sur armados por los ingleses para
apoderarse del guano y el salitre de Tarapacá guerra que es
muestra de la mas grande afrenta de nuestra historia y que
rompe definitivamente nuestros lazos de hermandad con
Chile, por los actos asquerosos que sus huestes de soldados
cometieron en contra de nuestra población y sobretodo de
nuestras mujeres, y que en muchos casos por defender su
honor y el de sus familias tuvieron que ser fusilados como en
el caso de los mártires de Quequeña; pero que también nos
enfrenta a la realidad de que vivimos en medio de traiciones
de nuestra propia gente como en el caso del morro de Arica
combinada con la bestialidad del repase del ejercito chileno
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sobre nuestros vencidos; y de la traición de Iglesias que cedió
ante el abusivo tratado de Ancon; hoy esos muertos exigen
justicia pero nuevamente se quiere vender al país recibiendo a
los chilenos con los brazos abiertos con la excusa de la
inversión extranjera y al ¡Carajo con nuestra historia y
nuestra dignidad nacional!.

Después de este episodio lamentable de nuestra historia
nuestro territorio nos volvió a sonreír y la fiebre del caucho
puso en el ojo de la tormenta a nuestra amazonia pero eso
paso y en los 20 la minería vuelve a surgir, no sin que en los
50 por el conflicto de Corea nuestras exportaciones en harina
de pescado, azúcar y arroz nos ubicaran en los primeros
lugares de las estadísticas internacionales, pero todo esto se
deja de lado por la explotación petrolera que lo único que hizo
fue exprimir nuestras riquezas en 1000 millones de dólares
robados por la International Petroleum Co., al no pagar
impuestos al fisco y que en una vergonzosa pagina once de un
contrato que el viejo Fernando Belaunde Terry se llevo a su
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tumba para hundirse con ella en la vergüenza y el
remordimiento de haber traicionado nuevamente al país, llevo
a Velazco al poder y este nos quiso industrializar y lo único
que logro fue arruinar al agro y endeudarnos para una guerra
que no se realizo gracias a la traición de Morales Bermúdez,
¿y el Perú?... ¡jodido como siempre!; y otra vez Belaunde y
nuevamente la quiebra de nuestra industria y luego Alan
García que vio la salida del Perú en el agro y en enfrentarse
abiertamente al sistema capitalista, resultado hiperinflación y
la derecha al poder con un japonés que robo y paso el
problema del trabajo a un sector de microempresarios que hoy
subsisten por que son gente de lucha… ¿y que después del
chino?... ¡nada!.. Solo más pobres, más desempleados y
menos riqueza que vender, así llegamos a Toledo que cada día
se hunde más en las encuestas y en su propia incapacidad y
como les dije su único mal fue haber aspirado a un puesto que
estaba muy lejos de sus capacidades. Como ven mis estimados
amigos nuestro país jamás a tenido un rumbo de que producir,
cuanto y como, y siempre a estado rodeado de infinitas
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traiciones.

Si queremos encontrar un solo culpable no lo haremos, todos
hemos fallado, ricos y pobres, intelectuales e ignorantes,
empresarios y trabajadores, políticos y el pueblo en general.

Es necesario que el pueblo deje de estirar la mano cual
mendigo sin dignidad, que esperan que el estado les solucione
sus problemas: que eduque a sus hijos, que les brinde salud,
les construya sus casas y les dé de comer lo que a otros les
sobra, se han olvidado de exigir lo mas importante pues ellos
deben de exigir que se les brinden la oportunidad de
desarrollar sus potencialidades. Maquiavelo creía que la mejor
forma de dominar a un pueblo era a través de destruirles su
dignidad y para ello se les debía de quitar el orgullo que nos
da el trabajo y con trabajo solucionar nuestros problemas.

Jhon F. Kennedy ex presidente de los E.E.U.U. en un
discurso les dijo a su pueblo: “No se pregunten que es lo que
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los E.E.U.U. puede hacer por ustedes, si no que pueden
hacer ustedes por los E.E.U.U.”.
Mis queridos amigos jóvenes yo les digo que “Nadie hará
por ustedes, aquello que ustedes no son capaces de hacer
por si mismos”.

Si hablamos de los políticos, debemos de recordar que todo
ser por naturaleza es político, es necesario sin embargo
criticar a aquellos que se sirven de la política, que esperan
llegar al poder para “recuperar lo invertido en la
campaña”, que gozan de salarios exorbitantes cuando existen
personas y trabajadores que en toda su vida laborando no
ganarían lo que ellos en un año. Pero también es necesario
criticar a los electores que eligen congresistas que ni siquiera
han pasado por una universidad, cuando eligen presidentes
por simpatía, por oponerse a la corriente en forma hepática o
simplemente por moda, sin mencionar a aquellos que votan
por la promesa de un trabajo o por recibir un saco con víveres.
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Amartya Sen premio Nóbel de economía del año 1998
menciono que el Desarrollo se puede alcanzar en Libertad, y
así lo demostró en su libro Libertad y Desarrollo; sin embargo
continua diciendo nadie puede ejercer dicha Libertad si no
esta debidamente Educado.

Nuestra clase política muy maliciosamente se ha encargado de
asignar siempre menos recursos a la educación, porque saben
que electores educados son menos fáciles de engañar, si
queremos cambiar en algo debemos de cambiar por
“revolucionar la educación”.

Si analizamos la dualidad empresario-trabajador, estos nunca
han puesto todo por el bienestar de nuestro país, solo han
sabido aprovechar los momentos en que la historia beneficio
al uno u otro explotando al trabajador, o abusando de la
estabilidad laboral de la que gozaban haciendo de los
sindicatos un centro de vicio social desprestigiado.
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Y nuestra clase intelectual, aquella que surge de las
universidades y que viven en ellas, ¿Cuánto han hecho por
cambiar esta realidad?, como diría Federico Nietzche: “La
educación siempre ha estado al servicio de la clase
dominante”,

¿Cuántos

han

criticado

al

actual

desenvolvimiento del Mundo y sus profundas desigualdades?,
¿Cuántos han discutido en aulas acerca de los 2000 millones
de pobres en el mundo, y de los 250 millones de niños
desnutridos que mueren al año en nuestro planeta, mientras un
aniñado como el príncipe de España gasta 25 millones de
dólares en una boda que es una cachetada a la pobreza de
millones?, ¿Cuántos han visto más allá de lo aparente, a la
totalidad del iceberg?, ¿Cuántos han pasado de lo subjetivo a
lo objetivo, bajando de los ideales de una sociedad que
necesita de los ideales para no reconocer la verdad de la
evolución natural de la humanidad?. La verdad es que la
educación actual es servil al sistema, esta allí sin criticarlo o
cuestionarlo, cuando el intelectual encuentra un espacio en el
se olvida de los problemas de la realidad, solo cuando es
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marginado comienza a tomar conciencia de la realidad, eso
como consecuencia de la existencia de una juventud
indiferente, alienada y llena de complejos, cuyo sueño para no
vivir esta situación es abandonar al país e ir a trabajar de
sirvientes en los países desarrollados, con la respectiva
descapitalización de nuestro país y su capital humano
desperdiciado o al servicio del exterior.

- Leopoldo, ¿Estamos perdidos entonces, nadie se dará cuenta
de lo que pasa?, mencionó angustiado uno de los jóvenes.

- Mi intención no es ser apocalíptico con mis apreciaciones,
lo que quiero es despertar en ustedes aquello que esta en su
interior, y que entiendan que esa es la Misión que le
corresponde asumir a nuestras generaciones, pues quiéranlo
o no es el momento histórico que nos toco vivir, es
momento de hacer algo hoy que cambie el mañana,
acuérdense de la relación causa-efecto, mis acciones de hoy
modificaran el mañana, refirió Leopoldo.
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Es momento de tomar conciencia de que no podemos desear
que las cosas se solucionen de la noche a la mañana, todo en
el mundo tiene un desarrollo dialéctico, debemos de ser
valientes en reconocer que no veremos ese país maravilloso
en el que soñamos vivir, y que el papel en la historia que nos
toco jugar es el de cambiar las cosas, el de sentar las bases
materiales e ideológicas para alcanzar un mañana mejor, el de
garantizar ese desarrollo sostenible que permita que las
generaciones futuras gocen de lo que hoy no gozamos
nosotros. Imagínense si es que antes de 1821 los peruanos de
esa época, esos patriotas hubieran sido egoístas, hoy no
seriamos libres quizás, si antes de 1789 en Francia una clase
histórica no hubiera luchado por una libertad, igualdad y
fraternidad; que obviamente muchos no vieron por que
murieron en el intento, hoy Francia no sería un país digno en
el cual se puede vivir.

Es momento de comenzar a hacer las cosas bien si es que en
verdad queremos cambiar, iniciar por ser honestos con
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nosotros mismos para ser honestos con los demás, ser
honrados en las actividades que realizamos y hacerlas lo
mejor posible dar todo de nosotros para alcanzar la perfección
aunque esta no exista, tratar de emponderar al pueblo,
educarlo para que pueda elegir de la mejor manera, es decir
“dejarlo todo por cambiar esta realidad”, eso será
esforzándonos mas, significara dejar de lado las buenas cosas
que el egoísmo nos podría dar pero que en el largo plazo no
significaran nada, en pocas palabras significa: “Realizar un
cambio generacional que permita al país utilizar
racionalmente los recursos con que cuenta, dar las
oportunidades para que los jóvenes desarrollen en nuestro
país las potencialidades con las fueron dotados y que las
generaciones mayores que ya cerraron su ciclo hace
mucho tiempo, tengan la hidalguía y el gesto histórico de
dar un paso al costado, para que aquellos llamados a
cambiar nuestra realidad cumplan con su misión, eso
significa también que ellos sirvan de sustento al ser el
apoyo que estas generaciones requieren aprovechando la
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experiencia ganada, pero dejando que los jóvenes sean
actores y protagonistas de su momento Histórico”.

Acuérdense lo que dijo Manuel Gonzáles Prada a inicios del
siglo pasado pero que sin embargo se encuentra hoy mas
vigente que nunca: “Los viejos a la tumba y los jóvenes al
poder”...
Jóvenes amigos “El Secreto del Líder radica en reconocer
su papel en la historia, en reconocer que es lo que le toco
hacer para el progreso de su Patria aunque eso signifique
sacrificar muchas cosas, reconociendo el poder de sus
acciones presentes y como estas modificaran el mañana
que es parte del legado que debemos de dejar a los que
vienen después”.

Amigos es muy difícil de aceptar lo que les digo, se que no es
fácil sacrificar sus fantasías y sus proyectos personales, pero
el momento que nos toco vivir exige de ustedes tal sacrificio
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que solo la historia y las generaciones futuras sabrán valorar,
hay que recordar también que somos pasajeros en este mundo,
que los seres humanos no son eternos y que “La mejor forma
de trascender es la de hacer algo significativo con nuestras
vidas”.

El Perú es un país que cuenta con las condiciones para salir
adelante, son varias las oportunidades que la historia nos a
dado, no dejemos que se vuelva a desperdiciar este nuevo
momento, es cuestión de ganas, de actitud ante la realidad y
de querer compartir todos una misma Visión, trabajando
juntos para sentar las bases del futuro que todos deseamos
tener, pero siendo conscientes de que serán los que vienen los
que gozaran de un país mas justo, sin desigualdades y que
brinda las oportunidades a todos de ser lo que quieren ser en
realidad.
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ENTENDER LA RAZÒN DE LA VIDA
Tres días después de la reunión a la que asistió Marco
Antonio como invitado de Leopoldo, este regreso a conversar
con el joven maestro, las palabras cargadas de un mensaje
profundo que había dirigido Leopoldo a los jóvenes quedaron
marcadas en la memoria de Marco Antonio, el reto lanzado a
todos los que estuvieron presentes en verdad después de la
lírica era muy difícil de asumir, el hacerlo representaba un
gran sacrificio a los convencionalismos que la vida a uno nos
presenta

y

a

los

cuales

lamentablemente

estamos

acostumbrados.
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Había dudado mucho en ir a buscar a Leopoldo, se
cuestiono si en verdad valía la pena regresar, él había ido a
buscar a aquel expositor con la idea de que él le ayudase a
conseguir el éxito que tanto ambicionaba: es decir como
lograr obtener mucho dinero, conseguir un buen trabajo y
muchas chicas bellas; sin embargo ahora se encontraba en la
disyuntiva de que debía de dejar todos sus sueños de lado por
una misión superior que la historia reclamaba de él.

Finalmente se encontraba de nuevo en la oficina de
Leopoldo a punto de ser recibido, y estaba más confundido
que el primer día que lo escucho hablar de lo que le afectaba y
de cómo se sentía como si leyera las penas de su corazón, y
entendiera lo difícil de su situación. La puerta de la oficina de
Leopoldo se abrió y le invito muy amablemente a pasar,
Marco Antonio sentía que el aire le faltaba, estaba ansioso y
asustado, pero decidió enfrentar sus temores para poder
avanzar.
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- Toma asiento mi joven y querido amigo, refirió Leopoldo,
veo en tus ojos aquel temor de quien enfrenta por primera
vez una verdad que va más allá de aquello para lo cual nos
prepararon y que escapa a nuestro entendimiento.

- Es cierto parece que usted adivinara lo que pienso; sabe he
meditado mucho acerca de nuestras conversaciones y sobre
todo de sus ultimas palabras, y en verdad creo que es muy
difícil para alguien tan simple como yo poder realizar tales
sacrificios, tengo miedo no solo de perder mi juventud en
una lucha que pueda resultar estéril, sino también de lo que
la gente piense de mí y que se burle de mis ideas y mis
acciones, se que soy cobarde pero soy sincero con lo que
siento.

- ¿Viniste a decirme eso?, ¿Estas seguro que te encuentras
aquí para tan solo confesarme tus temores?

- La verdad es que estoy aquí para que me de fuerza, para que
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me ayude a superar todos mis miedos y poder asumir el reto
de hacer algo diferente con mi vida en bien de los demás.

- Te voy a decir algo que es muy cierto mi querido amigo:
“Nadie quien haya gozado de la complacencia de la
mayoría logro un espacio en la historia, solo quienes se
atrevieron a pensar diferente por que tuvieron el valor
de buscar la verdad han escrito sobre de ella y están
ahora en sus paginas”.

Es necesario sin embargo que para que asumas con valentía
este reto, conozcas la verdad acerca de lo que somos, de
donde vinimos y a donde vamos, es necesario que pases y te
roces con la realidad que a pesar de que nos rodea se oculta de
los ojos de la mayoría, porque estamos acostumbrados a ver
las cosas como quisiéramos que sean, o lo peor las perciben
con los ojos de los demás, eso quiere decir que ven al mundo
como los demás quieren que lo vean.
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Leopoldo saco a Marco Antonio de su oficina y le invito
a dar una vuelta por la ciudad, le pidió que observara con
detenimiento todo lo que pudiera de esa realidad tan aparente
de las cosas y que tratara de recordar cada detalle que llamara
su atención por mas pequeño e insignificante que este
pareciera; así ambos recorrieron desde la mañana hasta la
noche la ciudad, caminaron por cada rincón, observando cada
fenómeno y hecho que la mayoría de las persona por lo
apresurado de su vida no observaban.

Al caer la noche sobre estos dos caminantes de la
realidad, Leopoldo decidió invitar a Marco Antonio a tomar
un café, se sentaron en un local muy elegante cuyos vitrales
permitían observar a las personas que transitaban por las
calles que eran bañadas por las lluvias de un mes de Febrero
de un día que decidió tornarse triste, dando ese marco especial
para que el joven y el maestro conversaran de la verdad y de
los hechos que formaban parte de nuestra realidad oculta ante
los ojos de la mayoría que a pesar de verla tratan de
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disfrazarla por miedo o sumisión, pero también por intereses
de clase y minorías privilegiadas.

- Dime Marco Antonio, después de haber recorrido la ciudad
y haber observado con ojos inquisidores aquello que todos
los días esta y que no lo ves, ¿Que es lo que más te ha
impresionado de todo?

- La verdad son tantas cosas que no se por donde empezar,
quizás he visto tanta maldad en el mundo que estoy aterrado
de vivir en un mundo lleno de tanta vanidad, egoísmo,
envidia, traición, muerte, guerras, asesinatos, pobreza y en
general el deterioro de la humanidad en su conjunto. Creo
que Dios no debió crear al hombre como lo hizo, no debió
hacerlo malo.

- La existencia del contrapeso y el equilibrio del mundo esta
graficado en cada una de las doctrinas filosóficas que rigen
al mundo, el Ying Yang de los chinos, Dios y el Diablo en
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los cristianos y católicos, Amón – Ra y Set de los egipcios y
así en general en las distintas épocas y culturas se a
simbolizado la imagen de la bondad y la maldad, del bien y
del mal; que tratan de explicar que el mundo vive en
equilibrio y así deberían de vivir los seres humanos: “En
equilibrio”, aunque este se halla exagerado tanto que se
quiera equilibrar dos mercados en relación a precios y
satisfacción de necesidades; lo importante en esta filosofía
consiste en tratar de buscar aquello que le permita sentirse al
ser humano bien consigo mismo y los demás miembros de
una sociedad y del planeta en su conjunto, es decir viviendo
y dejando vivir, sabiendo que los derechos de un hombre
terminan donde comienzan los de los demás.

Cuando las incursiones de los seres humanos en la naturaleza
escapan a la capacidad de esta de mitigarlos y auto
regenerarse, los significados de la naturaleza sobre las
sociedades y en general sobre la humanidad, causan los
problemas ambientales que hoy amenazan la sostenibilidad
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del planeta y por tanto la preservación de nuestra especie.

Es importante reconocer la naturaleza de los seres humanos y
es que somos una amalgama contradictoria que vive dando
saltos entre la bondad y la maldad, lo sabio es entender ambos
lados y vivir tratando de encontrar esa posición que pocos la
encuentran y que es el sueño de muchos y muchas ciencias:
“El Equilibrio”; por que si queremos ser absolutamente
buenos de seguro nos encontraremos atrapados por la maldad
y viceversa, si somos absolutamente malos buscaremos
reivindicarnos con un acto puro que alivie nuestras culpas...

Un joven maestro vivía predicando las bondades de la pureza
de las acciones buenas y de lo ventajoso que seria para los
seres humanos buscar la bondad infinita, desterrando para
siempre la maldad que esta dentro de nosotros y que nos hace
infelices; criticaba a aquellos que se dejaban llevar por
aquellos instintos propios de la naturaleza sexual y de la
pasión del hombre; un día una muchacha que vivió inocente
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de los deseos de la carne se acerco a él en busca de su
sabiduría y él trato de enseñarle lo que había aprendido, sin
darse cuenta como, sedujo a la muchacha y ella se dejo
seducir viviendo ambos placeres que antes condenaron desde
su pose de seres justos y limpios de toda mancha; por que
ahora se buscaban sin mas deseo que el de sus pieles y de
satisfacer los deseos de esa carne y esencia humana que antes
quisieron cambiar y enterrar en el recuerdo de un ser humano
nuevo y altamente evolucionado.

No tardo mucho en sentir el maestro la miseria de su ser y se
lo confeso así a la joven, la que al principio sintió que el
mundo se le venia abajo porque había entregado a ese hombre
todo aquello que le hacia digna de admiración y respeto por
quien

hubiera

de

desposarla,

claro

esta

dentro

del

convencionalismo de una sociedad gobernada por los
prejuicios y el machismo; el maestro decidió alejar a la
muchacha de su vida por que considero que era la única forma
en que ambos meditaran y aprendieran la lección y así
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encontraran cada uno el camino que debían de proseguir; en el
momento de despedirse le confeso lo que había reflexionado
después de muchos días de tratar de encontrase consigo
mismo: “La vida se ha encargado de enrostrarnos la
miseria de nuestra soberbia, yo quise ser un juez del
mundo al considerarme digno de juzgar porque era
incapaz de errar pero me equivoque, te he utilizado y de la
peor manera, pero tú también lo hiciste; en esta relación
aprendiste que la vida no es el mundo de fantasías que te
hicieron creer y que eres capaz de sentir deseo y placer;
¡sí!... todo aquello que antes juzgabas en otros sin
dubitación, hemos aprendido ambos que nadie es
totalmente bueno, pero que tampoco somos malos, tan solo
seres humanos y como tales capaces de errar, pero
también de superar nuestros errores y seguir adelante”.

Marco Antonio mí joven amigo, Albert Einsten nos demostró
con su famosa Teoría de la Relatividad que nada es absoluto
sino relativo, lo que debemos de hacer es reconocer nuestra
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naturaleza humana y aceptarla, como seres humanos nos
podemos equivocar y también sentir miedo, ser capaces de
mentir y callar, de reír y llorar, pero siempre saliendo adelante
asumiendo nuestros errores y aprendiendo la lección, no
juzgando a los demás sino meditando y tratando de entender
cual es la lección que la vida nos esta dando a cada instante,
por que tu bien lo sabes en la Universidad siempre se ha
estilado preparar con la lección al estudiante para recién
plantearle el problema, en la vida sucede al revés primero se
nos presenta el problema y después aprendemos la lección, he
allí lo importante de aprender del problema y seguir
evolucionando como seres humanos, lo malo es no asumir
nuestros errores que al final son nuestros aprendizajes e
involucionar.

- Leopoldo yo pensaba que era malo tener miedo, pero ahora
recién comprendo que es parte de mí naturaleza como ser
humano, vivía mártir de mis propias acusaciones cuando me
dejaba llevar por el placer o los vicios de la vida.
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- La Educación que te impartieron en todo tu proceso escolar
y universitario te daño internamente, la religión que todo lo
juzga

te

condeno

anticipadamente,

no

te

permitió

experimentar tu naturaleza humana y evolucionar; pues solo
un loco no tendría miedo, pero un valiente tiene miedo y lo
enfrenta superando este miedo para enfrentar la vida de cara
al cielo; alguien atrofiado y enfermo no tendría deseos
carnales y encima juzga a aquellos que caen en ellos, pero
un ser evolucionado e inteligente aprende a dosificar y
controlar sus deseos que con el tiempo seden ante el amor.

Amigo la vida es compleja pero debemos entenderla para
entender quienes somos, te dije que en este mundo nada es
absoluto sino relativo, pero mentí en parte, existe una única
verdad que escapa a cualquier hipótesis o supuesto doctrinario
o filosófico y esa verdad absoluta es la MUERTE, si
entendemos que el ser humano por naturaleza es mortal pero
en verdad interiorizamos esta verdad

no perderemos el

tiempo en aspectos irrelevantes que escapan a nuestra misión
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en este momento de la historia de la humanidad; es absurdo
por ejemplo que un solo hombre acumule el dinero que un
país de Sur América no puede producir y acumular, es
irracional aferrarse a fortunas o bienes materiales que no nos
podemos llevar mas allá de la muerte, lo cierto es que de este
mundo nada material nos podemos llevar.

Entendiendo la mortalidad del hombre y la mujer nos queda la
pregunta filosófica Universal que impulso a la ciencia y su
paralelo religioso: ¿Qué hay mas allá de la muerte?, existen
hipótesis que se han convertido en un conjunto de teorías que
se encuentran en contradicción pero que en alguna de ellas
necesariamente esta encerrada la verdad que todos de alguna
manera buscamos:

La primera de estas filosofías parte desde la perspectiva de
la finidad de nuestra existencia, relacionando esta vida como
la única vez que existiremos y por lo tanto al morir solo
seremos parte del recuerdo de las generaciones que deseen
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recordarnos.

Si esto fuera cierto, en verdad la vida seria absurda y estéril,
solo hay que pensar que vida seria aquella que te mantiene
pobre, ciego, enfermo, o la que te mantuvo siervo o no te
permitió ni siquiera decir papá o mamá, por que moriste antes
de hablar o nacer; la dialéctica de Hegel en su esencia
filosófica nos habla del cambio y la evolución que dentro de
este pensamiento no existiría, generando de alguna manera
privilegiados y excluidos de una única vida en relación al
tiempo de vida y de la forma en que se vivió esta.

Creo que una existencia finita de nuestro ser no solo material
sino espiritual, seria condenar a la naturaleza de la vida de los
hombres y mujeres a una carrera de gozar lo que por única vez
gozaremos en nuestra limitada naturaleza, y no nos daría
muestra de una razón de ser y existir racional y perdería toda
lógica al acumular tanto aprendizaje que terminaría en la
tierra y en cenizas, toda dialéctica evolutiva aquí seria negada
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desde su esencia doctrinaria.

La Segunda opción filosófica por la cual me inclino a pensar
es la correcta, nos habla de una vida después de la muerte,
pero existen muchas formas de ver esa vida después de la
muerte, si es solo una sola oportunidad la que tenemos de
poder evolucionar me niego aceptar tal aberración, producto
de mentes morbosas, que nos quieren condenar a un solo paso
sobre esta tierra sin oportunidad de corregir nuestros errores y
de demostrar que hemos sido capaces de cambiar para bien.

Jorge Luis Borges a los 80 años fue entrevistado en un
programa televisivo en España poco antes de morir; se le
pregunto: ¿Qué es lo que esperaba de la vida al final casi de
esta?, Borges estaba ya ciego al momento de esta entrevista
producto de la enfermedad que siempre lo aquejo, creo que
tuvo en esa ceguera una oportunidad de meditar con mas
profundidad acerca de la vida y de todo lo que él considero
como verdad, el había mantenido su agnosticismo por años
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pero respondió a su interlocutor: “No creo que Dios me
juzgue y me condene por 80 años de errores, o me premie
por 80 años de buenas acciones, a una eternidad de castigo
o de felicidad, definitivamente debe de existir un segunda
oportunidad de cambiar lo que en esta vida no hicimos”.

Borges medita aun mas acerca de su cercanía a la muerte y
continua diciendo: A veces quisiera regresar a mí pasado y
hacer tantas cosas que no hice, cometer los errores que
omití cometer, amar y ser amado, viajar y conocer tantos
lugares; quisiera retroceder el tiempo y poder caminar
por la orilla de la playa descalzo aspirar el aroma del mar,
retroceder el tiempo y ver el ocaso y el amanecer; a veces
quisiera retroceder el tiempo, pero ya estoy viejo y se que
no se puede dar marcha atrás, y que estoy muy próximo a
mí muerte.

Años después de esa entrevista, hoy se va a publicar el Señor
Borges, que es resultado de una entrevista a la ama de llaves
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del escritor que entre otras cosas confiesa que Borgues murió
virgen a pesar de haber tenido varios matrimonios y amores y
que Maria Kodama no fue en definitiva el ultimo amor del
maestro; sabes cuando los años te vencen te das cuenta de que
no viviste bien por que pensabas que debías de hacer las cosas
tal y como están establecidas, sino no alcanzarías la gloria,
pero eso es falso a mí entender por que creo que todos
tenemos derecho a evolucionar, y a eso llamo yo justicia de
Dios.

Es que si en esta vida pasas sin sentido alguno, sin una razón
determinada no le encuentro la lógica de vivir, Borges tenia
razón en este mundo venimos a aprender, nadie participa en
un campeonato mundial si antes no entrena y se prepara, de
esa manera aprende la lección y evoluciona dentro de sus
propios errores, por que definitivamente si existe otra vida
después de la muerte debe ser necesariamente la necesidad de
nuestra

esencia

de

volver

a

este

mundo

a

seguir

evolucionando como almas en pleno proceso de aprendizaje;
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este tipo de reflexión filosófica que puedes compartir o no,
nos pone frente a la situación de la existencia de almas que ya
han pasado por este mundo varias veces y son mas viejas, por
lo que se encuentran en un nivel de evolución mayor a los que
están en pleno inicio de este aprendizaje, eso nos explica
porque existen algunas personas que entienden mejor el
mundo y sus complejos cambios y porque otros no han
alcanzado a entender ni los problemas mas próximos como es
el hambre y la exclusión. La pregunta fundamental aquí seria:
¿Como de tan pocos seres humanos al inicio, somos tantos
ahora si regresamos varias veces al mundo?, ciertamente que
he reflexionado sobre de esto varias veces y he concluido que
nuestras almas se dividen tantas veces que pierden su fuerza,
lo que las orilla a buscar a las partes que son de la misma
esencia, esto es algo que Paulo Coelho trato en Brida.

- Leopoldo, todo esto va en contra de todo lo que yo creía
hasta hoy.
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- “La fe mi querido amigo a ciegas es estúpida, uno debe
de llegar a la creencia de la existencia de Dios por la
razón”.

Albert Einsten antes de morir trabajaba en la Teoría del
Universo Unificado, el quería demostrar que existía una
estrecha relación entre la forma atómica de la materia y la del
universo, necesitaba demostrar que el origen del hombre y de
todas las cosas que nos rodean se encontraba en la materia,
pero no lo pudo lograr, poco antes de morir afirmo:
“Ciertamente la ciencia me ha mostrado muchas verdades
que antes vivían ocultas a mis ojos, sin embargo no puede
mostrarme la naturaleza y origen del Universo y la vida,
por lo que creo que debe de existir una fuerza superior
que creo todo”.

El hombre mas inteligente que ha existido sobre la tierra
reconoció implícitamente la existencia de Dios, y es que los
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seres humanos somos parte de este universo y el universo
parte de una Fuerza Superior que nos llama a cumplir con el
rol que debemos de realizar para que estas almas que viven
hoy en el mundo, a través de ciclos dialécticos y a través de
varias vidas evolucionen y pueden ir al mar de la cual son
parte y esencia.

Toda el agua que esta en la tierra siempre busca el mar del
cual es parte, una gota de agua tiene la misma esencia del gran
océano y cuando esta regresa a él juntos son fuertes y uno solo
nuevamente; pero siente la necesidad de abandonar el mar y
por un proceso natural después parte de él se desprende del
mar en forma de nubes que se acercan a la costa, para regresar
a la tierra en forma de lluvia, que cae a los ríos y estos corren
jubilosos al mar, con la experiencia del terreno recorrido y de
haber visto a su paso muchas cosas que jamás podrán
olvidar... así somos nosotros con relación a nuestro creador.

Si entendemos nuestra naturaleza humana y la esencia de la
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vida, comprenderemos al fin que nos encontramos en un lugar
que nos prepara para lo que vendrá después y que es nuestra
responsabilidad utilizar al máximo nuestro potencial para
lograr nuestra evolución y la de los demás, no debemos de ser
mezquinos con lo que Dios nos dio.

- Leopoldo, ¿Cómo saber que es lo que Dios nos dio?, y si lo
sabemos, ¿Cómo utilizarlo óptimamente?

- El señor llamo a tres de sus siervos, al primero le entrego 5
talentos, al segundo 2 y al tercero 1, después de un tiempo
llamo a sus siervos y les pidió cuentas sobre lo que les había
entregado. El primero le dijo: “Señor me diste 5 talentos y
los trabaje, ahora tengo 5 más”, el señor le dijo que era
bueno y lo bendijo, llamo al segundo y este le dijo: “Señor
me diste 2 talentos y los trabaje, ahora tengo 2 más”, de
igual manera el Señor le bendijo, cuando llamo al tercero,
este le dijo: “Señor, me diste uno y tuve miedo de perderlo,
así que lo guarde y te lo doy aquí esta lo que me distes”, el
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Señor le reclamo y le quito el talento porque había sido
cobarde y mezquino para utilizarlo así que se le dio al
primero.

Se nos ha dado talentos (potencialidades) para realizar
grandes cosas, pero vivimos atemorizados y llenos de
complejos para asumir los retos que se nos presentan y
aprovecharlos de manera racional, de igual manera se nos
presentan pruebas que debemos de ir superando, lo importante
de esto es que se nos da según nuestras propias fuerzas, no se
nos probara mas allá de lo que somos capaces de resistir, al
igual no se nos da nada que no seamos capaces de explotar al
máximo, es decir que si sentimos que somos capaces de lograr
algo es porque en verdad es posible hacerlo solo falta
voluntad.

De igual manera si tú utilizas los talentos que se te ha
entregado

de

mala

manera

en

beneficio

propio

y

aprovechándote de los demás se te privará de ellos en la
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siguiente vida para que aprendas a valorar lo que se te dio y
utilizaste haciendo daño y ofendiendo a la naturaleza de la
humanidad.

- Es decir, que el ciego que vi...

- ¡Si Marco Antonio!, antes con sus ojos ofendió lo bello del
mundo y la naturaleza, ahora en su ceguera lo que mas
aprecia y desea es poder ver lo que su mente a dibujado, de
seguro la próxima vez que venga a esta vida apreciara el don
de ver y no volverá a ofender a la naturaleza, de esa manera
habrá evolucionado dando un paso superior en el camino
final que todos debemos de seguir.

Volviendo a tus temores el hecho de que te encuentres aquí
presente y de que hayas decidido superar tu inercia es una
muestra de que eres capaz de cambiar la actual situación de
nuestro entorno socio-económico-ambiental, entendiendo tu
mortalidad y la esencia de la vida; lo más lógico dentro de un
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proceso evolutivo es que le des un significado a tu vida, un
valor que trascienda a los hechos coyunturales y que formen
parte de los cambios estructurales de la historia de este campo
de entrenamiento para las almas, que nosotros llamamos vida.

- Leopoldo tus palabras tiene mucho de certeza, ¿Pero como
sabes que no estas equivocado?, ¿Qué tu verdad es la
correcta?

- Son 6 000 millones de habitantes en el mundo, el hecho de
que razone y no solo exista como un ente inerte que no
entiende el porque esta aquí, es un paso y razón importante.
Por otro lado estoy vivo y transmitiéndote lo que creo que es
mi verdad, ¿cuantos mueren a diario?; has visto los diarios y
tanto ricos y pobres mueren sin significado real de sus vidas,
el hecho de que aun viva significa que tengo aun cosas por
hacer y obviamente tú también.

Y en tercer lugar tengo derecho a tener mí propia verdad
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después de tanto haber reflexionado, eso es mejor que creer a
ciegas lo que otros me dicen sin mayor reflexión que sus
propios intereses, al final si acerté o no, lo mejor es que la
historia me juzgue por mis actos y no por mis omisiones.

La diferencia entre un hombre y un animal, y en un mundo en
que la robótica avanza, la diferencia de un computador y el
creador de esa maquina; radica en que el hombre racional, el
científico, crea su propia filosofía de vida y en base a ella
construye teorías y leyes que el mismo cuestiona y vuelve a
reflexionar desde una perspectiva filosófica, solo los animales
y las maquinas actúan sin antes no reflexionar sobre lo que
hacen, ellos cumplen reglas o procesan datos, pero ninguno de
los dos va mas allá del procesamiento o la acción ordenada; es
decir filosofar acerca de lo que es nuestra verdad.

- Leopoldo, dime entonces, ¿Qué debo de hacer para iniciar
este proceso de transformación en mí vida y en la de los
demás?
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- Marco Antonio he expuesto ante ti el producto de años de
reflexión, de lectura y de vida, ahora cuentas con un
panorama distinto de lo que es la realidad, el poco
conocimiento que tengo te lo he dado para que tú inicies el
cambio que deseas en tú vida y en la de los demás, esta
ahora en ti aceptar este reto o dejarlo a un lado y quedarte
viviendo en la inercia de la pasividad, de la inmutable
mediocridad de no hacer nada y esperar que otros lo hagan
por ti, y de seguro así como tu pensaran muchos y la historia
de nuestro país seguirá tal y cual la vemos predestinada a ser
colonia económica y política de alguna nación poderosa, en
un estado de servilismo dentro de una modernidad
gobernada por el egoísmo y la hipocresía de un capitalismo
abominable.

Si decides no hacer nada callaras cuando cientos de niños,
mujeres y ancianos mueren a causa de ambiciones
norteamericanas en Afganistán e Irak, agacharas la cabeza y
bajaras la mirada cuando otros explotan tus riquezas y se
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apropian de tus sueños, de seguro te morderás los labios al ver
que otros viven con lo que explotan a los que ven sus sueños
frustrarse por falta de oportunidades, o te lamentaras por el
amigo que se fue del país en busca del sueño y la oportunidad
de ser lo que nunca será.

Muchacho te he brindado todo lo que puedo entender de este
mundo que se constituye en la “Esencia del Líder”: te he
dado un modelo de Líder a quien a pesar de saber su nombre
no conocías y ahora puedes seguir; te he puesto frente a ti
mismo para que te puedas encontrar y saber quien eres y ser
feliz con lo que haces y así puedas soñar; también sabes ahora
del poder de tus acciones en el tiempo y has interiorizado tu
mortalidad y tu esencia evolutiva; solo tú ahora podrás iniciar
el cambio que deseas…

Ambos abandonaron el café la lluvia había cesado y
cada uno eligió su camino, el de esa noche…..su casa, el de
mañana era decisión de cada uno; Leopoldo seguiría
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trabajando por cambiar a una generación cada vez más
indiferente ante lo que le sucede al resto y ajena de la verdad
que la rodea; sabe que la tarea no es fácil pero si no se
comienza hoy tardará mucho más en llegar ese mañana que
todos anhelamos pero que muy pocos trabajan por alcanzarlo,
no importa que solo uno entienda el mensaje si así fuera su
trabajo no habrá sido en vano.

Marco Antonio deberá esa noche meditar y poner en una
balanza sus anhelos anteriores a esa experiencia, lo cierto en
todo caso es que su vida no seria igual ahora, por lo menos
había reflexionado más que el común de las personas, ahora
estaba en él iniciar el cambio que le llevaría al éxito que el
tanto deseaba, solo que ese éxito había cambiado de forma y
fin…

Todos los días los jóvenes en el Perú se enfrentan a un
ambiente adverso, que les priva de sus sueños y que los lleva
poco a poco al abismo de la desesperanza, su falta de reacción
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ante estos hechos tan contrarios es lo que los vuelve
indiferentes, nuestro país ya perdió dos generaciones, no
debemos de perder otra más, debemos de cambiar el rumbo
que sigue nuestro país, levantarnos de la sombra de la
corrupción y la mentira, de la violencia y la pasividad, e
iniciemos hoy la construcción del mañana, ese es el momento
histórico que nos toco vivir; todos de alguna manera somos
Leopoldo y Marco Antonio, solo tú decidirás tú camino es
cuestión de decisión y amor propio.

Esta historia se repite todos los días en nuestro país, la
diferencia radicara en el final del próximo libro que espero
sea: Con la imagen de un Perú con equidad, un país distinto
que brinde a sus ciudadanos la oportunidad de alcanzar sus
sueños, porque la educación y el conocimiento que ellos
tienen, les permiten elegir en libertad la mejor manera y
alternativa de alcanzar su desarrollo personal y así en
conjunto el Desarrollo Sostenible de nuestra patria…
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LA ÚLTIMA LECCIÓN:
EL CAMINO DE LA FELICIDAD
Alguien se abría paso entre la gente, el auditorio estaba
repleto a pesar de que podía albergar a mas de 500 personas,
todos estaban atentos reinaba un silencio sepulcral, solo se
escuchaba la voz del expositor; necesitaba escucharlo,
necesitaba verlo; era necesario tener una última conversación
con él, por más que luchaba no avanzaba; por más que
intentaba no lograba estar en un lugar expectante; es que
todos deseaban escuchar lo que el expositor les decía. Pronto
encontró una posición que le permitía escucharle mejor.
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Allí estaba él seguro de sí mismo como siempre, quien como
él que sabe lo que quiere y que nunca dudaría ante nada, que
dominaba escenarios y que arrancaba aplausos rabiosos con
disertaciones que pasaban de la rabia al romanticismo, de la
pena a la alegría, de la desolación a la esperanza; las personas
que allí estaban le admiraban y como no hacerlo si había
logrado tantas cosas siendo aun tan joven; hablaba de la
“Felicidad”,

algo

raro

en

alguien

abiertamente

revolucionario, pero era este el tema que eligió para su última
conferencia… “La Felicidad”.

- El Dalaí Lama; amigos plantea una premisa muy importante
para la vida de los seres humanos, que quisiera compartir
con ustedes y a partir de ella poder reflexionar acerca de
cómo invertimos nuestra vida y el corto tiempo que tenemos
para experimentar todo lo que la naturaleza nos da…
“Sea o no creyente, y fuere cual fuere su religión, es deber
del hombre perseguir la Felicidad”.
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Ninguna Revolución a sido ganada por alguien que no tiene
algo de romanticismo; que no es feliz consigo mismo; nadie
puede cambiar el mundo sino esta feliz con lo que es.

Uno de los Filósofos contemporáneos más importantes
Harris; afirmo en su libro “El Fin de la Fe”; que el fin
último de los seres humanos es la búsqueda de la Felicidad,
que es el estado superior que cualquier persona desea
alcanzar; es más cree que la construcción de la nueva moral
en una sociedad menos convulsionada basada en la
racionalidad; no debe basarse en el conjunto de premisas
construidas y propuestas por un grupo de iluminados
religiosos; sino mas bien en poder identificar las causas
relacionadas con aspectos Psicológicos que conducen a las
personas a este estado mental; es decir identificando estas
causas y demostrando su relación causal a nivel de Leyes
Psicológicas que generan estadios conducentes a la
Felicidad, construiremos una nueva moral en una sociedad
basada en la racionalidad y no en mitos ó idealismos que
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siempre

terminan

sumergidos

en

dogmatismos

y

oscurantismos.

Como en cualquier conferencia alguien en el auditorio levanto
la mano para opinar, al parecer lo que había escuchado del
expositor no le convencía o simplemente por el hecho de que
las personas que viven dentro de esta seudo racionalidad de un
estado post modernista están acostumbrados al facilismo y al
inmediatismo.

- Profesor discúlpeme, pero no puedo creer que los seres
humanos nos dediquemos a buscar la felicidad, por que de
hecho de risas no nos alimentamos, hay aspectos más
importantes como el trabajar para poder vivir.

Leopoldo lo miro con firmeza, había aprendido a identificar
durante tantos años como profesor cuando alguien intentaba
burlarse de lo que él decía y era obvio; pues la gente no estaba
acostumbrada a escuchar de un conferencista de izquierda un
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discurso ligado a aspectos aparentemente vanales y que no
correspondían a un revolucionario; y menos provenientes de
él, que había sido tan ácido y directo; y que a veces parecía
frío y sin sentimientos.
- Amigo mío; siempre que planteo esta idea en clases, causo
en mis alumnos la misma impresión que en su rostro
identifico ahora, y puesto que la reacción es la misma le
hago ahora a usted la misma pregunta que a ellos realizo:
“¿Dígame estudio alguna carrera?”

- Por supuesto profesor, soy abogado.
- Muy bien, dígame entonces: ¿Por qué estudio esa carrera?
- Para conseguir un buen trabajo.
- ¿Y con el trabajo que lograría?- pregunto inquisidoramente
el expositor.
- Ganar dinero y con el comprar una casa, carro y esas cosas
que se necesitan para vivir mejor.
- Muy bien y supongo que todo eso será para lograr formar
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una familia; ¿No es así?
- Así es profesor
- ¿Y para que desea tener una familia?
- Como que para que profesor… para ser ¡Feliz!

El expositor sonrió levemente; pero el resto de asistentes si
dejaron rienda suelta a sus carcajadas.

- Es decir amigo mío que al final; todo lo que usted hizo y
hace es con el afán de alcanzar el estado de Felicidad.

- Sí profesor, tenía usted razón.

El joven maestro sonrió, no por el hecho de haber vencido en
el diálogo con su interlocutor; sino porque sabía que aun
vivimos nublados por cosas que nos impiden ver lo que
realmente es importante es nuestra vida.

- La felicidad camaradas esta al lado nuestro; somos nosotros
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los que la alejamos complicando nuestras vidas con
cuestionamientos que surgen de paradigmas impuestos por
el sistema y por estereotipos sociales estériles y feudales que
nos sumergen en el temor de fracasar y sufrir.

Es lo mismo que sucede en el caso de la gestión del
desarrollo; por muchos años el sistema impuso un
paradigma que asociaba el estado del desarrollo al del
crecimiento económico, medido como sabemos mediante el
crecimiento del PBI Percápita; complementado con un
esquema mental que condicionaba este estado al de una
modernidad

llena

de

lujos

y

modelos

de

vida

occidentalizados.

Los programas sociales y proyectos desarrollados por
ONGS y Fundaciones; por muchos años promovieron la
vinculación de las zonas oprimidas del campo a la
modernidad de la ciudad y sobre todo a la inserción de su
economía rural al mercado; como lo fue en el caso del
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orégano que generó una destrucción de la seguridad
alimentaría de familias que destinaron sus tierras en un 100
% a la producción de orégano, descuidando el resto de
actividades que antes realizaban en esas tierras: cría de
animales menores, siembra de hortalizas; que si bien es
cierto no les generaban ingresos económicos muy altos pero
si les permitía por lo menos satisfacer sus necesidades
alimenticias básicas; pero que hoy en día debido a la caída
de los precios internacionales de este producto no pueden
satisfacer

sus

necesidades

alimenticias;

además

de

encontrarse endeudados y con riesgo de perder sus tierras.

El expositor se desplazo por el auditorio, bebió un trago del
agua que estaba en la mesa principal, respiro profundamente,
hizo una pausa y continuo su disertación…

- Un grupo de especialistas en Desarrollo recorría los campos
de cultivo en la sierra del Perú, cuando de pronto observaron
a un campesino recostado descansando bajo la sombra de un
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árbol, uno de ellos se acerco al campesino para increparle su
actitud que a decir de él era absurda debido a las
condiciones socio-económicas que venían atravesando de
pobreza, marginación y exclusión.

El consultor se acerco lentamente al campesino y se paro
frente a él y le increpo: ¿No te da vergüenza estar tirado
bajo un árbol?; ¡Por eso son pobres, porque no hacen nada
por salir de su pobreza!; ¡Deberías de estar trabajando y no
echado perdiendo un tiempo valioso!

El campesino sin inmutarse, le miro con la paciencia que
nos da la vida, levanto su mirada y le replico al consultor
norteamericano; dígame usted señor: ¿Para que trabaja?
El consultor le miro con rabia, la pregunta le parecía
estúpida, pero al final después de pensar mucho la contesto,
le demostraría a ese campesino ignorante que estaba errado:
Trabajo para ganar dinero y con ello darme el placer de
comprar una buena casa, un auto, muebles, televisión y todo
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lo que el dinero pueda comprar.

La mirada pacífica y serena del campesino no vario y
continuo, dígame señor: ¿Para que quiero todo eso?

El consultor casi convulsionando contesto: ¡Como que para
que quiero eso!; ¡Para descansar!; el campesino le miro
sonrió y le replico finalmente: ¡Y que hago yo ahora!; el
consultor se callo dio media vuelta y se fue.

Aquí amigos míos no se trata de conformarse; sino de
reconocer que el desarrollo que no es más que el Elevar la
Calidad de Vida de las Personas mediante la ampliación de
las oportunidades, difiere de persona a persona; y que esa
calidad de vida que busca la gestión del Desarrollo, no es
más que el estilo de vida que cada quien elige y que le
permite ser Feliz.

Arequipa sufre hoy de un problema migratorio de gente que

Deymor Beyter Centty Villafuerte

127

Liderazgo y Realidad Nacional

proviene de Puno y Cuzco mayoritariamente, que migran
hacia nuestra ciudad en busca de mejores oportunidades que
les permitan mejorar su calidad de vida; mientras los
jóvenes de nuestra ciudad migran a la capital del país con
los mismos objetivos; y los de Lima fugan al extranjero
porque buscan mejorar su calidad de vida.

Pero lo

paradójico no radica en este hecho sino en que son los
extranjeros los que buscando mejorar su calidad de vida,
están comprando tierras en el valle sagrado, formando
colonias que les permitan escapar de la metrópoli y su
violencia.

Como vemos la felicidad no es un estado homogéneo entre
los seres humanos, tampoco es un modelo pre establecido a
seguir; sino un camino por descubrir, y la vida y su gusto
esta justamente en encontrar el inicio de ese camino y saber
seguir por la ruta correcta.

Casi al final de la conferencia uno de los asistentes intervino,
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como tratando de entender como algo tan simple era tan difícil
de alcanzar.

- Profesor díganos: ¿Esta búsqueda de la Felicidad, no
volvería al hombre más egoísta e individualista?

- Muy por el contrario de lo que tradicionalmente pensamos,
la felicidad radica

justamente en alcanzar el estado de

bienestar y este sin lugar a dudas es colectivo y no
individual, por que en él las desigualdades y las injusticias
desaparecerán con la evolución del hombre; nadie puede
afirmar que una persona sola es Feliz; La Soledad amigos
es romántica y épica en la Juventud, en la vejes es patética
y corroe nuestras entrañas poco a poco liquidando
nuestras ganas de vivir.

Solo cuando se es joven y en lo profundo del ser se sabe que
aún queda mucho por recorrer se admira y se exalta la
soledad como un estado superior del desarrollo humano;
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pero la soledad abruma y destruye el temple del carácter mas
fuerte del adulto mas temido.

Un hombre es feliz cuando escucha la canción que le retrae
de la realidad y cuando la comparte con la mujer que ama.

Una mujer es feliz cuando cuida el hogar del hombre que
complementa sus sueños y con el cual su cuerpo tiembla de
emoción cada vez que se aman.

Un maestro es feliz cuando el niño aprendió a valorar un
libro y sigue con cuidado sus enseñanzas.

En general nadie puede gozar de la naturaleza y sus
productos sino tiene con quien compartirlos, sino tiene una
razón que motive sus acciones; sino tiene una inspiración; el
ser humano muere sino encuentra un sentido a las cosas y
acciones que realiza, dando origen a la soledad y a la
frustración de no poder compartir con un ser especial lo que
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se tiene.

No creo que la búsqueda de la felicidad nos sumerja en el
egoísmo; por que un ser humano no puede ser feliz en
verdad si vive rodeado de la miseria, de la decadencia social,
del dolor y el hambre; nadie puede gozar con el sufrimiento
ajeno y menos de los seres que se ama. La búsqueda de
nuestra felicidad necesariamente nos conduce a compartir, la
felicidad radica en dar no en recibir, la verdadera felicidad
radica en ver al ser que uno ama feliz, en luchar para evitar
que este sufra; en apoyarle, en generarle las condiciones
necesarias para que sea feliz.

Amigos, agradezco vuestra presencia hoy, quise que esta
conferencia girara alrededor de un tema aparentemente vanal
e ideal, pero que es la base del desarrollo social; por que es
justamente el objetivo de toda revolución tratar de lograr que
todos los seres humanos logren el estadio de su propia
felicidad; que les permitirá vivir en paz y en armonía consigo
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mismos y con los demás; la lucha es ardua pero vale la pena
realizarla si en verdad desean pasar por esta vida dándole
algún sentido a esta existencia tan corta.

Saben un verdadero líder no es alguien duro de sentimientos
que no sabe amar y que no es amado; sino un ser feliz,
porque para impulsar el cambio social necesitamos del
equilibrio emocional que nos da el ser felices y para ser
felices la receta es simple: ¡Aprendan a quererse a ustedes
mismos como son, a respetar sus sueños, a luchar por ellos y
a vencer el EGO, que muchas veces nos traiciona
complicando nuestras vidas alejándonos de la felicidad!...
Gracias

Todos aplaudieron a Leopoldo, después le rodearon tratando
de extraer de él mas de lo que ya les había transmitido; Marco
Antonio buscaba con afán acercarse a él, necesitaba conversar
con él que años antes le dio una visión distinta del mundo,
pero ¿le reconocería?, ¿Se acordaría de él?; la fama y el
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prestigio de Leopoldo habían aumentado desde la ultima vez
que se vieron, muchas dudas le atormentaban, sin embargo el
riesgo valía según él la pena de ser corrido, ¿Qué perdería?
tan solo un desplante y punto.

Antes de que saliera del auditorio Marco Antonio se acerco
más aun a Leopoldo, él le miro; el joven le sonrió al maestro y
se atrevió a dirigirse a él entre el público…

- Necesito un última lección maestro

Leopoldo le miro con una mirada que se perdía en un tiempo
que solo él comprendía; dudo un momento en responder,
respiro profundo antes de hablar, sonrió son resignación y le
dijo:

- Mejor te invito un café joven amigo.

Casi dos años habían transcurrido desde la ultima vez en que
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ambos conversaron, la vida se había encargado de llevarles
por caminos distintos, no tuvieron la ocasión de conversar
nuevamente a pesar de que ambos se cruzaron en varias
ocasiones, es que la vida muchas veces se torna tan absurda
que dejamos para después muchas cosas que son importantes,
como si tuviéramos un boleto comprado a ganador donde se
nos asegure un lugar en primera fila en el futuro y que además
las condiciones que hoy tenemos frente a nosotros se
mantendrán allí esperándonos para que las arreglemos.

Ambos se dieron un apretón de manos y se dirigieron a un
café del centro de la ciudad, llovía, las calles inundadas daban
un buen escenario para la bohemia, casi sin decir nada en el
camino, trataron de esperar a estar mas concentrados, a ambos
les interesaba la conversación, a uno porque necesitaba el
consejo del maestro, al otro por saber que había sido de aquel
joven de 21 años decepcionado por las condiciones socioeconómicas que le había tocado vivir.
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- Fue una buena conferencia, aunque me sorprendió el tema
tratado; esperaba algo distinto para una última conferencia
de un revolucionario.- refirió Marco Antonio, tratando de
romper el hielo inicial en toda conversación.

- Todo tiene una razón de ser, hasta los temas que se tratan al
final de un proceso; pero eso lo tratare después, me agrado
verte; ¿Dime que fue de tu vida?

Marco Antonio, suspiro como tratando de traer a él todos sus
recuerdos y a la vez resumirlos sin ser aburrido, ni mucho
menos parecer demasiado reservado; aun no valoraba la
“Espontaneidad”, que en la vida es tan importante como la
razón. Estaba acostumbrado por el sistema y por su disciplina
mental a dominar su espontaneidad, sin darse cuenta del daño
que él mismo se hacia.

- Sabe conseguí una oportunidad de realizar practicas pagadas
en un banco, en el área de crédito PYME, algo nuevo para el
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banco, pero ampliamente explotado en entidades ligadas a
las micro finanzas; seguí su consejo y me di cuenta que era
feliz en lo que hacia; así que decidí que sería el mejor en el
área de crédito PYME, dedique cada momento de mis días a
lograr este objetivo, y sin darme cuenta me vi envuelto en
halagos, reconocimientos y me hice indispensable en la
empresa, a los 06 meses me contrataron como asistente del
Gerente del área y ahora me ofrecen una maestría en Costa
Rica, todo pagado, tan solo firmando un compromiso de
retornar y pagar 3 veces el tiempo de duración de la
maestría.

- Parece que todo lo tienes resuelto de una manera
milimétrica, te felicito, ¿vistes que era cuestión de tiempo
para que lograras lo que te proponías y que encontrarías el
camino de tu propia realización?

- Es que ese no es el problema, necesito que usted me de un
concejo, tengo miedo de equivocarme, tengo miedo de dejar
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pasar una buena oportunidad o de dejar pasar mí felicidad;
por eso es que me sorprendió el tema de vuestra conferencia,
por que es justamente la Felicidad la que atormenta hoy mis
días.

- Menudo lío en que te encuentras metido joven amigo, y mas
aun, por que yo no podré ayudarte a solucionar vuestro
dilema…por que no soy un ser feliz.

Marco Antonio, no pudo ocultar su sorpresa, se quedo
pasmado con la respuesta de su maestro que años antes, tenia
una para cada una de sus preocupaciones, que había resuelto
cada uno de sus conflictos y que le había permitido encontrar
el camino en un momento de desesperación; y que hoy, justo
hoy no podía ayudarle a tomar una decisión por que el muy
fariseo había terminado de dar una conferencia acerca de la
Felicidad; siendo un infeliz; estafador, pensó en su interior,
tratando de disimular ante el que consideraba la persona mas
exitosa que él conocía.
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Leopoldo sabía que Marco Antonio se había decepcionado de
él; pero era necesario que él entendiera que a veces las
lecciones tenemos que aprenderlas nosotros mismos por
nuestra propia experiencia, y no por la experiencia de los
demás, por que muchas veces nos pueden señalar el camino
correcto, pero es necesario caer para poderse levantar, era
necesario pisar fondo para no volver allí, era necesario sufrir
para valorar la Felicidad; además no le había mentido,
Leopoldo no era feliz y fue valiente al reconocer que sufría,
por que eso lo hacia humano, por que esa confesión le
acercaba a aquel que lo idolatraba, por que esa confesión le
permitiría entender a su joven amigo que hasta la persona mas
exitosa y que aparentemente tiene todo en la vida para ser
feliz puede sufrir y eso no le desmerece, sino más bien si se
sabe valorar ese dolor para crecer, uno se humaniza mas y es
de seres humanos cada vez mas civilizados reconocer que a
veces podemos creer que tenemos la verdad pero la verdad es
relativa, y que esa racionalidad que muchas veces ponderamos
nos conduce hacia caminos que nos alejan de lo mas
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importante.

- Sabe vine aquí por que pensé que usted era la persona mas
indicada para ayudarme a tomar mi decisión.
- Mentira… vienes a buscarme por que no eres lo
suficientemente valiente para reconocer lo que quieres, y
deseas minimizar el riesgo en algo que de por si ya es
riesgoso… vienes a mí por que quieres un co - responsable
de tu decisión, por que quieres que te diga lo que quieres
escuchar y no te quieres escuchar a ti mismo.

Marco Antonio estaba molesto, que se creía ese sujeto, esta
bien él lo había buscado, pero no era justificación suficiente
para que lo catalogue como cobarde, el cobarde era él que
sufría y no podía solucionar las causas de su dolor, cobarde él
que huía por que ahora sabía que era su última conferencia
por que huía de su pasado que no era capaz de enfrentar;
como podía ser cobarde él que tuvo el valor de superar la

Deymor Beyter Centty Villafuerte

139

Liderazgo y Realidad Nacional

situación de hace dos años… cobarde, ¡Nunca!

- Se que muchas cosas deben pasar ahora mismo por tú mente
joven amigo, no puedo solucionar vuestra vida, nadie lo hará
solamente tú eres capaz de enfrentar la situación que ahora te
atormenta,

¿Te

decepciona

escucharme?,

mas

te

decepcionaría enfrentarte con un futuro que en verdad no
deseabas y que seguistes por tomar el consejo de alguien que
no estaba dentro de tus sentimientos comprometido como
solo tú lo estas.

- Vaya, si usted no me puede dar una respuesta estoy perdido

- No es así, simplemente estas confundido, necesitas tiempo
para apaciguar esa avalancha de sentimientos que hoy te
nublan.

- Es que tengo la oportunidad de mí vida y por otro lado temo
perder a la mujer que conquisto mí corazón.
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- La vida siempre nos enfrenta con momentos en los que
debemos de tomar decisiones que afectaran indudablemente
nuestro futuro, el hecho radica justamente en tomar la
decisión que en verdad nos haga felices. Mira Marco
Antonio no te puedo decir que hacer por que solo tú podrás
definirlo solo te puedo contar si me lo permites una última
historia ya que se trata de la noche de las ultimas cosas,
¿Puedo?

Marco Antonio pensaba para si mismo, ¿Qué podía perder si
ya estaba allí?, además necesitaba distraer su mente,
necesitaba conversar con alguien por que la angustia le estaba
matando, le parecía extraño sentir todo eso, le parecía absurdo
titubear cuando todo lo que había deseado se le estaba
presentando, le parecía un mal chiste de la vida sufrir cuando
el éxito estaba a unos cuantos pasos de él y solo dependía de
él tomar la decisión de salir adelante.
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- Como no, supongo que de algo me servirá escucharla

- Espero que sí por que yo la hubiera necesitado conocer un
año antes, aunque como te repito casi nadie aprende por
experiencia ajena.

Leopoldo pidió un nuevo café, era la tercera tasa de la noche,
por un momento de alejo de aquel lugar, no físicamente sino
mas bien fueron sus pensamientos los que volaron y se
alejaron de aquel lugar en busca de la inspiración que él dolor
del pasado y de los recuerdos de lo que debió ser y no se dio
por las acciones que los seres humanos realizamos por que
somos seres humanos que no cuentan con una conciencia
desarrollada acerca de la realidad y menos de lo que en verdad
es importante.

- Sabes amigo, las cosas que uno va logrando cuando se
propone hacerlo pueden venir como una avalancha, el ritmo
de la vida puede acelerar y sumergirnos en una carrera de
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velocidad donde muchas veces nos dejamos embriagar por la
velocidad, aceleramos más, atropellando a la gente que esta
cerca de nosotros y solo cuando una roca en la carretera nos
golpea con fuerza, frenamos y al voltear vemos todo el daño
que hicimos sin poder remediarlo.

Si bien es cierto la razón y la planificación son importantes
para el éxito profesional, no son los únicos parámetros que
deben de ser considerados en nuestra vida. Hace 14 años
alguien que salía del colegio se enfrentaba a un nuevo reto:
ser el mejor para obtener lo que siempre deseo, el mundo era
distinto al que él había conocido, el romanticismo no
gobernaba los sentimientos y la gente de su edad valoraba
muy poco la poesía, mas bien ponderaban con afán la
diversión y el acceso al consumo de bienes de moda que
determinaban cierto nivel de status; era necesario crecer y
esforzarse por conseguir todo aquello que la vida no le
brindaba.
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Concentro gran parte de su tiempo al estudio de su carrera, a
sobresalir y consolidarse en un mercado laboral deprimido
en una sociedad convulsionada por las crisis económicas y
sociales, por que dentro de su modelo mental el éxito
profesional le permitiría acceder a lo que siempre quiso y
conseguir con ello todo lo que él deseaba; fama y dinero
serian la combinación preponderante en su vida futura y
cuando alguien se propone con la fuerza del universo lograr
sus objetivos así lo hace. Sin embargo joven aun conoció la
ilusión del enamoramiento, dedico parte de su vida
profesional a conquistar a aquella mujer tan perfecta que se
había cruzado en su vida, logro ser su amigo sin embargo
jamás conquisto su corazón, ella jugo con sus sentimientos y
él se refugio en el trabajo, aprendiendo de mala manera que
debía de crecer profesionalmente para enseñarle que de lo
malo se puede hacer algo bueno, sin embargo quedo
resentido con el amor y no lo volvió a valorar, el primer
lugar en su vida lo ocuparían su profesión y el “Éxito” que
iba cosechando, el tiempo paso y determino que debía de
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alcanzar dos metas mas para poder a partir de ello buscar a la
compañera ideal, por que ideal se convirtió su objetivo, por
que cada vez según avanzaba el tiempo esta era mas perfecta
y en la realidad ninguna encajaba en ese prototipo.

Sin embargo amigo mío el destino es caprichoso, no le
podemos manipular como creemos y se encargo de cruzar en
su camino a una mujer que poco a poco fue rompiendo la
barrera que había construido para no sufrir, él se dio cuenta
que necesitaba de ella cada vez mas, no quiso reconocer que
la estaba empezando a amar y trato por todos los medios de
alejarla de su lado, hasta hacerla sufrir, trato de matar sus
sentimientos por que no concebía que alguien cambiara el
modelo de vida que el había construido y que había
planificado con amplia racionalidad; sin embargo ella
permaneció a su lado enseñándole con su paciencia que se
puede crecer profesionalmente amando y siendo feliz
expresando sus sentimientos; sin embargo amigo somos los
seres humanos tan absurdos que nos dejamos arrastrar por el
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Ego y este Ego domina nuestras decisiones llevándonos a
cometer actos de los cuales luego nos arrepentiremos, por
que teniendo todo para ser felices alejamos la felicidad con
acciones absurdas, por que en el fondo herimos lo que mas
queremos por que nos justa sufrir, y sabes valoramos lo que
tenemos cuando ya no esta allí; y así sucedió todo tiene su
limite y todo tiene su final, ella se alejo y encontró una
nueva ilusión, pero él que nunca se había dejado llevar por
las emociones y el amor ahora inundado por él sentía que el
mundo no tenia razón sin ella y que la perdería y que nunca
mas encontraría el camino de la felicidad por que ya no
volvería a amar, se encerró en su dolor y perdió la ilusión,
los logros no le importaban ni mucho menos todo aquello
que antes deseo y que ahora tenía pero que no podía
compartirlo con la persona que mas quiso y que con el
tiempo aprendió a amar.

Marco Antonio se quedo callado, miraba fijamente a su joven
maestro, sus ojos perdidos en el tiempo dejaban ver unas
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lagrimas que no quería abandonar sus ojos, un hombre así se
podía quebrar, un hombre así podría amar, era obvio que esa
era su historia, era obvio que él era el que sufría…

- ¡Pero por que no lucho por ella!, ¡Por que fue cobarde y no
se lo dijo!

- Si lo hizo y de mil maneras, pero tanto dolor acumulado no
se borra en un día, ella había aprendido a soportar su
ausencia y llenaba su nostalgia con la compañía de alguien
que ahora si la valoraba como siempre lo soñó, además no
creía en sus palabras, tenia miedo de sufrir y lo absurdo era
que sufría por no estar al lado del hombre que tanto amaba;
él no podía controlar su desolación, la avalancha de los
sentimientos que por primera vez estaban en su ser no le
permitían actuar con la racionalidad que siempre le habían
caracterizado, pero sabes el tiempo a solas es bueno para
controlar tus emociones, él sufría por que sabía que se había
equivocado, y la verdad era que él no se perdonaba el hecho
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de haber alejado de su vida la felicidad por priorizar algo que
ahora perdía sentido sino lo compartía con el ser que amaba,
deseaba retroceder el tiempo y borrar cada error cometido,
quería retroceder el tiempo y cojerla de la mano cuando
caminaban por las calles de la cuidad, retroceder el tiempo y
decirle te amo en cada instante que pasaron juntos, quería
retroceder el tiempo y vivir mas intensamente cada minuto
que compartieron y decirle gracias mil gracias por cada
momento que ella sacrifico por estar a su lado y apoyarle en
cada proyecto que el emprendía; sabes quiso retroceder el
tiempo tan solo por estar con ella un minuto mas, pero ahora
ella estaba con otro y buscaba su propia felicidad, ella había
aprendido a vivir sin él y trataba de alejarlo.
Pero amigo… no se puede retroceder el tiempo, el consuelo
mas estupido es el añorar el pasado como si pudiésemos
regresar a él, el tiempo avanza no retrocede, los errores del
pasado son eso cosas del pasado, de nada sirve martirizarse
por él por que no le cambiaremos, él entendió en largas
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noches eso que no lograría nada añorando el pasado, además
comprendió que cuando uno reconoce sus errores y hace
todo por recuperar al ser querido y este no regresa en parte se
reconcilia con uno mismo y con el mundo por que hizo todo
cuanto estuvo a su alcance y que lo mejor era aprender la
lección para en un futuro no cometer los errores del pasado;
reconoció que era necesario sacar algo provechoso de toda
esta tragicomedia rusa y seguir adelante, voltear la pagina y
comprender que somos responsables de nuestras propias
acciones…había aprendido a crecer en el aspecto sentimental
y eso era lo provechoso de la lección aprendida, decidió
alejarse de ella, dejarla ir, guardar en su memoria el recuerdo
de las cosas vividas de una forma alegre, sin tratar de
olvidarse de ella por que el olvido mata, simplemente se
resigno a su ausencia y trato de hacer las pases con el mundo
y sobretodo perdonarse así mismo por los errores cometidos;
necesitaba esa reconciliación para esperar a esa nueva ilusión
que vendría curado de sus heridas, reconciliado con la vida,
consigo mismo y dispuesto a vivir intensamente cada minuto
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que la vida nos da con los seres que amamos; sabes ese golpe
le hizo madurar en el aspecto que siempre había descuidado,
fue necesario, pero también lo fue el superarlo y decidir
seguir adelante, por que ese es el único camino que nos
queda seguir pero ahora lo haría con el equilibrio que debe
de existir entre razón y emoción.

- Quiere decirme con esto que debo de quedarme con ella y
despreciar la oportunidad que me brinda mí empresa.

- No te quiero decir que hagas nada, solamente quiero que
entiendas que la racionalidad te hace creer que debemos de
construir modelos de felicidad, a través de pre condiciones
que deben de ser alcanzadas para ser felices, es decir tener
una profesión, un trabajo, dinero para luego casarme con el
ser amado; pero generalmente cuando todo esto es logrado,
nos encontramos solos y sumergidos en un vació profundo
que algunos no pueden superar.
Pero también sucede que nos decidimos por nuestros
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sentimientos

y

dejamos

de

lado

nuestro

desarrollo

profesional, después de los años detestamos la familia que
tenemos por que nos retrazo, mientras que otros avanzaron;
Marco Antonio no te puedo dar una receta, cada uno tiene su
propio camino hacia la felicidad, solo hay que dejar de lado
todo lo que nos rodea y hacer oídos sordos con respecto a lo
que los demás nos dicen, sabes ellos tratan de corregir sus
errores en nuestras vidas, quieren manipular nuestra vida y
cumplir en nosotros sus sueños frustrados; debes de
conversar contigo mismo, eso es profundizar en tu esencia e
identificar ese camino a la felicidad que es distinto en todos
los seres humanos.

Sabes él personaje de mí historia siempre escucho a los
demás y si a eso le añades el descontrol del Ego, de pronto
te encontraras alejando de tú lado lo que te hace feliz, por
lograr aquello que aparentemente es importante para ti pero
que en verdad lo es para los demás que dicen amarte, pero
que no respetan tu elección en el camino de la felicidad; si de
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algo te debe servir la historia amigo es para que tu seas capaz
de aceptar aquello que te hace feliz, así sea el aceptar una
vida simple lejos de la fama, el éxito y la abundancia del
dinero; esta es la única vida realmente existente que
podemos constatar, ¿Por que vivirla como quieren que la
vivamos los demás?.

Escuchamos lo que los demás nos dicen, pero no nos
escuchamos

a

nosotros

mismos,

ahogamos

nuestros

sentimientos en represiones absurdas, controlamos nuestras
emociones y la espontaneidad por el simple hecho de quedar
bien ante los demás; seguimos los concejos de los que dicen
entendernos y que juzgan con facilidad nuestra vida, todo
por no sufrir pero sufrimos al estar lejos de lo que queremos,
de lo que amamos, de lo que nos hace felices; sacrificamos
nuestro presente por un futuro incierto, dejamos para ese
futuro los momentos felices que hoy deberíamos estar
viviendo y todo por que escuchamos las palabras de otros y
no nos escuchamos a nosotros mismos.
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- ¿Cómo escudarme si mi cabeza es un torbellino de
emociones contradictorias?

- Allí si es conveniente utilizar la razón, por que ella te dirá
que la respuesta esta en ti, por que con ella eliminaras esos
impulsos que te nublan y por que poco a poco te iras
apaciguando, y lograras identificar el camino correcto.

La reconciliación con uno mismo es el primer paso, debes de
estar en paz contigo, debes de encontrar aquel punto que te
reencuentre con la vida, debes de ser capaz de salir de tu
depresión o del dolor, de la duda y del apasionamiento y
encontrar aquello que vale la pena aun en tu vida para seguir
viviéndola; pero para poder reconciliarte deberás encontrar
la manera de alejarte del mundo sin salir de él, es decir
caminar hacia tu interior e ir apaciguando la tormenta inicial,
tendrás que ir evadiendo las abatidas y encontrar un lugar
seguro que te permita encontrarte a ti mismo con defectos y
virtudes, con errores y aciertos, con éxitos y fracasos, y con
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él franco propósito de corregir el pasado sin atormentarse
por él, asumiendo una nueva actitud frente al mundo y a la
vida y perdonándote a ti mismo, por que somos imperfectos
pero perfectibles.

Una vez que logres esa reconciliación deja el camino libre
para la espontaneidad, deja el camino libre para vivir con
alegría cada momento que la vida nos regala, para encontrar
nuevamente una ilusión y aprovecharla en su verdadera
dimensión, sin barreras, sin complejos y con la absoluta
libertad de saber que ese es el camino que elegistes para ser
feliz y que es distinto al de los demás, no envidiando lo que
tiene la gente sino valorando lo que tienes tú.

Amigo, discúlpame si no te doy una respuesta concreta con
respecto a tú duda, solo tú lo podrás hacer, ese es él último
eslabón que deberás de recorrer, pero lo harás solo: El
encontrarte contigo mismo e identificar el camino de tu
felicidad. El camino es duro, si, pero una vez superado
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estarás preparado para crecer como ser humano y con ese
crecimiento tuyo ayudaras a los demás a encontrar su propia
felicidad, respetando el camino que ellos eligieron

pero

siempre enseñándoles los pro y contras de la vida, por que el
camino de la libertad se alcanza con la evolución de la
conciencia.

- ¿Y si no lo logro?

- Lo harás por que sabes que la vida es un constante
aprendizaje y que a través de estas contradicciones
evolucionamos.

- ¿Cuanto tiempo se ira?

- La verdad no lo sé, debo de emprender el camino de mí
propia reconciliación, debo de reencontrarme nuevamente,
apaciguar mis emociones y encontrar en la tranquilidad esa
nueva ilusión que la vida nos da día a día, estar preparado
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para valorarla en su dimensión correcta y no alejarla
nuevamente de mí.

- ¿Y los demás, aquellos que necesitan de usted?

- Marco Antonio, nadie es capaz de hacer nada por los demás
si primero no ha hecho algo por si mismo, para servir a los
demás hay que estar en paz consigo mismo, y para estar en
paz hay que ser un ser feliz; este sistema nos ha conducido a
una valorización de las formas materiales de las cosas,
ponderándolas como lo mas importante en nuestras vidas, si
bien es cierto el bienestar material es necesario solo lo es en
la medida a que este se acomode a nuestro estilo de vida.

La evolución natural del hombre y de nuestra sociedad de
seguro nos conducirá a un sistema donde se valore mas los
aspectos mas relevantes de la humanidad, como la
solidaridad, la cooperación, el conocimiento y el amor;
donde los estadios de desarrollo se basen en un ser que
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superando sus limitaciones pre humanas, logren en la
estética, la ética y la equidad; construir un sistema donde
cada

quien

pueda

desarrollarse

según

sus

propias

capacidades y seguir libremente el camino de su propia
felicidad, sin prejuicios raciales, sociales, económicos y
menos religiosos; pero hoy por mientras debemos de luchar
por encontrar ese camino, luchar por defenderlo y así
podremos luchar por los demás, logrando un equilibrio
emocional y racional, sirviendo mejor a la sociedad que
intentamos modificar…

Marco Antonio tengo que irme por los motivos que ya te
expuse, no creas que huyo, al contrario estoy buscando; no te
puedo dar una respuesta, pero te transmito la lección que
aprendí en el tiempo que dejamos de vernos y veraz que
nunca dejamos de aprender, y este aprendizaje puede venir
de cualquier lado, de donde menos te esperas, solo hay que
buscar esa paz que te permita aprovechar las oportunidades
que la vida nos presenta día a día, y de asimilar las
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enseñanzas que provienen de cualquier lugar; aprendí mi
lección…ahora espero que antes de elegir te escuches a ti
mismo antes de tomar una determinación, por que tendrás
que asumir las consecuencias de tus propios actos.

- Tengo miedo de equivocarme

- Es natural, pero debes de enfrentarlo, sabes es de valientes
enfrentar el problema, no huir de ellos, solo te digo que sea
cual fuera tu decisión deberás aprovechar esa experiencia en
forma positiva, si te equivocas no importa, lo que importa es
que te levantes y continúes, si pierdes algo en el camino no
te desalientes, no te deprimas no lo podrás remediar pero
aprende a valorarlo en el futuro; nadie es perfecto amigo solo
que podemos ser mejores.

El tiempo pasa y no espera a nadie, no debemos de dejar de
vivir el instante por que es lo que realmente tenemos, el
pasado esta allí pero no regresaremos a él por más que
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suframos y añoremos corregir nuestros errores, el futuro nos
espera pero existe la posibilidad de que no estemos allí; la
felicidad se construye con momentos de intensa alegría que
son aprovechados y vividos en el momento que se dan, por
que la sumatoria dinámica en el tiempo de estos se
convertirán en eso que buscamos:
Emoción que inunde mi pecho con momentos de inmensa
alegría que se viven con el ser que se ama en un momento
lleno de una magia que jamás regresara,
Gozar de mí tristeza para crecer como personas,
reconociendo que la nostalgia nos permite darnos cuenta
de que fuimos felices algún día,
Ilusión de un nuevo amor diferente que no remplazara al
anterior, pero que llenara de esperanza la vida que aun me
falta por vivir,
Respirar y darme cuenta de que aun estoy vivo y que tengo
mucho por hacer, que tengo mucho por vivir y mucho por
conocer,
Caminar por las calles y ver la gente pasar y darme cuenta
de que existe más allí afuera que mi sufrimiento, mis penas
o alegrías,
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Darme cuenta que hay seres que me aman y que necesitan
que yo les de el amor y el cariño que merecen,
Tener miedo a sufrir, pero asumir el riesgo por que
justamente en eso consiste la vida, en asumir riesgos que
nos hacen más fuertes,
Haber tomado conciencia de que la felicidad esta a mí
alcance, esta a mí costado, saberla aprovechar y vivir
intensamente cada minuto de vida,
Finalmente morir satisfechos de haber bebido, amado,
soñado, errado; de haber dejado huella en este periodo tan
corto de existencia…
Marco Antonio me olvide de muchas cosas en el pasado,
pero hoy espero que tú no cometas esos errores, lo cual
obviamente esta sujeto a un margen alto de error, se que
crecerás como ser humano y que las lecciones que la vida te
dará te harán mas fuerte, no para que te vengues de la vida,
sino para que rectifiques tus errores y con la experiencia
ganada ayudes a los demás a ser mejores; por que el
problema del Desarrollo no radica en el crecimiento de la
producción año a año, tampoco en cuantos corruptos se meta
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a la cárcel, ni menos cuanta conciencia ambiental
generemos; sino en las personas y su actitud frente a la vida,
si ellas no evolucionan, nunca cambiaremos.

Pronto nos reencontráremos y se que será en otras
condiciones, se que ambos habremos aprendido aun mas de
la vida, pero hoy es esta mí última lección…

Era casi media noche, mañana ambos seguirían su vida; uno
tomaría una decisión que afectaría su futuro, el otro debía de
reencontrarse consigo mismo para seguir adelante con su
proyecto de vida; es que la vida es así sigue su curso, son
millones en el mundo que viven sin darse cuenta que están
vivos, son pocos los que encuentran su camino y aun menos
los que utilizan eso para ser mejores ayudando a los demás;
así es la vida nos da lecciones para crecer y poder
evolucionar, es extraña pero a la vez nos deja un espacio
muy amplio para explorar, son estos momentos alegres,
tristes, estos triunfos y fracasos los que de dan sazón a
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nuestra existencia, son estas experiencias amargas las que
nos permiten madurar y además poder escribir…
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