CAPSULAS DE CONCIENCIA
Reconocer la realidad
Por: Luciano Hernández Quintero

CONCIENCIA
“Haz que brille tu lámpara; ilumina otras
vidas”.

Conciencia.
Explica la REA (Real Academia
Española) que conciencia es ser capaz de
reconocer la realidad que nos rodea, y
actuar en consecuencia; sin embargo, a
menudo, los adultos miramos diferente
que las personitas, esas pequeñas y
pequeños ciudadanos a quienes vamos
legando lo que el mundo adulto
construye.
Adicionalmente, esa realidad no solo
depende de la mirada individual y/o
colectiva, sino, así también, de los
escenarios en donde cada individuo se
desenvuelve.
Las sociedades que han protagonizado
tiempos de guerra miran diferente que
aquellas que, en la mayoría de su huella
histórica, han transitado en relativa
serenidad.
En contraparte, los habitantes de
localidades con ausencia extrema de agua
visualizan una realidad que difícilmente
perciben los pobladores de otras tierras
que sí cuentan con el vital líquido de
manera regular.
En esta perspectiva, un niño que no ha
estado expuesto jamás a la sequía, ni a la
falta de agua ¿cómo podría competir
frente a otro que sí ha vivido, y superado
esa experiencia?
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¿Cuál era el detonador en la mente de los
niños cuando, durante alguna de las más
oscuras guerras que conocemos, esos
seres inocentes corrían a ocupar los
refugios que había dispuestos para tal
efecto, salvando así la vida?
Mismo perfil humano, pequeñas personas,
expuestos a diferente tipo de eventos;
misma vulnerabilidad, pero diferentes
herramientas.
¿Qué diferencia al pequeño comerciante
que, sin haber ido a la escuela, ejecuta
incontables cuentas aritméticas mentales
diarias sin falla alguna, para cobrar el
importe de la mercancía que vende,
comparado al estudiante de bachiller que,
aunque “letrado” en álgebra, no sabe
cómo
aplicar
esos conocimientos
matemáticos?
Y, finalmente ¿por qué las herramientas
que usamos en un entorno específico no
sirven por igual para otras condiciones de
vida?
¿Es suficiente con sólo enviar a nuestros
hijos/hijas a la escuela para enfrentar la
vida? ¿o estamos errando el camino al
seleccionar las herramientas que le
estamos inculcando a nuestra prole?
Nuestras herramientas dependen de
nuestra realidad. ¿Qué herramientas de
vida les estamos transmitiendo a nuestros
seres queridos?
“Quien no busca ser líder, pero sí ayuda, por
naturaleza ya lo es.
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