
guar ¿De cuáles materiales están he-
chos los productos que vende la tien-
da? ¿Cuál es el proceso que se sigue 
para fabricar esas prendas y las mate-
rias primas? ¿Con cuáles tecnologías? 
¿Cómo se producían hace un siglo? 
¿En cuáles países se producen? ¿Por 
qué en esos y no en otros? ¿Cuáles 
materiales podrían en el futuro despla-
zar a los actuales? ¿Qué es lo que se 
denomina calidad en esos materiales? 
¿Cómo ha variado el producto –cami-
sa, zapato, corbata- a lo largo de la his-
toria, cómo empezó, cómo evolucionó, 
cuáles innovaciones podrían introdu-
círsele? Ahora con Google, todas esas 
preguntas encuentran respuesta. Y to-
das las respuestas podrían dar lugar 
a nuevas preguntas. El conocimiento 
que alguien podría desarrollar sim-
plemente haciendo preguntas. Ve que 
aquí no estaríamos estudiando para 
un examen, sino que lo estaríamos ha-
ciendo para ampliar nuestro horizonte, 
para ponernos en contacto con otras 
épocas, con otras culturas, con otros 
estados de la tecnología. Así es como 
hay que irse saliendo de la idea de que 
todo lo que hay que saber es el puntaje 
de los equipos del campeonato nacio-
nal o el último chiste de moda. 

Imagínate Fernando si en vez de 
relacionarnos superficialmente con 
los demás, nos diéramos cuenta de 
los comportamientos tan distintas de 
nuestros amigos o conocidos. Supon-
go que todos los modos de una mana-
da se comportan de manera parecida, 
pero entre los seres humanos, ni aún 
los hermanos mellizos se comportan 
igual. Sabemos cuán diversos somos 
en cuanto a prisa, calma, altanería, 
amabilidad, duda, definición, cla-
ridad de expresión, confusión, 
conformismo, insatisfacción. 
Se puede aprender mucho 
si en vez de solo conver-
sar o bromear con los 
amigos, nos detuvié-
ramos a observar la 
forma como emplean 
el primer minuto des-
pués de que hacen 
contacto con noso-
tros, cómo razonan 
cuando tienen un 
problema, cuáles 
son las cosas funda-
mentales que siem-
pre están inclinados 
a respetar. O si nos 
preocupáramos por ser 
empáticos y tratáramos 
de hacerlos sentir más 
cómodos, estaríamos per-
feccionando así un talento 
útil en todas nuestras interac-
ciones.  O si nos propusiéramos 
desarrollar sensibilidad sobre el de-

recho que tienen los demás a compor-
tarse como se comportan, estaríamos 
desarrollando la tolerancia y el respeto 
por el otro, tan útiles para la conviven-
cia constructiva. 

Ya sabes que yo pienso que el 
colegio es fundamental para el 
futuro de un joven. Pero más 

esencial que eso es mantenerse des-
pierto, haciéndose preguntas, pensan-
do, desarrollando conversaciones so-
bre estos temas, porque siempre esta-
mos en proceso de formación. No solo 
cuando estamos haciendo una tarea o 
preparándonos para un examen. 

Quienes escriben en Twitter, una 
plataforma para publicar mensajes cor-
tos, han inventado una idea muy útil. El 
límite de cada mensaje es de 280 ca-
racteres, como esta área sombreada. 
Entonces quienes ahí escriben hacen 
varios mensajes sobre un tema y a eso 
le llaman un hilo. Un hilo son varios 
mensajes sobre un tema, debidamente 
interconectados. Pues aprender es co-
nectar. Todas las cosas que encontra-
mos en Google, no nos deberían quedar 
como datos sueltos, sino que mediante 
preguntas deberíamos ir construyen-
do hilos, y con los hilos deberíamos ir 
haciendo tejidos. Cuál es la capital de 
Ucrania es un dato. Pero conectar eso 
con el número de sus habitantes, el 
área, sus fronteras, sus productos prin-
cipales, sus gestiones para integrarse 
a Europa, eso ya es conocimiento. 

Es un hecho que se puede aprender 
por sí mismo. Nadie nos enseñó real-
mente a an- dar en bi-
ci-

cleta. Fuimos cada uno de nosotros 
quienes tuvimos el deseo y luego la 
osadía de hacerlo. Y fuimos nosotros 
quienes nos dimos cuenta de lo que 
convenía y no convenía hacer. Noso-
tros pusimos la cara cada vez que una 
maniobra fallida nos puso en el pavi-
mento. Así es como se aprende. En la 
escuela y en la vida.  

Libérense de la queja común de es 
que el profe no enseña bien. Dejen de 
depender del profe. Dejen de querer 
que les sirvan puré. Aprendan a mas-
ticar por sí mismos. En su vida de ma-
durez, no tendrán maestros. Tendrán 
encargos, tendrán desafíos. Podrán 
buscar a quien recostarse. Entonces 
siempre serán mediocres. O podrán 
buscar sus propias soluciones y agre-
garán valor en sus trabajos y en su 
vida. 

Después de muchos esfuerzos de 
búsqueda, acaban de descubrir en el 
Mar de Wedell en la Antártida, los res-
tos del barco Endurance, en el cual el 
explorador Shackleton se vio atrapado 
por el invierno en 1915 y no pudo na-
vegar más porque se congeló el mar. 
Shackleton y cinco compañeros em-
prendieron un viaje por el mar conge-
lado para buscar ayuda para sus vein-
tidós compañeros quienes quedaron 
en el barco. Cuando volvieron el barco 
se había hundido y sus compañeros 
se habían refugiado en una isla. Sha-
ckleton es tenido por héroe y lo es. Y 
esto te lo cuento porque a veces de ver 
tanta comodonería alrededor, nos va-
mos olvidando de que el ser humano 
es capaz de enfrentar desafíos impen-
sables.

Pienso que tan importante como 
los conocimientos que una per-
sona tenga, es el carácter con 

el cual vaya recorriendo el camino 
de su vida. Por cierto, la palabra 

endurance en inglés, se refiere 
a la habilidad para soportar 

durezas o adversidades y 
especialmente a la habi-

lidad para sostener un 
esfuerzo o actividad 
estresantes y pro-
longados. Imagino 
a Shackleton en 
toda esa aventura 
sacando fuerzas 
del nombre que le 
había puesto a su 
barco. En castella-
no traduciríamos 
endurance como 
fortaleza o recie-
dumbre. Cada vez 

que enfrentamos 
una dificultad, debe-

ría resonar en nues-
tra mente la palabra 

reciedumbre. La vida no 
es un picnic. Tiene sus di-

ficultades y en determinados 
momentos tenemos que sacar la 

casta, como dicen algunos comen-

taristas deportivos, y echar mano de 
nuestra reciedumbre. 

He llegado a pensar que la vida en 
el colegio nos entrena para el comba-
te. Cuando pasen los años, podrás ol-
vidarte de lo que aprendiste en español 
o en ciencias, pero si te han quedado
bien instaladas en tu personalidad ras-
gos de carácter como la reciedumbre,
vas a poder enfrentar dificultades, que
siempre las habrá, sin verte abrumado,
sin que tu ánimo flaquee.

El juego no termina. Este juego de 
vivir es interminable, hasta que natu-
ralmente termina con la muerte. Mu-
chas veces creemos que si hacemos 
tal o no hacemos cual, ahí, en ese 
momento, se congela nuestra vida en 
éxito o fracaso. Cada día estamos re-
comenzando nuestra vida. Mañana 
por la mañana comienza una nueva 
vida para mí y para ti. Mañana se abre 
un nuevo tiempo con el cual podemos 
ir construyendo o no haciendo nada. 
Por eso me gusta tanto la palabra re-
solución. A partir de hoy por la noche 
podemos resolver accionar a partir 
de mañana de manera que vayamos 
construyendo. Algunos no deciden 
nada y realmente lo que han resuelto 
es no hacer nada. Lucha por quedar-
te en el colegio. Resuelve cambiar tu 
actitud de derrota por una actitud cons-
tructiva. Pero aun si no pudieras seguir 
en el colegio, resuelve no abandonar 
el ejercicio constante de ir construyen-
do tu conocimiento y tu carácter. Una 
cosa es abandonar el colegio y otra es 
abandonar la esperanza o romper con 
la responsabilidad que todos tenemos 
por mantener un esfuerzo constante 
de mejoramiento.   

Con el cariño de siempre, 

Ramiro

o-o-o-

Agradecí a mi amigo que me mos-
trara esas cartas y me quedé pensan-
do cuánto afecto y buen juicio hay en 
ellas, y deseando que Fernando toma-
ra la resolución de darles una oportuni-
dad a las reflexiones de su tío Ramiro.  
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La Semana Santa pasada, alqui-
lamos una casa en San Mateo 
de Alajuela. El clima es cálido. 

Las tardes son lánguidas. La vida del 
pueblo es pausada y dulce. El silencio 
rural invita al sosiego. Una tarde, yo 
reposaba en uno de los asientos del 
parque cuando se me acercó un abue-
lo y me dijo Usted no es de aquí, ¿Ver-
dad? No señor. Le respondí.  Perdone 
que le cuente esto, pero tengo hijos y 
nietos y entre dos de ellos hubo un in-
tercambio de cartas que me gustaría 
compartir. Y me extendió esta carta es-
crita por su nieto:

Querido tío:

Usted sabe cuánto le he agrade-
cido su ayuda para que yo pudiera 
seguir en el colegio. Todos sabemos 
las apreturas económicas de mi casa. 
Para nosotros, usted es un ejemplo 
por la atención que siempre ha pues-
to en nuestra familia. Su afecto es un 
apoyo para mí. 

Tengo que contarle con mucho 
dolor de mi parte, que me está yendo 
muy mal en los estudios. Se lo digo 
con franqueza; se que le va a doler, 
pero como le digo, usted ha sido apoyo 
económico para nosotros, pero tam-
bién apoyo emocional para mí. 

A raíz de la pandemia las clases se 
han hecho virtuales y la verdad que a 
mí me hace falta la fregadera de los 
profes para que uno entienda y estudie 
y haga sus tareas. Al pasarnos a las 
clases virtuales hemos perdido eso. 
Uno se siente como solitario. Fíjese 
que ahora me doy cuenta de cómo 
ayudan los buenos compañeros a que 
uno entienda lo que estamos viendo y 
se prepare para los exámenes. Creo 
que algunos compañeros tienen el es-
píritu de los buenos maestros. ¡Qué 
raro! Porque son compas de la misma 
edad de uno, pero sin embargo tienen 
como más seriedad, más responsabi-
lidad. 

Yo admiro mucho en usted la forma 
como mi madre dice que ha enfren-
tado todas las dificultades desde que 
era jovencito y envidio con envidia de 
la buena, el éxito que ha tenido y que 
usted me ha explicado: no es rico, no 
tiene una gran posición social, pero es 
una persona querida en su lugar de 
trabajo y apreciado por los miembros 
de su comunidad. Y lo que es más im-
portante, está satisfecho con lo que ha 
logrado. Yo se que nadie es igual a na-
die, pero la verdad es que usted es un 
ejemplo para mí. 

Ahí le dejo la mala noticia y espero 
su comprensión. Le saludo con apre-
cio,

Fernando

Y entonces me extendió la res-
puesta que había escrito su hijo.

Fernando:

Recibí tu carta. Muchas gracias 
por tus elogios y reconocimien-
tos. 

No me entristece saber que te está 
yendo mal en el colegio. Como sabes, 
he dedicado mi vida adulta a condu-
cir personas aquí en la empresa en 
la cual trabajo y estoy acostumbrado 
a que todos tenemos días buenos y 
días malos, épocas buenas y épocas 
malas. No somos como un buen violín 
o como una buena computadora, que
siempre producen resultados de cali-
dad. Los seres humanos somos seres
muy complejos en quienes los buenos
o los malos resultados, dependen de
multitud de causas: la edad, las emo-
ciones, los compañeros, los jefes, la 
situación en el hogar. 

Así que empiezo por decirte que 
no te trates mal a ti mismo por las difi-
cultades y malos resultados que estás 
teniendo. Ahora que estás en la cuesta 
arriba, es muy importante que utilices 
toda la energía que puedas, para salir 
del bache, no en culpabilizarte por lo 
ocurrido. 

Cuando en la empresa ocurre algo 
que pudiéramos llamar una torta, un 
mal resultado, lo primero que hacemos 
es un control de daños. Eso consiste 
en evitar que la torta cause mayores 
daños que los que ya ha causado. Y 
paso a explicarte cómo se podría apli-
car en tu caso.

Ha sido una torta que la pande-
mia causara la suspensión de las cla-
ses presenciales. Eso produce daños 
como por ejemplo desorden de los 

estudiantes en seguir las lecciones, 
calidad baja de las lecciones virtuales, 
ausencia de compañeros, tener que 
recibir las clases en tu casa donde no 
existen las condiciones que existen en 
un aula. 

Voy a compartir contigo mi expe-
riencia en la empresa en la cual traba-
jo, pero aplicándola a tu caso:

Lo que hay que evitar es perder 
contacto con la actividad estudian-
til. Aunque te esté yendo muy mal no 
dejes de recibir lecciones, estudiar, 
hablar con los compañeros. Tal vez 
podrías hacer un grupo de estudio con 
algunos. Los grupos de estudio sirven 
para ordenarse y para intercambiar 
apoyo. El hecho de tener una reunión 
a una determinada hora. Llegar ahí 
con libros, apuntes, cuaderno y poner-
se con seriedad a ver qué dificultades 
se tiene, qué es lo que no se entiende, 
cómo se lo explicamos a otros o nos 
lo explican a nosotros, eso ya es una 
situación totalmente distinta a cuando 
solo nos quejamos de las clases vir-
tuales y empezamos a mirar el trabajo 
estudiantil que hay que realizar como 
si fuera imposible. Nada es imposible 
Fernando. Eso me lo has escuchado 
decir muchas veces. 

Ocurre una y otra vez que los mu-
chachos no se dan cuenta del inmen-
so valor que tiene la educación for-
mal. Todo el esfuerzo que haces para 
aprender cosas que te parece no van a 
servir para nada, es un entrenamiento 
para mejorar tu capacidad de aprender. 
Y esa capacidad va a pasar a ser parte 
de ti y te servirá en el futuro para apren-
der cosas que sí que van a darte satis-

fac-

ción y oportunidades de mejora. Aquí 
en la empresa continuamente nos 
damos cuenta de con cuánta facilidad 
quien concluyó su colegio tiene más 
habilidades para aprender que alguien 
que lo dejó interrumpido en segundo 
o tercer año. A veces los estudiantes
piensan que el cerebro con el que na-
cieron es el mismo con el que van a 
cumplir 20 años y hoy la neurociencia 
nos dice que eso no es cierto. Cuantos 
más retos le plantees a tu cerebro me-
jores habilidades desarrolla. Y la edu-
cación formal es eso: un conjunto de 
retos que son como un gimnasio para 
tu maduración personal. 

Pensando en control de daños, yo 
le recomendaría a un muchacho 
que va a interrumpir su educa-

ción formal, que no interrumpa su ac-
tividad intelectual. Te parecerá que la 
frase actividad intelectual es para un 
científico en un laboratorio o para un 
filósofo que investiga y escribe. No 
caigas en ese error. Nuestra actividad 
intelectual es un ejercicio de todos 
los días y debe ser realizada con las 
herramientas y medios que cada uno 
maneja. 

Me contaba un amigo que fue a una 
tienda y lo atendió una señorita muy 
despierta y él le preguntó si estaba en 
el colegio. A ella se le ensombreció el 
rostro y le contestó. No. Solo trabajo. 
Y él se quedó pensando cuánto bien le 
harían a esa muchacha y a otros tantos 
jóvenes que por diversas razones han 
abandonado el colegio, darse cuenta 
de que en cualquier actividad humana 
se puede desarrollar una actividad in-
telectual. Y me decía: Imagínate si esa 
muchacha y puesto que en su tienda 
venden ropa, se interesara por averi-
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