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INTRODUCCIÓN

El propósito de este libro es hacer una invitación al
diálogo para que como especie humana, definamos un
actuar más ético, que nos permita garantizar nuestra
viabilidad y la del planeta en el corto, mediano y largo
plazo.

El libro no pretende ser la solución definitiva a los
problemas éticos, ni definir conceptos éticos universales
que dicten nuestro actuar, sencillamente busca generar una
reflexión sobre la realidad, la ética, el mundo moderno y la
humanidad.

El lector encontrará una serie de elementos que
deberían ser los mínimos esenciales para poder sentarnos a
discutir el futuro de la humanidad en el planeta. Si los
aplicamos, podremos hacer un gran diálogo global, ético,
en condiciones de igualdad, respeto y comprensión, que
nos permitirá detener el curso autodestructivo en el que
nos encontramos y empezar la reconstrucción de nuestro
futuro.

Para lograrlo, debemos entender que solo hay un mundo
viable en la actualidad, nuestro planeta Tierra, y que como
especie somos una sola, la humana. Partiendo de esta base
y entendiendo que la comunicación y el lenguaje son una
fuerza suficiente para cambiar la realidad, para construir
de nuevo la forma en que pensamos y actuamos en el
mundo, podremos establecer unos mínimos de viabilidad
en los que todos deberíamos estar de acuerdo para poder
iniciar este diálogo.
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Adicionalmente, el libro pretende abordar el tema desde
la cotidianidad, con ejemplos sencillos que nos permitan
comprender las ideas centrales, y no desde los conceptos o
las teorías, para que sea más fácilmente entendible y del
agrado de todos los lectores. Busca ser también una
herramienta movilizadora para hacer de nuestro planeta, un
mundo cada vez más viable en el futuro, gracias a un
pensar y actuar ético global y humano, que nos permita
construir desde lo positivo y desde lo que nos une.

Entre más personas lean el libro, lo interioricen y
empiecen a generar diálogos sobre el tema, más rápido
podremos ver resultados en nuestra realidad.

Gracias por comprar este libro, pero sobre todo gracias
por ponerlo en práctica, por compartir su mensaje para que
los principios de viabilidad estén sobre la mesa en todas
las decisiones que tomemos en nuestra vida personal y en
nuestras decisiones como especie.

Finalmente, si tienes comentarios sobre el libro, no
dudes en dejarlos en mi blog: www.mocionesdevida.com
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CAPÍTULO 1:

LA REALIDAD

Para poder hablar de una ética para un mundo viable,
primero debemos esclarecer qué es la realidad y cómo se
construye. Lo primero que debemos comprender y aceptar
es que no hay una única realidad objetiva, absoluta y
universal, o al menos que no es accesible para cualquier
ser vivo, debido a que todo lo que conocemos de ella está
mediado, o filtrado, a través de nuestro propio ser, nuestra
propia existencia.

Es decir, nuestro cuerpo físico, es el vehículo que nos
permite transitar e interactuar con lo que denominamos la
realidad, el mundo. Por lo tanto, considerando que todos
los seres humanos somos únicos, esas interacciones con
“la realidad” son únicas, lo que crea una multi-realidad, o
una realidad que es única para cada observador.

Afortunadamente, como compartimos muchas
similitudes, la realidad que en general compartimos parece
ser única, objetiva y absoluta, lo que nos ha permitido
evolucionar como especie, crear sociedades, tecnologías,
literatura, arte y muchas más cosas maravillosas. No
obstante, esta similitud nos hace olvidar que la realidad no
es única, o que al menos es imposible para nosotros
acceder a ella en su totalidad.

Creer que yo tengo la razón y los demás están
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equivocados nace del erróneo concepto de la existencia de
una única realidad aceptable. Al entender que la realidad
es plural, podemos aceptar que varias personas pueden
tener la razón a la vez, permitiéndonos seguir avanzando
como sociedad en el entendimiento del mundo, en vez de
dividirnos.

Ahora bien, como nuestro cuerpo es el medio que nos
permite navegar la realidad, es importante profundizar en
los dos principales elementos que nos constituyen como
seres humanos y que filtran la forma en cómo accedemos a
“La realidad”: nuestros sentidos y nuestros lenguajes.

FILTRO 1: LOS SENTIDOS
Desde la infancia nos enseñan que todos tenemos cinco

sentidos que nos permiten conocer el mundo exterior: La
vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Lo que no nos
enseñan, es que esos sentidos son individuales, están
directamente relacionados con nuestros cuerpos, y en
consecuencia, crean interpretaciones diferentes de “la
realidad”, la filtran de formas distintas.

Iniciemos con la vista. Todos crecemos y somos
educados desde niños en que el cielo es azul, el sol
amarillo, las rosas rojas y el césped verde, pero la realidad
es que los matices de los colores son prácticamente
infinitos y muy difíciles de describir con las palabras, es
por eso que usamos estás etiquetas de colores para facilitar
nuestro entendimiento de la realidad.

No obstante, si profundizáramos más en el tema,
notaríamos que incluso si todos en un grupo nos ponemos
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de acuerdo en que determinado color es verde, por
ejemplo, no hay forma de saber con certeza si todos
hacemos referencia al mismo tipo de verde. Alguno podría
ver un color verde oscuro, otro verde limón, otro verde
azulado, otro verde tierra, etcétera. Mientras no tengamos
la posibilidad de ver a través de los ojos de otra persona,
jamás sabremos si sobre lo que ambos estamos hablando y
haciendo referencia, lo percibimos con nuestros sentidos
de la misma forma, exactamente igual.

Si encontramos muy difícil de creer y entender lo
anterior, sencillamente bastaría hablar con una persona
daltónica para comprender qué tan diferente perciben los
colores. Y para ellos, los colores son reales, son lo que
son, y si sólo existieran dos personas en el mundo, un
daltónico y un no daltónico, jamás podrías llegar a una
conclusión de cuál es el color “correcto” pues para ambos,
su percepción de la realidad es la verdadera.

No obstante, sabemos hoy en día que la mayoría no
somos daltónicos, y por eso estandarizamos que la realidad
es lo que percibe la mayoría. Es por eso que gracias a la
tecnología, hoy en día algunas empresas como Pilestone
están produciendo lentes para contrarrestar el efecto del
daltonismo y pueden hacer que estas personas vean el
mundo como la mayoría.

Pero, ¿Por qué no hacemos lo contrario? Podríamos
hacer gafas que nos permitan ver el mundo como los
daltónicos. Y entonces, ¿Cuál forma de ver es más real?
La verdad, ambas miradas del mundo son válidas, porque
lo son, pero en nuestro interés de comprender el mundo, es
más sencillo aceptar que la verdadera realidad es lo que
percibimos casi todos.
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Sencillamente, el hombre y todos los seres vivos, están
creados para poder adaptarse y sobrevivir a su medio
ambiente. Lo que percibimos con nuestros sentidos es lo
que necesitamos percibir para subsistir. Pero eso no
significa que sea todo, que esa sea “La realidad” para
todos los seres vivos.

Gracias a la tecnología, hoy entendemos que existen
muchas cosas que no podemos ver con nuestros ojos. La
luz ultravioleta, los átomos, las estrellas distantes, por dar
algunos ejemplos. Pero todos estos elementos están ahí, en
la realidad, día a día, solo que son imperceptibles para
nuestros sentidos, para nuestra vista. Por lo tanto, ¿Son
más, o son menos reales que lo que si podemos ver? En mi
concepto son igualmente reales.

Ahora pasemos al olfato. En términos generales,
nuestro cuerpo distingue el olor a putrefacción y nos
alerta, experimentando un olor que nos desagrada, para
que no nos acerquemos. De la misma forma, acepta los
olores de las frutas, como agradables, para indicarnos que
podemos comerlas.

No obstante, algunos desarrollan más sus sentidos que
otros, por gusto o necesidad. Un ejemplo claro de esto, son
los licores y los catadores. Honestamente, cuando huelo un
whisky o un vino, a duras penas reconozco si el aroma es
de mi gusto o no, si es fuerte o no. Pero los que se
especializan en catarlos, pueden diferenciar los elementos
que componen el olor, por ejemplo el tipo de madera, las
especies usadas, los toques cítricos o dulces, etc.

Y la pregunta es la misma, ¿Son más reales los aromas
percibidos por los catadores que el olor percibido por mi?
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Para mi, son exactamente iguales, pero los catadores han
aprendido a percibir cada una de las características de esos
aromas y los diferencian con más facilidad.

Ah, pero hay otro elemento aún más interesante sobre
nuestros sentidos, y es que son selectivos. En la medida en
que nuestro cuerpo se familiariza con ciertos elementos,
dejamos de percibirlos para prestar más atención a los
elementos desconocidos para nuestro cuerpo.

Por ejemplo, ¿No les ha pasado que cuando van de
visita a donde una persona que tiene mascotas (Perros,
gatos, pájaros, etc.), al saber que ustedes no tienen, te
dicen que tranquilo que mi casa no huele a mascota?. Pues
a mi me pasa mucho, y siempre que entro, lo primero que
percibo es ese olor a mascota impregnado en todos los
elementos del hogar.

Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Pues que nuestro
cuerpo se acostumbra tanto al olor, que deja de percibirlo.
Lo mismo suele pasar con la gente que fuma, la gente que
come con frecuencia ciertos alimentos fuertes en aroma,
etc. Conviven tanto con el aroma que dejan de percibirlo
cuando es tenue, mientras que los que no interactuan con
esos aromas permanentemente, por muy tenues que sean,
los perciben.

El oído funciona exactamente igual. Estudios han
demostrado a medida que vamos envejeciendo las células
ciliadas del oído interno comienzan a morir, y esto nos
pasa a todos. Es decir que los niños pueden oír tonalidades
que los adolescentes, adultos o adultos mayores no
pueden. Esto no significa que esos sonidos no existan,
están ahí en “La realidad”, pero sencillamente nuestros
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sentidos no los captan. Y por eso, no dejan de ser más o
menos reales, sencillamente son reales para quienes los
perciben.

Y también es selectivo. Por ejemplo, cuando pasamos la
noche en un lugar diferente a nuestro hogar, notamos
sonidos que posiblemente las personas que viven ahí, ya
no perciben pues se han vuelto sonidos de fondo,
imperceptible, para permitirles dormir bien. Si vivimos en
la ciudad, probablemente ya no nos molesta el ruido del
tráfico afuera de la ventana, y si vivimos en el campo, ya
no nos incomoda el ruido del río o de los animales. Pero en
cuanto cambiamos de lugar, todos los sonidos vuelven y
los empezamos a sentir y escuchar.

Muchos de nosotros pudimos haber quedado
sorprendidos con el reto “Yanny vs Laurel” que circuló en
redes sociales a mediados del 2018. Pero esto
sencillamente demuestra que nuestro cerebro selecciona
ciertas frecuencias o las prioriza sobre otras, haciendo que
no todos escuchemos lo mismo, frente a un mismo sonido.
La explicación del reto y el audio la podemos encontrar en
wikipedia bajo el título “Yanny or Laurel”1.

El gusto no se queda atrás, y al igual que el olfato, es
uno de los sentidos que más se adaptan por necesidad o
entrenamiento. Por ejemplo, los grandes cocineros pueden
decirte los principales elementos que se incluyeron en una
salsa, casi que podrían recrearla con solo probarla. En mi
caso, a duras penas alcanzo a percibir si me gusta o no, y
algún elemento principal.

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Yanny_or_Laurel


