
A∴L∴G∴D∴G∴A∴D∴U∴ 

Resp∴ Log∴ Simb∴ Leonardo da Vinci 87 – N° 109 

Al Or∴ del Valle de Méx∴, a 10  de Julio de 2012 E∴V∴ 

V∴M∴:                        Eduardo Pérez Lopez 

P∴V∴:                          Guillermo Noguera Guarneros 

S∴V∴:                          Cesar Reyes Lopez 

QQ∴HH∴:                   Todos 

S∴F∴U∴ 

Trabajo en Grad∴A∴M∴: Presentado Por Adrian Marcelo Sekkel Glücksmann 

Ignorancia, Intolerancia y Desigualdad  

 

¡Qué bonito título!, ¿Verdad, QQ:. HH:. ? La combinación de estos tres sustantivos femeninos 
resume el anacrónico estado de nuestro mundo actual. Además, están en el orden perfecto para 
que el primero sea el causante del segundo (causa y efecto) y la suma de estos dos, nos de como 
resultado inexorable el tercero. Pura numerología. 

Para aquellos, nacidos en el siglo veinte esto no es, o por lo menos no debería ser, una sorpresa.  

¿Recuerdan QQ:.HH:. al enemigo común que tenían las juventudes que hacían gala de conciencia 
social, o prefieren ingenuidad, esos que fueron  carne de cañón o (idiotas útiles)  en aquella 
épocas?  

Era “La Sociedad de Consumo”. ¿Se acuerdan?  

Qué odiosos debemos resultar los que podemos decir… “¡Te lo dije!” 

Los invito a hacer un ejercicio… mañana o pasado al calor de una reunión familiar, o en una velada 
con amigos o colegas, o un evento social cualquiera, eso sí,  con participación de gente joven. 
Pregunten por ella. Y comprueben por si mismos que goza de cabal salud.  

¡La Sociedad de Consumo ha triunfado! 

 ¿Y saben por qué goza de cabal salud la que fue la enemiga de los movimientos mundiales del 68 
y afines? Porque cuando ustedes pregunten por ella, nadie, pero nadie,  la identificará con el título 
de este trabajo. Y es en ello, donde radica su oculto poder y  finalmente su éxito perverso. 

En el anonimato. 



Es en el anonimato donde vive su triunfo, puesto que como sociedad, somos sus víctimas, pero no 
la reconocemos. Y como no la reconocemos, no tenemos contra qué o quién, dirigir nuestra 
frustración o rebeldía. 

Ahora, que en nuestro país están tan de moda, las teorías del Complot o Compló como ustedes 
prefieran. Aquí tienen uno que “sí” fue siniestramente exitoso y lo sigue siendo. Y lo es, porque 
vivimos inmersos en sus consecuencias pero ignoramos o no somos capaces de reconocer su 
origen o lo que es peor aún, ni siquiera nos lo cuestionamos. 

¿Cómo es posible que en la era de la comunicación, de las redes sociales, de la información, LA 
IGNORANCIA siga siendo protagonista de nuestra realidad? 

Porque ni la inmediatez de la información o la de la comunicación y mucho menos el chismorreo 
tienen como objetivo el reemplazo de la cultura.  

Reza una conocida cita bíblica de orígenes herméticos que también identifica la invitación a la 
búsqueda espiritual de milenarias sociedades iniciáticas: “Buscad y encontraréis. Preguntad y se os 
responderá. Llamad y la puerta os será abierta”. 

Pero… hoy día, ¿quién sabe lo que buscar, a quién preguntar o a que puerta no cómplice llamar? 

¿Además, qué pediríamos los individuos? Poder y riqueza, juventud eterna y por qué no ya que 
estamos, “La Inmortalidad” o cualquier otro satisfactor inmediato de nuestros enormes egos y 
vanidades. 

 Para aquellos que han leído a Oscar Wilde ¿quién no sería con gusto Dorian Gray y que lo que 
envejeciera y se corrompiera fuera nuestro retrato, dejándole a él nuestros dolores de cintura? 

¿Para qué perder el tiempo con reflexiones y  nimiedades como las preguntas de?... 

 ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? Y ¿A dónde voy? O ¿Qué puedo hacer por los 
demás? 

Todo se puede reemplazar por un práctico… ¿Como obtengo, para mí? Y lo que es peor, como 
obtengo ya, ahora y si es posible sin esfuerzo.  

¡Compre ahora, pague después! Es el lema de nuestro tiempo. No importa que para esto se estafe 
a la sociedad entera. Que los ahorros, producto de vidas enteras de trabajo y sacrificio de la 
generación de los Baby Boomers, hoy en día hayan sido reemplazados por una deuda que nuestros 
bisnietos no podrán pagar. ¿Pero mientras tanto, quien nos quita lo bailado? 

¿Intolerancia? ¿En el siglo XXI? ¿Cómo es posible? El diccionario la describe como “falta de respeto 
por las ideas o prácticas de los demás, generalmente religiosas o políticas.” 

Confío  que para cuando tenga que presentar este trabajo, estarán aún frescas en la memoria de 
mis oyentes  las elecciones del 2012 en México y sus hasta hoy, 6/07/2012, misteriosas 
consecuencias. El agresivo proselitismo demócrata y republicano en nuestro país vecino de cara a 



sus elecciones presidenciales. El fundamentalismo musulmán invadiendo el mundo occidental. Las 
matanzas de católicos en medio oriente, el conflicto árabe-israelí, y un sinnúmero de etcéteras, 
más los que se vayan acumulando de aquí hasta el día de la lectura y/o publicación de este 
trabajo. 

¿Desigualdad? ¿Por dónde quieren empezar? ¿La de géneros? ¿La de oportunidades? ¿La de 
acceso a la salud o a la de una educación acorde a estándares mundiales?  

QQ:.HH:. el problema es que vivimos en el mundo del síndrome del “de repente”. De repente se 
divorcio, de repente le dio un infarto, de repente se presentó en quiebra. Lo que pasa es que 
vivimos en el engaño. Resulta, que el sujeto que se divorció y  le dio el infarto y cuyo negocio 
quebró; vivía solo para trabajar y tenía poco tiempo para su mujer y sus hijos, no hacia ejercicio 
físico ni espiritual alguno y gastaba más de lo que ganaba. ¿“De repente”?; ¡Para nada! Así como 
una semilla necesitó de agua, aire, sol y sobre todo tiempo para transformarse en un árbol, así 
nuestras vidas son construidas paso a paso por nosotros mismos y somos; conscientes o no; los 
arquitectos de nuestros destinos. La ley hermética de Causa y Efecto.  

Causa: La Sociedad de Consumo, la publicidad subliminal, que nos dice que no importa quién eres, 
sino cuanto tienes, que marcas usas, que automóvil conduces, adonde viajas en tus vacaciones, a 
que escuela van tus hijos.  

Efecto: el título de este trabajo, Ignorancia, Intolerancia y Desigualdad.  

 Una elección que hicimos o hicieron por nosotros desde mediados del siglo pasado. 

 Una trampa sutil  que ayudamos a construir, movidos por las necesidades que satisficieran 
nuestros egos y vanidades y que, a menos que consigamos revertir esta tendencia, pagaremos en 
incomodas cuotas de pérdida de cultura, tolerancia e igualdad. 

Es cuánto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


