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LOS HORRORES DEL BOLETÍN
Este folleto lo inicio con una disculpa por dos graves
errores que se me fueron en el boletín 115 del mes de
noviembre.
Uno de mucha pena, pues puse insipientes en lugar
de incipientes. Y el otro gracioso, pero no deja de ser
un error. En lugar de ORDINALES la computadora
puso ORINALES, lo que definitivamente no tiene
nada que ver unos con otro. Prometo ser más
cuidadoso y gracias a todos nuestros lectores que nos
hicieron la corrección.

LOS DESEOS DEL 2012
Casi siempre a final del año, uno se pone algo
nostálgico y analiza los logros y fracasos. Además, de
que los viejos nos sentimos más viejos y nos damos
cuenta que los años pasan más rápido que los
365.242190402 días medios solares, que se supone
deberían durar. Sin embargo, también son las fechas
adecuadas para el análisis y la definición de las
luchas, las metas y nuestros deseos. Por ello en esta
ocasión me ubicaré en los deseos del 2012.
Primero que nada, aclaro que no son los deseos de un
número llamado 2012, sino de algunos de los seres
que vivimos en estas.
Pero si el número 2012 pudiera manifestar sus
deseos, yo creo que querría que lo reconocieran como
un número bonito. Ya que está integrado por dos
números dos un cero y un uno. El número dos es el
primer primo, el número uno es el inicio del sistema
de la numeración y si queremos destacar al cero,
encontraríamos que es un dígito que no vale nada,
pero que gracias a él podemos expresar cualquier
número. Y aunque el 2012 no es un número primo, la
suma de sus dígitos nos da cinco, el que sí lo es,
además de que con él los niños aprenden a contar de
cinco en cinco, de manera muy fácil. En fin, le

podemos buscar muchas bellezas y no verlo como
un año sombrío, en el que las siete plagas nos van
llegar. No calificarlo como el año del apocalipsis por
las atrocidades que vemos en nuestro México o las
crisis financieras del mundo. Mucho de nuestro
futuro en el 2012 está en nuestros deseos, esfuerzos
y lo que queremos ver en él. Por ejemplo, si hacemos
caso a las profecías mayas, en las que se señala que
debido a las tormentas solares, la raza humana se
extinguirá el 22 de diciembre de 2012. Nos
podremos muy tristes y, nuestro buen y amable
futuro construido por nosotros mismos se vendrá
abajo.
Si reflexionamos un poco, nos damos cuenta de que
esto de los desastres del doce es puro cuento, pues
no creo que exista ningún medio de predecir con tal
exactitud las tormentas solares; ni siquiera podemos
predecir las tormentas terrestres, imagínese si
podríamos con las solares. También creo que no
porque se acabe el calendario maya en esa fecha,
nuestro Sol va tener una mayor actividad o
adelantar su muerte, pues según la cosmología lleva
encendido más o menos 4,680 millones de años y
todavía le quedan otros 5,000 millones. Si en esas
fechas apocalípticas del calendario maya, se están
refiriendo al calendario gregoriano, se tendrán que
hacer algunos ajustes, ya que el papa Gregorio XIII
hizo modificaciones muy importantes, las que no
creo que los mayas hayan tenido en cuenta. De
entrada, se eliminaron los días comprendidos entre
el 4 y el 15 de octubre de 1582, esto fue para que el
equinoccio de primavera en el hemisferio norte
coincidiera con el 21 de marzo de cada año, pues ya
se había movido. También se especificó que los años
bisiestos serían siempre múltiplos de cuatro, con
excepción de los que fueran múltiplos de 100,
siempre y cuando estos últimos no sean divisibles

“Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años.”
Abraham Lincoln
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“Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mis días.”
Woody Allen

entre 400. Con esto se logró que sólo haya sólo 97
años bisiestos cada 400 años y si hacemos algunas
cuentas, nos damos cuenta que 97/400 = 0.2425. Y si
a cada 365 días le agregamos este 0.2425, nos
aproximamos más a la duración real de un año solar
y con ello el desfase con el equinoccio es menor.
Todo esto implica que si se quiere relacionar el
calendario maya con el calendario gregoriano,
deberíamos hacer varios ajustes. Pero además resulta
que el calendario gregoriano no es el único que
existe, pues también existen otros en los que también
se acaba el mundo. En fin, el pobre año 2012 desearía
ser mejor visto y no con tanta desgracia. De paso
podemos ver que como 2012 es divisible entre 4 y no
es múltiplo de 100, ni de 400: es un año bisiesto, lo
que nos da un día más para disfrutarlo.

NUESTROS DESEOS EL 2012
Ahora, si hablamos de los deseos de los que
esperamos vivir en 2012, podremos plantear varios,
por ejemplo que:
 Haya salud en la familia y los amigos.
 No haya asaltos, narcotráfico, secuestros, robos,
violencia, muertes innecesarias, violencia,
incomprensión, egoísmo, incomprensión, etc.
 El empleo sea accesible para todos.
 Aprendamos a sumar y a convivir con nuestros
semejantes.
 Aceptemos el resultado de las elecciones.
 Escojamos al mejor presidente.
 Los niños no se queden sin clases por los
problemas del magisterio con la autoridad.
Y todo LO QUE USTEDES QUIERAN AGREGAR.
Lo importante es tener la ilusión de vivir bien el 2012
y además, hacerlo aportando lo mejor que tenemos y
que podemos hacer.

UN BUEN DESEO PARA 2012
Por esto último y con autorización de su autora, me
permito reproducir el deseo de una entusiasta joven
llamada Ana Rechtman, quien estudio en la Facultad
de Ciencias de la UNAM, se doctoró en la
Universidad de Lyon con Etienne Ghys, lugar en el
que también hizo el equivalente a la maestría. Ahora
trabaja en la Universidad de Estrasburgo.

Nuestra querida amiga dice:
No sé desde cuando es así, pero no tiene sentido. Podría
empezar por presentarme, pero para qué, es suficiente que
diga que me ha ido bien en la vida: fui una buena estudiante,
obtuve todos los diplomas que podía obtener y estoy
actualmente cómodamente sentada en la oficina que
corresponde a un trabajo estable, agradable y que me gusta.
Y sin embargo me pregunto, ¿por qué me educaron así?
¿Por qué me educaron para salir adelante como persona,
como individuo, y no de manera social? ¿Por qué la
educación no está diseñada para que seamos seres sociales,
con preocupaciones de grupo, con soluciones para el grupo,
etc.? ¿Cómo es que deseamos sociedades de individuos,
donde cada uno piense en sí mismo y la mirada no vaya más
allá de la punta de su nariz?
Mis diplomas no lo pueden explicar. He escuchado a lo largo
de mi vida el siguiente argumento: el grupo en el poder
decide cómo educar, y es más fácil gobernar a un país de
analfabetas e individualistas. Sin embargo, también nuestros
políticos, también aquellos que están en el poder, fueron
educados así.
Piénselo un ratito querido lector, y encontrará en estas
sencillas preguntas las bases de muchos de los problemas que
ahora afectan a nuestra sociedad. Sociedad, que seamos
sinceros, mientras tengamos una vida confortable, nos
importa poco. Pero yo me sigo preguntando.
He pasado también gran parte de mi vida diciendo que lo que
mi país necesita es una buena educación. No soy la única,
reconozco esfuerzos de asociaciones civiles, de personas, de
políticos. Reconozco la fuerza que tienen muchas personas
para seguir luchando, en un panorama ante el cual es difícil
tener esperanza de producir algún cambio. Yo pasé por ahí, y
perdí la esperanza.
Ahora encuentro la esperanza de nuevo, pero lo que me
gustaría es que antes de abogar por mejoras para los
maestros, mejoras de su preparación, cambios de fondo en la
administración de la educación pública, nos preguntemos:
¿cuáles deben de ser los principales objetivos de la educación
en México? Quiero pensar que como país somos capaces de
crear un programa nuestro, propio, que desafíe lo que los
países de primer mundo establecen como educación básica,
que cree humanos con humanidad: preocupados del prójimo
y no sólo del estado de su billetera.
Quiero pensar que podemos, pero no sé por dónde empezar.

Ana quiere ser, hacer y colaborar. Ojalá y todos
deseáramos esto.

Todos los integrantes del Fondo Mexicano para la Educación y el Desarrollo les
enviamos nuestros mejores deseos para el 2012
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