Uno y Otros
*Dr. Enrique Domville
Somos un numeroso grupo de seres en el planeta, cada uno habita en sitios diferentes, con
culturas y costumbres diferentes a otros pobladores, pero en algunos comportamientos y
respuestas a problemas que se presentan actuamos de manera parecida y en ocasiones
igual resolución a lo que se presenta.
En todos los actos del ser humano consciente existe una satisfacción, bienestar, sensación
de poder o simplemente el continuar con su cultura aunada a la costumbre que los
diferencia como un grupo, al que se pertenece en forma individual.
Los vínculos que se forman por las ideas son fuertes llegando en ocasiones a ser una
bandera para las agresiones contra aquellos que su pensar es diferente. Todos tenemos
dos factores en común, somos libres en el pensamiento, y dignos por ser humanos.
Las divisiones entre uno y otros se inician con el género de cada ser, se conceptúa en sus
procesos biológicos de acuerdo a sensaciones, costumbres, ideas y diferencias en cierto
tipo de habilidades que cada uno desarrolla o que tiene por su naturaleza basadas en
anatomía, fisiología, en el espacio, la costumbre, las tradiciones (diferentes) y la
información obtenida del ambiente, que tienen desde siempre diversas maneras de pensar
se conglomeran a través de estas o de metas, pero también están, el ego personal y el
pensamiento interior, ligadas al estatus de poder (económico, político, religioso o de
aspiraciones comunes).
Cada ser en un país diferente, con culturas en información diferente, ocupa espacios
diferentes en el contexto social, dentro del mismo, con costumbres diferentes y lo que esa
sociedad espera de cada uno de sus integrantes apoyo individual como parte del colectivo.
El miembro de un grupo intenta que todos piensen y se comporten de igual manera.
La exportación de ideas y de costumbres de diferentes grupos para poder ser aceptado en
determinado grupo social, tiene que rebasar las barreras que tiene cada quien que pretende
que las acepte, un ejemplo es la migración de un país a otro, en el cual el contexto religioso
y de creencias es diferente, podrá se tolerado mientras no daña sus propias tradiciones o
costumbres pero de dañarlas, existe violencia.
El no ser iguales da la ventaja en la creatividad, pero la desventaja en las ideas
individuales que van desde el altruismo hasta el egoísmo, estos polos adversos entre si
generan conflictos con demostraciones y amagos de fuerza, ocasionados por la
intolerancia.
A través de la historia lo vemos en el comportamiento de los que dejaron huellas en
nuestra cultura ya sea positiva o negativa.
Las positivas sirven como ejemplo y las negativas como una amenaza constante del mal
que puede volver.
La guerra de siempre está en las ideas con los que a favor dan sus argumentos y pueden
convencer a otros y llevar a cabo un acto o varios en contra del ser, la naturaleza (en
beneficio de unos cuantos) pero el discurso de convencimiento no implica que sea verdad

o simplemente se trata de una postura ideológica, para estar de moda o por estar bajo
amenaza de ese colectivo al que se pertenece (no queriendo ser excluido, por que estar
ahí representa una ganancia personal, como el estatus o el beneficio económico)
El Mundo está cambiando, pero por los abusos de los que en el habitamos, no somos
iguales en pensamientos, pero si en deseos y fisiología.
Para que exista un individuo se requiere de otros y de igual manera para que los otros
subsistan se requiere de otros. El dialogo a través del que nos debemos poner de acuerdo,
lleva ideas algunas muy antiguas, como propuestas de bien común, otras de selección de
quienes tienen derecho a vivir. Lo único que nos une realmente, es la del respeto, el actuar
con ética y moralidad.
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