UNO NUNCA TERMINA DE APRENDER
No sabía con qué frases iniciar este ensayo para la página del colegio C.M.A.G.S
y a la vez tenia deseo de realizarlo, de acuerdo en pensamientos y experiencias
vividas en estos últimos años. Que titule “Uno nunca termina de Aprender”:
según el diccionario define “Aprender: tr. Adquirir el conocimiento de algo por
medio del estudio o de la experiencia” o definir en lo personal ¿cómo un arte de
adquirir un conocimiento de alguien como fe de vida? Los seres humanos en
algunas ocasiones vivimos con una máscara atada de apariencias pretendiendo
ser mejores frente aspectos discriminatorios a un grupo determinado de personas
por su estado físico o forma de pensar, además haciendo a un lado a nuestros
adultos mayores llegando a la creencia que no son idóneos para realizar una
actividad física o intelectual en varias oportunidades nos han dado una lección de
vida estas personas; quitándonos de una manera brusca la venda de la ignorancia
que no es más que la burla de nosotros mismos por pretender dar un juicio a algo
que desconocemos son ideas erróneas y tabúes sociales de edades, pretendiendo
mostrar una perfección de ser humano, nos hace creer de un prototipo social de
personas que supuestamente son mejores y las adecuadas para aprender cierto
oficio, arte o ser profesionales de acuerdo un perfil diferencial dada por un mundo
lleno de información tecnológica, clasificando al ser humano como un producto
terminado y automatizado.
Uno de los casos que traigo a continuación hace referencia al análisis anterior
sucedido en un programa de televisión llamado “BRITAIN´S GOT TALENT”
programa que busca en el Reino Unido talentos inéditos, de todas las edades, en
artes como la actuación, el canto y el baile, los cuales se someten al escrutinio de
un jurado integrado por Piers Morgan, Simon Cowell y Amanda Holden: en varias
ocasiones se burlaron de un participante por su condición o su edad como
ejemplos claros: Susan Boyle quien interpreto I dreamed a dream.

https://www.youtube.com/watch?v=-AToj0Bv4CU
Al terminar la audición dejo atónito a los jueces y al público en general uno de los
jueces reconoció (Amanda Holden) en público lo siguiente: “estoy muy ilusionada,
porque todos estaban en contra tuya. Todos hemos sido muy cínicos. Y esta es la

mejor llamada de atención. Y debo decirte que fue un completo privilegio oírte esta
noche”. A pesar de tener en teoría cierta madures aprendemos ver a las personas
con un sentido más humano al pasar de los años reflejando con esto una actitud
más sumiso y noble frente a nuestro familiares, amigos y conocidos.
De estos casos también destaco por YouTube del mismo programa Británico el
titulo Abuela De 80 Años Fue Humillada En Publico… Después De Unos
Minutos Deja A Todos Con La Boca Abierta.
https://www.youtube.com/watch?v=_o_qiSLDLdU

O el caso del niño colombiano llamado Carlos Alberto que nació sin brazos y los
padres lo abandonaron puesto en el cuidado de la abuela documentado en el
programa Contador de Historias que título (Sin Brazos y sin impedimentos). Donde
el alcalde del municipio de San Sebastián Magdalena afirma “Con Dios todo es
Posible” y esto le toca a uno en lo profundo del alma dándonos lesiones de vida y
donde “Uno Nunca Termina De Aprender”.

https://www.youtube.com/watch?v=Ks6cZ2e-Kig

