PRESENTACIÓN DEL PLAN MÓVIL “TODOS CONECTADOS”
Quito, febrero 26 / 2019

Jóvenes, en primer lugar, a quienes están acá conmigo, a ustedes
que están siempre junto a nosotros, un saludo cariñoso para
todos. Señores de la prensa, autoridades, bienvenidos.
Del tema de fibras, de megas, de minutos no entiendo mucho. Soy
apenas medio usuario del celular. Generalmente me informo y
utilizo el WhatsApp, que me parece bastante conveniente.
No entiendo mucho de temas tecnológicos, pero sí entiendo de
sonrisas de jóvenes, porque he vivido entre ellas durante toda mi
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vida, con mis hijas y ahora con mis nietos, que son fanáticos del
celular.
La verdad es que la diferencia generacional no es cosa nueva.
Ahora, nosotros les pedimos a los jóvenes que no estén mucho
tiempo en la laptop, en el internet, en el celular, en el WhatsApp,
en el Twitter, en el Facebook.
Si hacemos un poco de retro a la historia, yo recuerdo que
nuestros padres eran exactamente iguales con los teléfonos.
Nosotros teníamos teléfono fijo, que no conocieron ustedes, a lo
mejor. Nos solíamos quedar “colgados” del teléfono conversando
con los amigos, con nuestras novias o enamoradas.
Y claro siempre había la voz del padre o de la madre: “ya deja ese
teléfono”, “solo en el teléfono pasas”.
El mundo es extraordinariamente cambiante. Mi madre y mi
padre no entendían cómo a nosotros nos podían gustar en ese
tiempo Los Beatles.
Les asombraba cómo nos podía gustar Enrique Guzmán, César
Costa y todos esos cantantes que aparecían. Piero, Sandro,
Leonardo Favio, Los Iracundos, que era un poco el que -a nivel
latino- tenía un rock más parecido al rock nórdico.
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Y claro, siempre había un enfrentamiento. Esto sí es música decía
papá, y ponía un pasillo de JJ (Julio Jaramillo). ¿Cómo puedes
comparar con esa otra música?
Al final uno termina amando ambas músicas. Y eso no es malo,
porque los seres humanos somos así. El joven quiere alternativas
diferentes.
Por eso Alvin Toffler, escritor futurista, autor de un libro precioso
que se llama “La tercera ola”, decía: los analfabetos del futuro no
serán aquellos que nos sepan leer ni escribir. Los analfabetos del
futuro serán aquellos que no sepan desaprender lo aprendido y
volver a prender.
Y eso es lo que les está tocando a los jóvenes, están volviendo a
aprender. Y ahora con una ciencia totalmente revolucionaria, que
nos habla de la ausencia de tiempo, de que el tiempo es relativo,
de que el universo está vacío. Es una ciencia nueva que la están
viviendo ustedes.
Porque muchas veces se habla como broma de la física cuántica.
No. La física cuántica es tu celular, es el rayo laser que permite
hacer una operación con precisión extraordinaria en los ojos, por
ejemplo.
Física cuántica es la nanotecnología, son esos replicantes que
tienen la capacidad de, en tu vía sanguínea, replicarse,
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reproducirse. Y de atacar específicamente el tumor que te hace
daño.
Hay muchas cosas que están pasando. Ustedes habrán visto la
noticia de que se están vendiendo los primeros computadores
cuánticos. Que no utilizan ya bites, sino que utilizan qbites, que
utilizan átomos.
El futuro se viene y no podemos estar extraños a ello.
Y para que ustedes puedan estar en ese futuro, tenemos que
hacer abstracción de nuestros afectos hacia las cosas pasadas.
Yo, por ejemplo, oigo un rock Metallica y me estremezco, pero
negativamente. No me gusta mucho cuando voy a un bautizo, a
una primera comunión y me ponen el parlante a lado.
Ahora los muchachos tienen la habilidad de conversar y
entenderse mientras la música está a todo volumen.
Ustedes vienen con otras habilidades, con otras destrezas, con
otras potencialidades y con otros conocimientos.
No leas los libros en la laptop decimos a los hijos. Lee el libro físico
para que puedas hacer anotaciones. “No papá, usted está en el
pasado”.
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Y es la verdad, estamos un poco en el pasado. Pero no debemos
hacer jamás abstracción de las necesidades que van a tener en el
presente y en el futuro.
Inclusive, había padres que nos negábamos a que nuestros hijos
vean televisión. Nos habían acostumbrado al hecho de que la
televisión era dañina. Es así como el celular, no es ni malo ni
bueno.
Se vuelve malo o bueno de acuerdo con el uso que tú le das.
Si sirve para establecer una buena relación con tu familia, con tus
seres queridos, con tus amigos, ¡que bien! ¡Es positivo!
Pero también puede ser perverso. Porque se puede dañar honras,
se puede dañar la imagen de una persona. ¿Y ustedes saben lo que
la imagen es para un joven? Una de las cosas que más procura un
joven, es mantener su imagen.
Y si alguna persona mal habituada, cizañosa, malévola, decide
dañarte la honra, te la puede dañar. ¿Y por qué te la puede dañar
con facilidad? Por una razón sencilla: porque la verdad es menos
creíble que la mentira.
A veces tenemos mayor afectividad hacia la mentira, porque es
más creativa, más imaginativa, es más escandalosa que la verdad.
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Porque la verdad hay una sola. A la verdad es muy difícil agregarle
innovación, creatividad. La verdad es pura. La mentira es la que
tiene muchas formas de expresión.
No utilicen los medios digitales para hacer daño. Úsenlos para
hacer el bien. Para conversar con el amigo querido, con la amiga
querida que no le ves con frecuencia, con el padre, con la madre.
Por favor, llámenles a sus papás y mamás a decirles que los
quieren. No esperen que estén bajo tierra para decírselo. Llamen
a su abuelita, a su abuelito, que a lo mejor les criaron. A la gente
que fue buena con ustedes, a sus profesores, a sus maestros.
Llámenles, establezcan comunicación, pídanles consejo.
El camino recorrido por una persona que tiene experiencia, no se
compara jamás al más grande conocimiento que uno pueda tener.
Lo que hay que hacer es converger la experiencia con la sapiencia.
Ustedes, sin duda alguna, este momento tienen más
conocimiento de muchísimos temas que nosotros. Y sus hijos
tendrán más. Y habrá también una brecha generacional.
Permítanme felicitar a CNT por esta iniciativa. Realmente eso es
lo que queremos: que la gente se sienta satisfecha, que pueda de
manera fácil acceder a algo tan importante en esta época, como
el internet o los medios digitales.
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¡Qué bueno por ustedes!, les felicito. Pero fundamentalmente,
por ustedes queridos jóvenes, me alegro muchísimo. Utilícenlo
para el bien, para pasarse bromas agradables, anécdotas bonitas,
música preciosa.
A propósito, ahora en la mañana veía en YouTube “El fantasma de
la ópera”, tocada por la Orquesta de los Cuatro Chelos de Praga,
en un ambiente extraordinario.
En una iglesia derruida, vieja, que además permite -por su menor
humedad y porosidad- que la música se filtre por todos los
espacios, obteniendo resultados extraordinarios.
Tomen fotografías lindas de su enamorada, para mandársela y
sacarle pique a algún compañero o compañera.
Disfrútenlo mucho. Y tenemos también la solución, si se les acaba
el saldo: compran otra tarjeta.
Una buena cantidad de minutos para poder dar amor, dar cariño,
dar afecto, dar verdad, dar conocimiento, dar buen humor, dar
alegría, dar esperanza, dar sueños a la gente.
De eso se trata. Para eso sirve la tecnología: para mejorar los
sueños de la gente.
Muchas gracias.
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