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Botón “Reset” Cultural
¿Qué pasa al presionar Reset?  Se limpia la memoria  principal o 
RAM (random access memory) de la computadora, y se cargan una 
serie de programas básicos que intentan poner en orden todo para ir 
construyendo nuevamente lo que se supone que QUEREMOS que 
haya residiendo en la memoria de la computadora.

Hay  un  par  de  programas  básicos  que  todos  necesitamos  tener 
disponibles en esa computadora.

1. El  BIOS que  significa  “Basic  Input/Output  System  o 
sistema básico de entradas (lo que se lee vía cualquier 
periférico  como  teclado,  ratón,  discos,  memorias  USB, 
puertos de comunicación) y salidas (lo que se escribe en 
pantalla  o  se  muestra  al  usuario  por  algún  medio 
incluyendo también discos, memorias USB o similares y 
puertos de comunicación entre los principales.

2. El  OS que  significa  “Operating  System”  o  Sistema 
Operativo  y que ahí hay esencial y fundamentalmente 2 
tipos

• Los derivados de UNIX que evolucionaron 
a  formas  abiertas,  de  muy  bajo  costo  y 
colaborativas con fines de resolver problemas de 
la  sociedad  donde  los  programas  evolucionan 
para irse mejorando por cualquier persona.

• Los  derivados  de  DOS-Windows  que 
evolucionaron  a  formas  cerradas,  privadas  o 
secretas y con fines de lucro.   La solución de 
problemas ha creado otros problemas como los 
virus  y  la  constante  necesidad  de  estar 
comprando programas en teoría mejores.

El botón Reset se necesita presionar cuando los programas DEJAN 
DE FUNCIONAR correctamente y necesitamos volverlos a cargar, 
sea para darles datos mejores y/o modificar los programas para que 
dejen de presentar las mismas fallas.

En  la  vida  del  ser  humano,  su  BIOS se  supone  que  es  la 
Constitución  Política o  su  Carta  Magna.  Son  esas  leyes 
fundamentales e “inviolables” que permiten guiar el destino de las 
naciones y consultarlas en todo momento para saber si vamos bien 
o mal.

Y el OS son sus demás leyes secundarias o derivadas (en teoría) de 
la Constitución, así como sus reglamentos.  Como son trabajos de 
muchas generaciones, estas leyes son mucho más grandes en su 
contenido  o  en  longitud  de  texto,  que  la  Constitución  porque 
ESPECIFICAN  muchos  detalles  y  particularidades,  casos  o 
situaciones bajo las cuales se deben aplicar determinadas reglas.

En resumen LAS LEYES deberían ser PROGRAMAS o SOFTWARE 
similar al software informático, porque las leyes son reglas a seguir 
bajo determinadas condiciones.

En  estas  épocas  de  crisis  ya  no  solo  nacional  sino 
INTERNACIONAL,  no  queda  lugar  a  duda de  que  LAS PAUTAS 
CONSTITUCIONALES MAS ESENCIALES no se están cumpliendo, 
sean las garantías o derechos fundamentales como la alimentación, 
salud,  trabajo,  vestido,  paz  y  armonía  social,  medio  ambiente, 
educación,  están  ausentes  o  muy  defectuosas para  las  grandes 
mayorías,  por  lo  que  se  antoja  pensar  en  tener  UN BOTON DE 
RESET, nacional o mundial, que permita poner las cosas tal como 
dice la constitución y regresar al orden inicial.

Pero la manera de entender ese RESET es muy diversa: Unos lo 
han llamado revolución, guerras o aún cataclismos fuera del control 
humano que hacen tener que volver a empezar.

Aunque  un  RESET  controlado,  es  algo  que  ni  siguiera  nos 
detenemos a pensar.  Un RESET sin caos, sin conflicto, sino un 

camino ordenado para llevar todo a donde debe ser, según la propia 
constitución.   Y en  ese  reset,  hay  desde  luego  la necesidad  de 
volver  a  cargar  y  “correr”  el  OS,  luego  de  que  el  BIOS ha  sido 
cargado y puesto en ejecución (“correr”=”run”).

¿Sirve el OS actual?
Y ¿sirve el BIOS actual?  

Las generaciones alrededor de sus 18 años,  nacidos de 1995 al 
2000 han oído hablar del “Día de la Constitución” o del “Contrato 
Social”.   Con toda razón sienten que ellos no fueron consultados 
para  ese  contrato  social  del  5  de  febrero  de  1917.   Y  esta 
generación  a  diferencia  de  aquellas  viviendo en plena guerra  de 
revolución,  están mucho muy conectadas a la  realidad mundial  y 
tienen a su alcance fuentes de información para estar al minuto en 
casi cualquier cosa.

Lo que quizá no tienen muy claro es el orden de los procesos para 
que pudiera suceder un Reset de la manera adecuada o acaso con 
los mínimos desastres o caos.  Bastante caos hay en estos días 
para imaginar que un Reset deba ser un caos peor.

Definitivamente el OS y el BIOS actual  no tienen preparación  para 
un Reset.  No hay una rutina de cómo llevar a cabo un Reset con 
esos OS y BIOS actuales y por tanto necesitamos poner bases para 
realizar ese Reset y por tanto revisar las implicaciones lo que será 
tema de este y otros números.

El OS actual está muy ligado a la operación defectuosa legislativa y 
política  nacional.   Contiene vicios  de origen comprobados en las 
Reformas más recientes, llámense Fiscal, Energética,  Reforma del 
Estado,  Laboral,  Seguridad  Social,  etc.   Sin  lugar  a  duda, 
necesitamos una revisión profunda donde participe LA POBLACION 
en general por la siguiente razón lógica.

Nuestros destinos SON NUESTROS y la dirección, rumbo, calidad 
de  viaje,  NO  PODEMOS  DELEGARLOS  a  quién  sabe  quién. 
Estamos bastante cansados de que elección tras elección aparece 
un  candidato  supuestamente  “del  pueblo”  que  nos  ofrece  guiar 
nuestro camino por la democracia y falla y así sucesivamente.

Decimos:  “la  política  es  sucia”  o  que  los  políticos  son  sucios  o 
corruptos.  De hecho la política se ensucia por los políticos corruptos 
pero en principio la política es una tarea noble de guiar un pueblo y 
quién mejor para guiar un pueblo QUE EL PUEBLO MISMO.

Factores a Considerar
(1) Plan Socio Económico.- De qué vamos a vivir, a comer, cómo 
nos vamos a poner  a trabajar  en  las  distintas tareas nacionales. 
Cuáles  son  nuestras  vocaciones,  nuestros  ACTIVOS  o  nuestras 
riquezas  las  cuales  vamos  a  enumerar  y  reconocerlas  como 
NUESTRAS en el entendido de que cada región tiene sus ACTIVOS 
muy particulares por cultura, por recursos naturales.  Todo esto lleva 
a definir habilidades, formación académica, capacitación, calificación 
o  certificación  DE  ESTADO,  porque  como  son  reglas  nuestras 
NOSOTROS  DEFINIMOS  nuestras  propias  CERTIFICACIONES. 
Esto  es un principio.   Para  nuestras reglas,  no  necesitamos que 
NOS VENGAN A CERTIFICAR de fuera, excepto en cosas que no 
dominamos,  las  aprendemos nos certificamos por algún organismo 
externo,  hacemos  propia  “la  tecnología”  y  procedemos  a 
CERTIFICARNOS  a  NOSOTROS  MISMOS,  para  NO  PERDER 
autonomía.  Socio-Económico porque no compramos y vendemos 
de la nada, sino que las transacciones son entre nosotros y si el 
punto de partida es que NO CONFIAMOS en nosotros porque “el 
mexicano  es  corrupto”,  entonces  la  sociedad  no  existe.   La 
reconstrucción  del  tejido  social  necesita  principio  s   más  allá  del 
constitucional.  Ahí en el BIOS constitucional, falta una rutina o un 
proceso:  De cómo mantener, reparar y no volver a dañar la propia  
materia prima social  Mexicana.  Una revolución mexicana,  es una 
guerra  civil  que  causa  muchas  rupturas  entre  hermanos 
mexicanos.   Quienes  hemos  vivido  en  tierras  ex-revolucionarias 
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podemos notar rencores con más de 100 años por cosas como “el  
papá de don fulanito mató a mi abuelo” y cosas peores.

También los vicios pos-revolucionarios que el sistema político llevó a 
los distintos pueblos de México, provocó nuevas formas de traición a 
los  mismos  vecinos  de  cada  lugar.   Uno  que  se  beneficia  “del 
sistema” político a costa de los que no tienen otra opción.

Necesitamos entender que la historia de la  canasta sin tapa, con 
cangrejos mexicanos que no se salen porque uno le jala la pata al  
otro  para  que  no  prospere,  ES  UNA REALIDAD  en  nuestro  OS 
ideológico y cultural ya ni  siquiera Constitucional.   Esto significa 
que un Reset que no contemple el OS cultural  -actualmente  NO 
ESCRITO-, será un Reset que NO VA A FUNCIONAR.

(2) Por tanto Plan Cultural. Qué somos a pesar de las intrigas de la 
historia, hay mucho para rescatar y atesorarlo como lo #1 porque 
esa será nuestra energía para salir adelante.  Las desgracias que 
por intrigas causaron hasta pérdidas de vida, habrá que guardarlas 
pero solamente, para no olvidar lo que nos pasará si las olvidamos. 
Somos (a) mucha generosidad.  Pasamos a nuestra casa a tanto 
desconocido  en  las  tantísimas  fiestas  que  a  pesar  de  nuestras 
desgracias,  seguimos  llevando  a  cabo,  porque  somos  (b)  muy 
alegres  y  (c)  pensamos  optimistamente.   (d)  Tampoco  nos 
gustan  las  cosas  chafas  o  mal  hechas.   De  hecho  si  acaso 
tenemos  cosas  chafas,  es  porque  en  nuestras  limitaciones 
económicas, esas cosas chafas son lo que podemos comprar, pero 
de tener los recursos, compraríamos algo que dure e incluso si nos 
cansamos de algo para cambiar el modelito, sería mejor que el que 
desechamos  sirva  para  que  a  otro  le  beneficie.   Entonces  no 
pensamos en tirar salvo que ya no sirva, sino al desechar, pasárselo 
a alguien que le sirva y eso también habla bien de nuestra cultura de 
(e) Previsión para beneficio de otros.  En comidas, no diríamos “ni 
hablar”,  porque tenemos muchísima variedad y formas distintas y 
ricas de preparar lo mismo.  (f) Nuestro activo gastronómico da 
para enciclopedias enteras y si  lo viéramos como oportunidad de 
negocios  y  franquicias  con  nuestra  cocina,  el  McDonald's  se 
quedaría  en  el  olvido  porque  tenemos  para  hacer  cadenas  de 
restaurantes con tan solo nuestra propia cocina.

(3) Plan Organizacional.-  Este es vital en el Reset, porque de este 
tenemos noción pero  hay nada o casi  nada  de organización.   La 
gente nos vemos en el antro, en el centro botanero, si acaso fuera 
de la iglesia, de la escuela, por la calle, en el "face", por el "whats", 
el instagram, pero nuestra RUTINA organizativa necesita un BIOS y 
un OS, para tratar  temas importantes y no solo pasatiempos.  El 
plan  organizacional  trata  de  llevar  a  cabo  nuestro  CONTROL y 
RUMBO, nuestra dirección como sociedad y como pueblo mexicano 
hacia donde marcan nuestros valores acordados como nacionales. 
Ojo  que  para  poder  discutir  y  tratar  temas,  necesitamos  guías 
básicas un BIOS sobre  lo  que somos como sociedad y  nuestros 
fines.

Este núcleo organizacional es un CONGRESO o un PARLAMENTO 
como querramos visualizarlo.  Esto revive la categoría política que 
todos debemos tener, en el sentido de POLITICA SANA al servicio 
de nosotros mismos,  PORQUE LA POLITICA SANA es: servir a 
nuestro propio pueblo.  LA POLITICA CORRUPTA es todo lo otro, lo 
contrario,  lo  que al  final  de cuentas DAÑA AL PROPIO PUEBLO 
mexicano.

Hubieron consejos de participación  social  que se  derivaron de la 
política actual y por tanto no hubieron resultados que se tradujeran 
en mejoras nacionales.  Reunir gente sin bases comunes que les 
unan y peor aún, introducir elementos de discordia que revienten las 
reuniones, sabemos que serán esfuerzos estériles  para re-tejer  o 
tejer a nuestra sociedad.

La  base  de  TEJER  una  SOCIEDAD  debería  ser  suficiente 
motivación para hacerlo, cuando se entiende A DONDE VAMOS.

La  teoría  enferma  de  que  EN  TODO  GRUPO  alguien  se 
aprovechará de los demás, está basada en la historia enferma llena 

de intrigas para que así sucediera.  Se ha hablado de teorías de la 
conspiración y se dice que son falsas, pero la realidad es que han 
habido gobiernos “marioneta” y gobiernos corruptos por todas partes 
del Mundo, para servir a una élite gobernante mundial.  La historia 
de la corrupción  en la República de Roma antes de Jesucristo y 
posteriormente la historia de corrupción durante el Imperio Romano 
enseña  que  las  élites  gobernantes  corruptas  tarde  o  temprano 
sufrirán las consecuencias de haber sembrado tanta corrupción.

Un senado romano, un congreso federal alejado de la realidad, ya 
vimos  que  trae  vicios  y  abusos.   Necesitamos  congresos  y 
parlamentos  locales,  vecinales,  movidos  por  la  necesidad  de 
superación de nuestros hijos y nuestros vecinos.  Cuando alguien 
busca  el  beneficio  de  2  personas,  sucederá  que  a  nuestras 
espaldas  hallaremos  2  o  más  personas  buscando  nuestro 
bienestar.  Otros  llaman  “karma”  a  este  fenómeno.   Hasta  sin 
internet, la propagación de esta actitud es infalible.

El Orden de las Cosas
Ante el tiradero de comida, las bacterias y gusanos abundarán y se 
multiplicarán.  La moda será la proliferación de cuanto bicho pueda 
alimentarse de la comida podrida.  Pero cuando la comida podrida 
se  acabe,  se  acabarán  los  bichos  que  se  nutren  del  tiradero 
desordenado de comida.   Las ratas  y  cucarachas  igual:  abundan 
donde hay comida tirada.

Pero donde hay orden y las cosas están donde deben estar,  serán 
usadas para lo que son y no producirán otras cosas  indebidas ni 
daños.  ¿Cómo saber cuánto, cuándo, cómo, dónde, con qué, etc.? 
Para eso sirve la educación, la capacitación y la certificación.  Un 
tema muy recurrente entre culturas que decidieron poner orden hace 
siglos en sus sociedades como la Japonesa, Alemana o Rusa pos- 
soviética.

¿Lucha de Clases?
Bajo  los  regímenes coloniales así  era  la  manera  de pensar.   La 
colonia  llegó  a  su  fin.   Los  países,  todos  tienen  gente  bastante 
consciente y con ideas claras de lo que quieren para sus hijos y 
pueblos.   Eso  marca  también  un  fin  para  las  “clases  sociales” 
Actualmente todos somos un equipo (detectable o borroso)  donde 
el trabajo de uno invariablemente beneficia (o perjudica) a otros y 
viceversa.  

Qué mejor que mi trabajo te beneficie y el tuyo me beneficie.  Y ahí 
está  la  fórmula  de un Reset  exitoso.   Lo  que sea que hagamos 
traerá beneficios.  A todos beneficios, a unos más que otros según 
sus méritos,  pero a nadie perjuicios.  Ese es el mejor  Contrato 
Social.  Lo que percibes es cierto,  si desarrollas un nuevo BIOS o 
Contrato Social con esa base, llegarás a la conclusión lógica de que  
el OS también hay que cambiarlo por completo pues actualmente 
está  hecho  con  esto  en  mente:  “el  pueblo  querrá  engañar  al 
gobierno y por tanto hay que ponerle mil candados y castigos”.  Pero 
cuando el pueblo hace sus leyes partiendo de que el pueblo NO SE 
VA A ENGAÑAR  SOLO  porque  SE  HARIA DAÑO,  entonces  el 
catálogo legislativo SE VUELVE muy esbelto.  

¿Me van a correr? El mejor abogado es el que previene para no 
pelear.   El  mejor  médico  es  el  que  previene  para  que  no  se 
enfermen.  El mejor ingeniero es el que no tiene que estar reparando 
lo  mal  hecho.   Todos  tendremos  mucho  qué  hacer  planeando  y 
construyendo las cosas bien y previniendo que no nos vuelvan a 
llamar para reparar  o que nos llamen para pelear porque alguien 
incumplió una ley o un contrato.  El que no paga deudas es porque 
no tiene para pagar.  Qué mejor que asegurar que a nadie le falte. 
Pero a nadie.
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