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SERES HUMANOS PRODUCIENDO AZÚCAR 

HUMAN BEINGS PRODUCING SUGAR 

 

RESUMEN 

 

De origen el ser humano es un animal descrito como social, de suyo sensible y emocional, con rasgos 

que le orientan a acumular el conocimiento y utilizar este para lograr modificaciones a su entorno en 

beneficio de su mayor bienestar. No obstante estos rasgos que le han permitido alcanzar los avances y 

cambiar para mejorar su estilo de vida; al mismo tiempo ha condicionado que se vuelva más 

importante lo que pueda aportar en el proceso de transformación que su esencia como ser humano. 

 

Con la excepción quizá de la época conocida como comunismo primitivo; cuando la acumulación de la 

riqueza no era tema y si el compartir los productos de la transformación del entorno, las demás épocas 

que siguieron a aquella, produjeron al mismo tiempo un proceso de degradación del ser en beneficio 

del tener y en donde la acumulación de la riqueza y no de los valores, resulto en las formas de 

actuación más recurrente. Y es precisamente este proceso degradante del ser humano lo que me 

impulsa hoy a señalar para esta dulce agroindustria; que quienes en esta participamos y sin distingo de 

nuestro origen social, nuestro patrimonio, sin importar el color de la piel o el género….somos 

simplemente seres humanos produciendo azúcar. 

 

ABSTRACT 

 

Of origin the human being is an animal described as social, of his sensitive and emotional, with traits 

that guide him to accumulate the knowledge and to use this to make modifications to his environment 

for the benefit of his greater wellbeing. Despite these traits that have allowed him to achieve progress 

and change to improve his lifestyle; At the same time it has conditioned it to become more important 

what it can contribute in the process of transformation that its essence as a human being. 

 

With the exception perhaps of the epoch known as primitive communism; when the accumulation of 

wealth was not subject and if the sharing of the products of the transformation of the environment, the 

other epochs that followed that one, produced at the same time a process of degradation of the being in 

benefit of the having and where the accumulation of the wealth and not values, resulted in the most 

recurrent forms of action. And it is precisely this degrading process of the human being that impels me 

today to point out for this sweet agro-industry; that those who participate in this and without 

distinguishing our social origin, our heritage, regardless of the color of the skin or gender.... we are 

simply human beings producing sugar 

 

Seres humanos, deshumanización, emociones 

Human beings, dehumanization, moral feelings 

 

Mostré una fotografía donde aparecían unos caballos y pregunté: ¿Qué son? y las personas me 

contestaron ¡son caballos!; luego mostré una fotografía donde aparecían unas hormigas y pregunté: 

¿Qué son? y las personas me contestaron ¡son hormigas! Finalmente mostré una fotografía donde 

aparecían unas personas cortando caña y pregunté….. ¿Qué son? y las personas me contestaron ¡son 

cortadores de caña! y lo mismo ocurrió cuando en las fotografías aparecían soldadores, electricistas, 

mecánicos o peones….pues la gente respondió: ¡son soldadores, electricistas, mecánicos o peones! 

Entonces me he preguntado….¿Porqué los caballos y las hormigas mantuvieron su esencia y en cambio 

las personas la perdieron?¿En qué momento los seres humanos dejaron de ser valiosos por lo que son y 

se volvieron valiosos solamente por lo que hacen…..? 
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Hemos perdido sin duda la ruta y nos hemos concentrado en desarrollar lo que el mundo de las 

empresas ha denominado “el talento” en aras de obtener de las personas su máxima productividad; 

desdeñando a los seres humanos que subyacen dentro de este y que es en realidad el catalizador de las 

transformaciones que la Humanidad ha alcanzado y seguirá alcanzando. Cual expertos chefs de una 

materia prima a la que hemos denominado pomposamente “el recurso humano”, “capital humano”, “el 

activo más importante en la organización” y sepa Dios cuantas adjetivos más; nos hemos dedicado a la 

pulpa y la cáscara, haciendo increíbles filigranas con esta, despreciando a la semilla y muchas veces 

disponiendo de esta a la basura sin considerar que esta es en realidad la única que es capaz de 

reproducir uno más de su especie. 

 

No puedo entender más que degradante el proceso en donde hemos colocado a las personas en nuestras 

organizaciones; reduciéndolas a solo un recurso y desarrollando lo que ahora conocemos como 

competencias. Lo único verdaderamente importante resulta entonces cuanto más es posible obtener y 

hasta donde podemos llevar el número de unidades producidas, el número de horas-hombre trabajadas 

o a cuánto hemos podido reducir el tiempo perdido. Para nada resulta importante si nuestro “activo más 

importante en la organización” vive insatisfecho, si su salud mengua como resultado del esfuerzo 

realizado cual galeotes que podemos tirar por la borda; cuando como resultado del esfuerzo realizado 

para llevar el barco a la mayor velocidad posible; ha fallecido en el intento…..Lo único 

verdaderamente importante es la mayor productividad; por lo que nuevamente me pregunto….¿En qué 

momento nos equivocamos?¿Cuándo torcimos el camino? 

 

Los seres humanos traen consigo una serie de valores que a fuerza de insistir en una práctica viciada 

han olvidado o en el mejor de los casos poco practican, pero que misteriosamente y quizá ahora ya sin 

percatarnos, demandamos de las personas en beneficio de esta sociedad producto-consumo. La lealtad, 

el compromiso, la solidaridad, el aprecio…..son valores que deseamos y no obtenemos; pues quien 

quiere darnos esto si nosotros no lo damos al mismo tiempo. Escuchamos retóricas como: “debemos 

alinear los intereses de la organización con los intereses de nuestros colaboradores” lo que sin duda 

suena muy bonito; pero que en la práctica poco o nunca sucede realmente; pues cuando se trata de que 

los trabajadores alineen sus intereses….adelante, pero no se trate de que la empresa alinee los suyos a 

los de aquellos, pues esto no será nunca posible. Somos importantes hasta donde comienza a ser más 

importante el interés de la organización. 

 

Antes de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo; ya en esta zona del planeta los seres humanos 

que aquí vivían practicaban “el tequio” e incluso en muchas comunidades lo siguen practicando. Esta 

añeja práctica donde toda la comunidad contribuye en la construcción de la vivienda de los demás sin 

esperar una remuneración; pues todos saben que cuando a cada cual le toque….los demás harán lo 

propio con ellos, representa el más evidente ejemplo de lo que pudiéramos obtener de nuestros 

colaboradores, si al menos tuviéramos el mismo compromiso con ellos. 

 

Revitalicemos las formas de actuación de nuestra industria y en general; contribuyamos a revitalizar 

estas prácticas en nuestra relación entre las personas. No permitamos que en nuestro afán de una 

supuesta mayor productividad; terminemos lesionando seriamente a quienes nos aportan su esfuerzo y 

conocimiento, pues el resultado final podría ser catastrófico y quien crea que exagero con el término, 

pierda cuidado que más pronto que tarde la Historia nos hará el relato que confirme esta visión. 

 

Concluyo esta exposición recordando una canción que hiciera popular nuestro célebre Pedro Infante 

por allá en los años 60’s y que surgiera de la creatividad literaria del poblano Alberto Cervantes. Esto 

que pareciera ser la agonía de una amorosa indiferencia; en realidad representa las formas de actuación 
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con la que nos conducimos en nuestras organizaciones. La frase: “pasaste a mi lado con gran 

indiferencia” reproduce fielmente lo que sucede en nuestras organizaciones; pues la indiferencia de la 

que habla esta canción es el común denominador de las maneras en que la sociedad industrial ha 

reducido a las relaciones entre las personas. “Te hablé sin que me oyeras…..te vi sin que me 

vieras”…..uffff. 

 

Finalmente les reitero: Mi nombre es Juan Roberto Domínguez García, cumplo la función de “jefe de 

recursos humanos” en el ingenio Central Progreso y sin importar mi origen social o étnico, sin 

considerar mi desarrollo académico o profesional, con independencia de si soy rico o pobre, culto o 

iletrado…..soy simplemente como muchos de Ustedes, “un ser humano produciendo azúcar”. 

 

 


