Manuel Cruz:
¿Qué es un sabio?
Filósofo, autor del libro “Amo, luego existo”

Alguien que no sólo piensa lo que pasa, sino, sobre todo, lo piensa bien.
Alguien que no sólo no siempre encuentra sentido al mundo, sino que incluso
es capaz de detectar el profundo sinsentido que lo habita.
Alguien que no nos proporciona la manera de alcanzar la felicidad, pero sí las
indicaciones para vivir la vida con la mayor intensidad posible.
Alguien que, frente a la generalizada prisa de tantos presuntos pensadores por
abandonar las preguntas mayores de espíritu -que son también las ineludibles
preguntas de la vida- en cuanto tiene la sensación de que se han quedado
viejas (acaso porque teme que les envejezcan), nunca olvida que caducan
antes las malas respuestas que las buenas preguntas.
Alguien que se entusiasma con el pensamiento y que, precisamente por ello,
hace pensar a quienes le escuchan.
Alguien a quien todos los que nos dedicamos a este asunto del pensar nos
gustaría parecernos de mayores.

Pablo Rudomin:
“El aprendizaje consiste en
transformar la información en
conocimiento”
Neurólogo mexicano, premio Príncipe de
Asturias 2011
Vivimos en una sociedad obsesionada por uniformizar y jerarquizar un solo tipo
de talento. Sólo cuenta lo que puede medir. Y no hay nada más tonto que un
test de inteligencia, porque, aunque consiga medir la cantidad, ignora la
especificidad. No olvidemos que las ratitas son más inteligentes que nosotros,
pero sólo para salir del laberinto.
El aprendizaje consiste en transformar la información en conocimiento:
seleccionar de lo que sabemos lo que es útil para solucionar un problema. El
cerebro sólo retiene de una forma natural lo que le es útil, lo que utiliza. Por eso
nos funciona tan bien el método de enseñanza de las ciencias del Nobel de
Física Charpack: ninguna información al estudiante sin su experiencia, sin
experimento.
Hoy vivimos abrumados por la cantidad de información, pero cada vez estamos
más necesitados de conocimiento. Porque si acumulamos toda esta
información que recibimos sin relacionarla y estructurarla, no nos informa, sino
que sólo nos confunde.
Pero nos damos la excusa de que no hay tiempo. La eficiencia se confunde con
la velocidad. Y sin embargo, mis ideas me llegan en momentos de distracción.
Cuando me relajo, la otra mitad de mi mente trabaja y encuentra soluciones. A
veces, lo que parece perder el tiempo, puede ganarlo. El cerebro requiere ese
tiempo para hacer sus relaciones. La información se acumula, el conocimiento,
en cambio, se estructura al relacionarse, como las neuronas. Al cabo, nosotros
somos lo que nuestras neuronas: una red. Y cada uno de nosotros es una red
que a su vez se conecta con otras redes que son los otros, mediante las
neuronas-espejo. Lo esencial es que nos permiten entrar en resonancia con los
demás: compartir información, sensaciones, emociones... y solucionar
problemas juntos.
El problema es adaptarse. Todo ser vivo es producto del continuo esfuerzo de
adaptación a los retos del medio, siempre cambiante. Pero lo que hace humano
al primate es que no se conforma con solucionar el problema inmediato...
Además, siente la necesidad de solucionar problemas que aún no se le han
presentado. Por eso se entrega a la pasión del conocimiento, la investigación,
que, como le cuento a mi nieto, es buscar preguntas y respuestas que aún no
están en los libros.

Bruce Lipton:
“La célula es la vida”
Neozelandés, doctor en Medicina,
investigador en biología celular

Los genes no controlan la vida aunque en ellos se inscriben nuestras
capacidades y potencialidades. En realidad, el ADN está controlado por el
medio externo celular.
Las células cambian en función del entorno. Según el entorno y cómo tú
respondas al mundo, un gen puede crear 30.000 diferentes variaciones.
La célula es la vida. Hablar de una célula es como hablar de una persona.
Nosotros recibimos la información a través de los cinco sentidos y las células
reciben las señales del entorno a través de los receptores que captan la
información. El ADN es controlado por las señales que vienen desde fuera de
la célula, incluyendo mensajes energéticos de nuestros propios pensamientos,
tanto los positivos como los negativos.
Cambiar nuestra manera de vivir y de percibir el mundo es cambiar nuestra
biología.
Somos víctimas de nuestras creencias, pero podemos cambiarlas: ellas están
inscritas en nuestro subconsciente. El subconsciente es un procurador de
información un millón de veces más rápido que la mente consciente y utiliza
entre el 95% y el 99% del tiempo la información ya almacenada como un
referente. Por eso, cuando decidimos algo conscientemente como, por ejemplo,
ganar dinero, si nuestro subconsciente contiene información de que es muy
difícil ganarse la vida, no lo conseguiremos.
Si cambiamos las percepciones que tenemos en el subconsciente, cambiará
nuestra realidad, y lo he comprobado a través de numerosos experimentos. El
reprogramar las creencias y percepciones que tenemos como es la felicidad, la
paz, etc., podemos conquistarlas.
Así es como funciona l efecto placebo. Si pienso que una pastilla me puede
sanar, me la tomo y me encuentro mejor. ¿Qué me ha curado?
Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón.
La química que provoca la alegría y el amor hace que nuestras células crezcan,
y la química que provoca el miedo hace que las células mueran.
Los procesos de crecimiento requieren un intercambio libre de información con
el medio, la protección requiere el cierre completo del sistema. Para prosperar

necesitamos buscar en forma activa la alegría y el amor, y llenar nuestra vida
de estímulos que desencadenen procesos de crecimiento.
Un cuerpo humano está hecho de 50 trillones de células, el ser es una
comunidad.

Zygmunt Bauman:
“Hoy, objetos y personas son
bienes de consumo”
Sociólogo, filósofo y ensayista

Hay dos valores sin los cuales la vida humana sería imposible: la seguridad y la
libertad. Cuanta más libertad tengamos menos seguridad, y cuanta más
seguridad menos libertad.
En la sociedad, la conquista de la libertad nos lleva a una gran cantidad de
riesgos e incertidumbres, y a desear la seguridad.
Conseguimos que no nos atraquen por la calle, que si caemos enfermos nos
atiendan, pero nos volvemos dependientes, subordinados, y eso nos hace
sufrir. Así que volvemos a evolucionar hacia una mayor libertad.
Estamos asustados por la fragilidad y la vacilación de nuestra situación social,
vivimos en la incertidumbre y la desconfianza en nuestros políticos e
instituciones.
La modernidad líquida, en la que todo es inestable: el trabajo, el amor, la
política, la amistad; los vínculos humanos provisionales y el único largo plazo
es uno mismo.
Hoy nadie construye catedrales góticas, vivimos más bien en tiendas y moteles.
Objetos y personas son bienes de consumo, y como tales pierden su utilidad
una vez usados. La vida líquida conlleva una autocrítica y autocensuras
constantes; se alimenta de la insatisfacción del yo consigo mismo.
La felicidad ha pasado de aspiración para todo el género humano a deseo
individual. Se trata de una búsqueda impulsada por la insatisfacción en la que
el exceso de los bienes de consumo nunca será suficiente.
Hemos trasplantado unos patrones de comportamiento creados para servir a
las relaciones entre cliente y producto, a otros órdenes del mundo. Tratamos al
mundo como si fuera un contenedor lleno de juguetes con los que jugar a
voluntad. Cuando nos aburrimos de ellos, los tiramos y sustituimos por algo
nuevo, y así ocurre con los juguetes inanimados y con los animados.
Hoy, una pareja dura lo que la gratificación. Es lo mismo que cuando uno se
compra un teléfono móvil: no juras fidelidad a ese producto, si llega una versión
mejor al mercado, con más trastos, tiras lo viejo y te compras lo nuevo.
Una actitud racional para con un objeto es una actitud muy cruel para con otros
seres humanos. El consumismo es una catástrofe que afecta a la calidad de

nuestras vidas y de nuestra convivencia. Creemos que para todos los
problemas siempre hay una solución esperando en la tienda, que todos los
problemas se pueden resolver comprando, y esto induce a error, nos debilita.
Hay dos factores que cooperan para modelar el camino de la vida humana, una
es el destino, algo que no podemos cambiar, pero el otro elemento es el
carácter.
El destino dibuja el conjunto de opciones que tienes disponible, siempre hay
más de una opción. Luego el carácter es el que te hace escoger entre esas
opciones. Así que hay un elemento de determinación y otro elemento de
libertad.
Viviendo en una sociedad de consumidores, resistirse a ser un consumidor es
muy difícil. Por lo tanto, la probabilidad de que la mayoría de las personas
dedica resistirse al consumismo es una probabilidad muy lejana, aunque todas
las mayorías empiezan siendo minorías.
Dios morirá con la humanidad.

Tzvetan Todorov:
“La sociedad no debe servir a la
economía, sino todo lo contrario”

Todorov, el pensador búlgaro afincado en Francia, ha estado en Barcelona y ha
impartido la primera de una serie de conferencias dedicadas a las virtudes:
“Elogio de la moderación”, en el Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona CCCB. Esto es lo que ha dicho:
Hoy las democracias ya no tienen enemigos exteriores: ni fascismo ni
totalitarismos con enormes ejércitos. Ahora, nuestras democracias tienen el
enemigo en su interior.
Sus mayores enemigos están entre sus hijos ilegítimos ganadores de una gran
revolución en marcha: se trata de un cambio en el poder de dimensiones no
inferiores a las revoluciones que acabaron con las monarquías absolutas para
dar el poder a las nuevas soberanías populares.
Es un cambio inmenso hacia un nuevo orden que sustrae el poder a lo político
para concentrarlo en las pocas manos que tienen el control de Los Mercados.
El poder político ya no decide nada serio. El poder real está en esas mismas
manos que orientan la marcha de los mercados, porque la nueva economía
globalizada escapa al control de los Estados. De todos ellos.
En ese nuevo orden, las megacorporaciones financieras y sus bancos de
inversión han logrado modificar las reglas hasta aparecer como las creadoras
de empleo y riqueza.
Si la economía de un país va mal, sus gobernantes pierden las elecciones. Y si
un gobierno quiere regular a esas megacorporaciones, se van a otro país con
inversiones y empleos.
El electorado no reacciona porque esa revolución ha sido preconizada por una
ideología fundamentalista ultraliberal que vincula la prosperidad a la libertad de
mercados. Sostienen que no hay prosperidad sin total libertad -para ellos- de
mercado. El Estado, por tanto, debe renunciar a toda regulación, es decir, a
todo su poder.
Ese fundamentalismo ultraliberal engaña, porque en el fondo, no quiere la
neutralidad real del estado, sino que el Estado intervenga a su favor cuando lo
necesiten. Cuando ganan no pagan impuestos, y se van a las Caimán, pero
cuando pierden exigen subvenciones del contribuyente.

Me gusta extraer lecciones del pasado. Un pensador nada sospechoso de
izquierdismo, Edmund Burke, en Reflexiones sobre la Revolución Francesa,
deja claro que la libertad sin límites de unos es la sumisión de otros: “No
podemos pedir libertad sin definir en qué contexto, porque la libertad genera
poder y el poder sin límites es contrario a todo espíritu de libertad”. Burke ya
definía así nuestro problema como europeos de hoy.
Si suprimes todo control a las grandes corporaciones financieras; no es que les
des libertad, es que les concedes un poder ilimitado sobre ti mismo. Y si no
limitas ese poder, acabas -y acaban- con tu propia libertad.
Por ejemplo, el supremo de EE UU ha dado hace poco la consideración de
individuo a grandes corporaciones y eso les permite donaciones sin límite a
candidatos en campaña. Eso es vender la democracia. Quien paga manda.
¿Por qué no hay reacción social? En el siglo XX la amenaza fue el sistema
soviético. Yo lo sufrí en Bulgaria, donde no tenías más alternativa que
someterte en la vida pública y la privada: ibas a la cárcel por llevar pantalón
estrecho o falda corta.
Eso ya sólo es historia, afortunadamente. Pero hoy vamos al otro extremo: la
desaparición del Estado para dar todo el poder a un grupo de individuos que
son los que deciden en los mercados, hasta el punto de que todos los estados,
aún llamados democráticos, se ponen a su servicio.
De qué modo lo hacen ya lo estamos viendo hasta el punto de que la idea
misma de interés colectivo -“el bien común”- tiende a desaparecer. Si el
régimen soviético era liberticida, este fundamentalismo neoliberal es sociocida:
liquida lo social.
Pero no hay ninguna reacción. Porque antes de ganar la batalla política en las
instituciones, estos privilegiados han ganado la de las ideas, al identificar con el
comunismo derrotado cualquier idea de bien común. Es el Tea Party
denunciando un gulag en el tímido intento de Obama de crear un embrión de
sanidad pública. Es también el ejemplo de liquidar el Estado de bienestar
europeo como una rémora que superar para que la UE vuelva a ser
competitiva.
¿Qué hacer? La Unión Europea nació para acabar con las guerras en el
continente y para frenar la amenaza soviética. Por eso hoy debemos darle otro
mandato: los ciudadanos de Europa hemos conseguido un equilibrio y un
bienestar europeo y ahora deberíamos luchar por ellos...
La economía debe subordinarse al bienestar de todos y no al revés. Europa
sigue siendo un lugar maravilloso para vivir y por eso el primer objetivo de la
UE hoy tiene que ser preservar el bienestar de todos.
La UE tiene que cambiar de objetivo y todos tenemos que cambiar nuestro
marco mental: la crisis debería obligarnos a hacerlo... Espero que no tenga que
agravarse para que respondamos a ese reto.

He elegido para esa conferencia la moderación, generadora de equilibrio en la
organización de la convivencia. La democracia es equilibrio; si éste se altera a
favor de uno de los múltiples elementos que forman la sociedad, el peligro está
servido.
Las principales amenazas en este momento son:
1. El mesianismo político. Hoy, Occidente, sobre todo EE UU, se cree con
derecho a imponer la democracia incluso por las armas (caso de Irak y
Libia).
2. La libertad de mercado, que acaba sojuzgando la propia libertad individual.
Ejemplos: cuando se protege a las aseguradoras privadas o el derecho de
los bancos a quedarse pisos impagados, ¿dónde están los derechos de
enfermos y pobres?
3. El populismo. Sus promotores privilegian el presente por encima de los
valores universales. El demócrata piensa en el futuro; el populista, en el
presente efímero, y exalta una identidad supuestamente amenazada, lo que
da alas a la xenofobia.
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