JOSÉ ANTONIO COBEÑA FERNÁNDEZ

ORIGEN Y FUTURO DE
LA ÉTICA CEREBRAL

JOSÉ ANTONIO COBEÑA FERNÁNDEZ

ORIGEN Y FUTURO DE
LA ÉTICA CEREBRAL

1

2014, José Antonio Cobeña Fernández
De esta edición: - 2014, José Antonio Cobeña Fernández
www.joseantoniocobena.com
diarioweb@joseantoniocobena.com

Origen y futuro de la ética cerebral, por José Antonio Cobeña Fernández, se
distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercialSinDerivar 4.0 Internacional.
Basada en una obra en www.joseantoniocobena.com.

Fotografía de la cubierta: La lección difícil, William-Adolphe Bouguereau
Editado en formato PDF para su difusión en Internet. La tipografía que se ha utilizado en este
libro se denomina Constantia, diseñada por John Hudson en 2003, tratándose de una romana muy
hermosa y elegante, con un cierto toque caligráfico.
España

2

ÍNDICE:

Prólogo ....................................................................................................................................... 11

Declaración de principios: Cesión de derechos y ética digital ......................................... 14
Guía práctica de lectura ........................................................................................................ 17

1. El suelo firme de la ética cerebral ........................................................................................ 18
1.1. Ética del cerebro .............................................................................................................. 19
1.2. Ética cerebral (I): ¿instinto o aprendizaje? .................................................................. 24
1.3. La sede de la inteligencia: dos metros de curvas maravillosas ................................... 27
1.4. La esfera de la inteligencia (Noosfera) ......................................................................... 30
1.5. ¿Por qué existe el mal? ................................................................................................... 32
1.6. La consciencia, según Eric Kandel ................................................................................ 35
1.7. Las razones de la razón y del corazón .......................................................................... 38
1.8. Estructuras cerebrales y Dios ........................................................................................ 41
1.9. ¿Existe un gen facilitador de las creencias religiosas? ................................................ 44
1.10. Vicios privados, públicas virtudes ............................................................................... 51
1.11. El alma de mi cerebro .................................................................................................... 55
1.12. Benedetti y su buzón de tiempo .................................................................................. 57
1.13. Nos cambian las preguntas ........................................................................................... 59
1.14. El compromiso intelectual............................................................................................ 61
1.15. Hacia adelante… ............................................................................................................. 64
1.16. El cerebro digital es digno ............................................................................................ 65
1.17. Dignidad: nos queda esta palabra ................................................................................ 67
1.18. Ética del municipio y de la ciudadanía ....................................................................... 69
1.19. La inteligencia es bella .................................................................................................. 72
1.20. La inteligencia es bella (II)........................................................................................... 74
1.21. El cerebro necesita ideología, cada día........................................................................ 76
1.22. Valor y precio ................................................................................................................ 78
1.23. Ética de la razón política .............................................................................................. 80

3

1.24. Algo pasa ........................................................................................................................ 82
1.25. Ética andaluza ............................................................................................................... 83

2. Origen y futuro del cerebro humano .................................................................................. 84
2.1. El punto omega (I) .......................................................................................................... 85
2.2. El punto omega (II) ........................................................................................................ 88
2.3. El punto omega (III)....................................................................................................... 90
2.4. El punto omega (IV) ...................................................................................................... 92
2.5. El punto omega (V) ........................................................................................................ 95
2.6. El punto omega (VI) ...................................................................................................... 98
2.7. El punto omega (VII) ................................................................................................... 101
2.8. El punto omega (VIII) .................................................................................................. 104
2.9. El punto omega (IX) .................................................................................................... 107
2.10. El punto omega (X)..................................................................................................... 110
2.11. El punto omega (XI) .................................................................................................... 113
2.12. El punto omega (XII) .................................................................................................. 116

3. El compromiso ético está en el cerebro ............................................................................ 118
3.1. Tengo hoy un sueño ..................................................................................................... 119
3.2. La locura de Ivrea ......................................................................................................... 122
3.3. Ardiente im-paciencia.................................................................................................. 124
3.4. Las buenas ideas: innovación y creatividad............................................................... 127
3.5. La soledad digital.......................................................................................................... 130
3.6. La independencia no existe ......................................................................................... 133
3.7. Algo puede ir mejor...................................................................................................... 136
3.8. La vida no es un juego ................................................................................................. 138
3.9. José Saramago: un viaje desconocido......................................................................... 140
3.10. La tegala de Saramago (I)........................................................................................... 142
3.11. La tegala de Saramago (II): Emocionentes ................................................................ 144
3.12. Inteligencia y pobreza ................................................................................................ 149
3.13. Cumpleaños de una declaración de principios ........................................................ 153

4

3.14. Blogs y misión científica ............................................................................................. 157
3.15. Educación para la educación en ciudadanía y derechos humanos ........................ 162
3.16. Educación para la ciudadanía, para ESO (IV) .......................................................... 167
3.17. Inteligencia digital (I): algoritmos y sistema afectivo.............................................. 170
3.18. Inteligencia digital (II): memoria, recuerdos y cliques ............................................ 175
3.19. Inteligencia digital (III): cerebros adolescentes y videojuegos (segunda parte) .. 180
3.20. El aquí y ahora del agua ............................................................................................. 184
3.21. Malviviendo, malmuriendo… ..................................................................................... 189
3.22. Del timbo al tambo .................................................................................................... 191
3.23. UniCienBlog2 .............................................................................................................. 193
3.24. Ardiente impaciencia ................................................................................................. 196
3.25. Inteligencia Pública Digital (IX): Ética del Marketing Interno ............................. 200
3.26. Todas las revoluciones tienen su octava .................................................................. 204
3.27. Es el interés público… ................................................................................................ 205
3.28. Interés público: público interés ................................................................................ 207
3.29. Personas buenas, mejores, muy buenas, imprescindibles ..................................... 209
3.30. El cerebro: artista invitado (guest star).................................................................... 210
3.31. La verdad suele ser pequeña ...................................................................................... 213
3.32. El niño del Serengueti ................................................................................................ 215
3.33. Palabras para Samia.................................................................................................... 217
3.34. Anónimos de solemnidad .......................................................................................... 219
3.35. La parábola de los eritreos ......................................................................................... 221
3.36. Alexis ........................................................................................................................... 223
3.37. Subsaharianos ............................................................................................................. 224
3.38. Conocer al otro ........................................................................................................... 225
3.39. Quitarse el cerebro de la cabeza ............................................................................... 226

4. Ética femenina, ética masculina: ética de género ............................................................ 227
4.1. Mujer: género y vida ..................................................................................................... 228
4.2. Cerebro y género .......................................................................................................... 230
4.3. Cerebro y género: mitos a desmontar ........................................................................ 233

5

4.4. Cerebro y género: materia blanca contra materia gris............................................. 236
4.5. Cerebro y género: ¿diferentes inteligencias?............................................................. 239
4.6. Cerebro y género: una cuestión de amígdalas .......................................................... 243
4.7. Cerebro y género: 66 palabras .................................................................................... 248
4.8. Y van 21 mujeres muertas… ......................................................................................... 249
4.9. Violencia de género ..................................................................................................... 251
4.10. Histeria humana ......................................................................................................... 252
4.11. Morir con letra pequeña ............................................................................................. 254
4.12. Dime que me quieres.................................................................................................. 255
4.13. La sillita ........................................................................................................................ 258
4.14. Estereotipo machista 1: las mujeres hablan como cotorras.................................... 259
4.15. Estereotipo machista 2: los hombres no lloran ....................................................... 263
4.16. Estereotipo machista 3: “si no eres para mí, no eres para nadie”. ......................... 267
4.17. Estereotipo machista 4: “¡mujer tenías que ser!” ..................................................... 270
4.18. Estereotipo machista 5: “las mujeres, que leen, son peligrosas” ............................ 274
4.19. Estereotipo machista 6: “¡Buscad la mujer!”............................................................. 279
4.20. Estereotipo sexista: “Tú rosa, yo azul” ..................................................................... 281
4.21. Mujer y revolución social ........................................................................................... 286
4.22. Historia de mujer ....................................................................................................... 288
4.23. Adán y Eva… ................................................................................................................ 289
4.24. Personas en Papúa ..................................................................................................... 290
4.25. El puzle inhumano ..................................................................................................... 291
4.26. Dar la cara ................................................................................................................... 294

5. Sabemos muy poco del cerebro. Por tanto, sabemos muy poco de la ética cerebral... 296
5.1. El siglo del cerebro........................................................................................................ 297
5.2. La caja negra del cerebro ............................................................................................. 299
5.3. El cerebelo: árbol de la vida......................................................................................... 303
5.4. Cerebro humano y cerebro de ratón .......................................................................... 306
5.5. El caballo encorvado .................................................................................................... 308
5.6. Las islas de Reil............................................................................................................. 313

6

5.7. El hipotálamo o la ciruela pequeña ............................................................................ 317
5.8. El giro cingulado: anatomía de la inteligencia .......................................................... 320
5.9. Un reloj de marca NSQ ............................................................................................... 324
5.10. El tabique transparente: septum pellucidum .......................................................... 327
5.11. La pituita ....................................................................................................................... 331
5.12. La historia de las células huso (spindle) en el cerebro o lo que debemos al cerebro
de las ballenas jorobadas .................................................................................................... 335
5.13. La media luna negra.................................................................................................... 339
5.14. El tálamo ...................................................................................................................... 344
5.15. Teléfonos inteligentes, memorias afectadas ............................................................ 349
5.16. ¿Por qué hablan las personas? ................................................................................... 351
5.17. Los cerebros del platelminto: nou-darake ................................................................ 356
5.18. La estructura cerebral del talante ............................................................................. 359
5.19. El cerebro cotilla ......................................................................................................... 363
5.20. Recordar y predecir (I) .............................................................................................. 367
5.21. Recordar y predecir (II) .............................................................................................. 370
5.22. El olvido se podrá comprar ....................................................................................... 373
5.23. El cerebro kluge .......................................................................................................... 376
5.24. Los cerebros ciegos al color....................................................................................... 379
5.25. Las coacciones de la electrónica: no hay personas de repuesto ............................ 381
5.26. El cableado de la inteligencia.................................................................................... 383
5.27. Cerebros tóxicos o tosigosos ..................................................................................... 387
5.28. Arqueología subacuática… del cerebro .................................................................... 392
5.29. Cerebro y placer musical: endorfinas en la mente................................................... 395
5.30. Selam, la niña de Dikika ............................................................................................ 398
5.31. Chips cerebrales .......................................................................................................... 401
5.32. Reconocimiento mundial a la investigación del cerebro en Andalucía ............... 404
5.33. Camino de Sión, deconstruyendo ya el cerebro digital .......................................... 406
5.34. El cerebro del escribano añil ..................................................................................... 414
5.35. Los ultrasociales.......................................................................................................... 417
5.36. Conocer nuestro cerebro nos hace más libres. La experiencia de OPEN
COLLEGES ........................................................................................................................... 419

7

6. El cerebro se sitúa siempre: la ética de situación ............................................................ 422
6.1. Cuando el cerebro prefiere callar ................................................................................ 423
6.2. Paciencia y cerebro ...................................................................................................... 426
6.3. El cerebro de Pinocho .................................................................................................. 430
6.4. Volar, volar, volar… ...................................................................................................... 434
6.5. Escribir al instante ....................................................................................................... 437
6.6. Los pecios del cerebro ................................................................................................. 439
6.7. Las mudanzas del cerebro ........................................................................................... 442
6.8. Pausa del natural color ................................................................................................ 444
6.9. Duelo y cerebro ............................................................................................................ 448
6.10. El orgullo de Apeles (parábola actual) ..................................................................... 452
6.11. Anantapur .................................................................................................................... 454
6.12. Vicente Ferrer: una persona imprescindible............................................................ 456
6.13. Perdonar es comprender ............................................................................................ 457
6.14. Ser grandes y enteros ................................................................................................. 458
6.15. Obligatoriamente obligados ...................................................................................... 460
6.16. No, simplemente no ................................................................................................... 462
6.17. 64 veces, gracias. ......................................................................................................... 464
6.18. La respuesta ya no está en el viento ......................................................................... 465
6.19. Retrato con zapatos coherentes ................................................................................ 467
6.20. Realidades y deseos ................................................................................................... 470
6.21. Conmover el corazón ................................................................................................. 472
6.22. Mandela, una persona imprescindible..................................................................... 474
6.23. Cincuenta rupias ........................................................................................................ 475
6.24. José Mújica: un discurso político diferente, extraordinario .................................. 477

7. La ética cerebral es la búsqueda de la felicidad propia y la de los demás ..................... 478
7.1. El cerebro feliz............................................................................................................... 479
7.2. Nuevas sonrisas y nuevas lágrimas ............................................................................. 482
7.3. Inteligencia africana: una deuda histórica mundial ................................................. 485
7.4. Silampur: silencio cómplice ........................................................................................ 490

8

7.5. Nos queda la palabra (FoxP2) ..................................................................................... 493
7.6. Educación para la ciudadanía, para ESO (VII): otra felicidad es posible ................ 496
7.7. Educación para la Ciudadanía: insustituible ............................................................. 502
7.8. Educación para la Ciudadanía: insustituible (II)....................................................... 505
7.9. Educación para la Ciudadanía: insustituible (III) ..................................................... 509
7.10. El club de la dignidad ................................................................................................. 514
7.11. El Club de las Personas Dignas .................................................................................. 515
7.12. La dignidad de la ausencia ......................................................................................... 516
7.13. Los sueños de Robert Langer ..................................................................................... 518
7.14. Frecuentar el futuro .................................................................................................... 520
7.15. Encuentro con Tagore ................................................................................................ 521
7.16. Mariposas al aire ......................................................................................................... 522

Epílogo: Y la memoria [ética] se va… .................................................................................... 526

9

Los ojos envían la información y luego la mente trabaja por su cuenta.
Manuel Rivas, Las voces bajas
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Prólogo

S

iempre hay razones de la razón, mucho más que del corazón, para
reflexionar sobre el fundamento de las razones éticas que justifican las
decisiones humanas, sobre todo en una época histórica en la que los
llamados “valores” están en entredicho o simplemente arrinconados por la
sociedad que nos ha tocado vivir. También, porque todas las religiones, sin
excepción alguna, están pasando una factura a la historia en plena crisis de sus
fundamentalismos, que intentaban e intentan justificar la razón última de todas
las cosas, de todos los actos humanos. Y cuando se habla de valores hay que
acudir irremediablemente a la razón de esos actos humanos, la que los justifica,
en una búsqueda que tenga sentido. No hacemos nada porque nos da la gana o
porque hemos nacido así, sino porque siempre hay una causa, consciente o
inconsciente, que nos lleva a actuar de una determinada forma o de otra, desde la
perspectiva ética de cada uno.
Tradicionalmente, se ha analizado esta situación como un auténtico
problema ético y esa es la palabra, ética, la que intento desentrañar en los
artículos que bajo el formato de post, se incluyen en este libro, previamente
seleccionados de mi blog www.joseantoniocobena.com, que a lo largo de ocho
años he escrito yendo del timbo al tambo, en una frase preferida y muy querida
por Gabriel García Márquez.
No he querido escribir un tratado de ética, pero sí ensayar una reflexión
compartida de la razón y del corazón, que siempre coexisten, para abordar una
tesis que me acompaña en mi persona de secreto desde hace ya muchos años. Se
trata, nada más y nada menos, de intentar descubrir que los actos humanos
nacen siempre de la solería que hemos ido instalando a lo largo de la vida en
nuestro cerebro, es decir, el suelo firme que hemos construido en la vida diaria,
que justifica todos los actos humanos, en frase muy feliz del Profesor LópezAranguren, que aprendí hace también muchos años, pero que nunca logré
comprender bien hasta que descubrí qué es el cerebro y qué papel juega en
nuestras vidas y en su proyección ética.
Esta es la razón de ser de este libro, entregar a la Noosfera, a la malla
pensante de la humanidad, es decir, a aquellas personas que lo quieran leer con
pre-ocupación [sic] e interés social, unas reflexiones que demuestran que el
cerebro es la base donde residen todos los actos humanos, el lugar donde se forja
la historia de cada uno, su intrahistoria, en una estructura cerebral que se llama
hipocampo, por ejemplo, y entre muchas otras como podrán comprobar, que
trabajan incansablemente con independencia de lo que queramos hacer y
entender cada día.
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Espero que les sea útil. Cada capítulo engloba una serie de reflexiones, con
formato de artículo y con base científica en su mayor parte, para que no se
convierta en un libro de autoayuda al uso, sino de conocimiento de lo más
preciado que tenemos como seres humanos: la inteligencia que se desarrolla a lo
largo de la vida en nuestro cerebro, que es único e irrepetible y que nos juega
siempre buenas y malas pasadas, a través de unas estructuras cerebrales que
condicionan la amplitud de nuestro suelo firme en la vida, lo que llamaba
anteriormente "solería” de nuestra vida, o lamas de parqué en términos más
modernos, puestas una a una a lo largo de nuestra existencia, dependiendo de
cada experiencia construida en el cerebro individual y conectivo, que es la razón
que nos lleva a ser más o menos felices. Además, con proyección específica en el
mundo real en el que vivimos, en la inteligencia digital. Al fin y al cabo, es lo que
pretende el cerebro siempre: devolver en su trabajo incansable, porque nunca
deja de funcionar, ni de noche ni de día, es más, durante la noche sobre todo, la
razón lógica del funcionamiento de las neuronas, un trabajo maravilloso y que
espero que este libro ayude a conocerlas bien, para justificar nuestro origen y
futuro humano, el comportamiento de género, la influencia diaria y constante en
la inteligencia y en el compromiso para que el mundo propio y el de los demás
merezca la pena vivirlo, compartirlo y habitarlo.
Finalizo con el apartado dedicado a los agradecimientos en la construcción
de mi solería ética tan particular, que cuando llueve se moja como todas las
demás, cuestión que me lo facilita siempre Violeta Parra en su maravillosa
interpretación del agradecimiento a la vida:
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado el sonido y el abecedario,
con él las palabras que pienso y declaro:
madre, amigo, hermano, y luz alumbrando
la ruta del alma del que estoy amando.
Empiezo por las personas más próximas: María José, esposa, compañera y
amiga, porque después de treinta años de convivencia me ha demostrado que
Benedetti llevaba razón: hemos cumplido años de perlas que hemos sabido
cultivar juntos y guardar en el buzón del tiempo. A Marcos, mi hijo, a quien tanto
debo siempre porque tiene una virtud que destaca sobre las demás: sabe esperar
en todos los órdenes de la vida, sin buscar nada a cambio, no confundiendo
nunca valor y precio. A mi escasa familia, a quien tanto comprendo por la dureza
del contexto en que hemos vivido. A mis profesores y maestros, con especial
mención a Dª Antonia, aquella maestra en mi colegio del Madrid burgués de los
años cincuenta, que me llenaba siempre los bolsillos de caramelos de colores para
que fuera feliz en mis tiempos revueltos. A la Iglesia de Roma, porque creí en ella
hasta que conocí el pie gastado de San Pedro y de acuerdo con el poeta Alberti,
descubrí que había que ser pescador y bajar al río de la vida, porque era lo mío.
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A mis amigos y amigas, en la clave de un pájaro perdido de Rabindranath
Tagore que aprecio tanto, porque les entrego las cosas pequeñas que van
implícitas en este libro. A la Universidad y a la Administración Pública de la Junta
de Andalucía, porque me han permitido prestar servicios públicos (casi cuarenta
años) persiguiendo exclusivamente el interés general. Y a todos aquellos nombres
de los que aprendí tanto, sin dejar a nadie atrás. Por último, a Manuel Rivas, un
escritor al que sigo de cerca siempre por su compromiso ético, personal y social
tan activo y porque en la frase introductoria y de resumen de este libro, expresa
en trece palabras y en voz baja, lo que yo he necesitado decir en más de 171.000.
Por eso y por muchas cosas más, gracias maestro Rivas y, sobre todo, gracias a la
vida que me ha dado tanto para comprender la ética de mi cerebro, la de todos
los días, para poder justificar mis actos y compartirlos con todos.

Sevilla, febrero de 2014
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Declaración de principios: Cesión de derechos y ética digital

Puertas al campo. Isla de Skye. Escocia. Mauro A. Fuentes (2006). Detalle de
imagen recuperada el 27 de septiembre de 2008, de:
http://www.fotomaf.com/displayimage.php?album=68&pos=51

A

l acercarme a los tres años de presencia en la Noosfera, es la primera vez
que escribo sobre la protección de derechos de autor en Internet. La
verdad es que a través de la escritura, paradójica en sí misma ¿digitura?,
en este cuaderno de derrota, que guardo celosamente en mi bitácora digital,
nadie se puede bañar dos veces en el mismo río y eso me llena de satisfacción por
el factor irrepetible de la lectura y posible comprensión y aprehensión de lo que
escribo. Post fugit, que dirían los relojes, barómetros y autores clásicos del
tiempo. Pero creo que desde la perspectiva de ética digital es acertado declarar las
reglas del juego de escribir y publicar en Internet. Panta rei: Todo fluye, nada
permanece. Los libros, post, relatos, las imágenes propias y asociadas, etc., etc.,
decantan una conducta ética digital que debemos declarar en relación con la
protección de derechos en relación con la inteligencia digital cuando está latente
y manifiesta.
Todo se puede utilizar, cortar, copiar, bajar y subir en la Noosfera. El
campus de Internet, no tiene barreras. Recuerdo en este sentido a un payaso de
mi niñez, muy querido, el menos listo de los tres, uno de los augustos, que en una
de sus actuaciones, siempre llevaba en su mano derecha una valla de juguete y la
ponía delante de sus pies cada vez que hablaba con el payaso listo, el clown, con
traje de lentejuelas, cara maquillada de blanco y cejas circunflejos (una muy
pronunciada…). Abría la puerta de la valla y la cerraba a su antojo, una y otra vez,
para acceder al otro. La hilaridad estaba servida, porque demostraba que todo el
campo, el circo de la vida, era suyo. Pero la ética digital obliga a declarar lo que no
es tuyo, porque no todo nos pertenece, no todo se puede sobrepasar con la valla
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portátil de mi querido payaso, aunque desde una perspectiva de inteligencia
digital, tal como la concibo y construyo día a día, ponga a disposición de los
demás todo el conocimiento para que se pueda reconocer siempre al autor en
homenaje a su inteligencia creadora (Reconocimiento), que pueda ser
distribuido, copiado y exhibido sin más límite que no crear un trabajo derivado
del original (Sin obra derivada), y que el blog, en todos y cada uno de sus
contenidos se pueda distribuir, copiar y exhibir por terceros si se muestra en los
créditos de lo que se copia pertenece a otra persona, porque le pertenece, porque
fue quien lo creó (No comercial). Es decir, no quiero entrar en el mercado puro y
duro de la inteligencia, ni quiero que se obtenga de mi inteligencia ningún
beneficio comercial.
A pie de obra (nunca mejor dicho), puede/puedes verificar esta
declaración de derechos y deberes digitales, que se detallan en el siguiente
gráfico:

Todas las características anteriores me las ofrece hoy día una organización
llamada Creative Commons, sobre la que aconsejo la lectura atenta de sus
contenidos, de sus reglas de juego que también son suyas/tuyas. No quiero que
los productos derivados de este blog sean mercancía, sino un derecho digital
compartido en la Noosfera, mediante la inteligencia conectiva, que solo respete -

15

por ética digital- a la persona que lo creó. Sobre todo y en los tiempos que corren
de recesión dialéctica, para no dar pábulo al necio, que suele confundir valor y
precio.
Sevilla, 28/IX/2008
NOTA DEL AUTOR:
En la fecha actual sigue vigente el espíritu y la letra de esta declaración de
principios, aunque actualizada a la realidad actual de licenciamiento de la obra,
que es el siguiente:

Origen y futuro de la ética cerebral por José Antonio Cobeña Fernández se
distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercialSinDerivar 4.0 Internacional.
Basada en una obra en www.joseantoniocobena.com.

16

Guía práctica de lectura

C

omienza la lectura de un libro atípico en su configuración general. Deseo
facilitarle algunas indicaciones de interés práctico, para fijar posiciones
desde el principio.

Aunque aparentemente tiene estructura de ensayo, no es tal, sino un
conjunto armónico de post que he respetado en el tiempo exacto de su escritura,
en clave de divulgación científica, con un hilo conductor: la inteligencia nos hace
más libres con la ayuda de las tecnologías de la información y comunicación, lo
que he denominado en tantas ocasiones como “inteligencia digital”. Y su sede
está en el cerebro de cada persona. La lectura le servirá para creer que la ética nos
hace más libres y, por tanto, más felices: ese es el gran objetivo de este libro.
Puede empezar a leerlo por donde le llame más la atención, aunque el hilo
conductor siempre está presente en cada post. ¡Descúbralo también Vd.! Tiene
que tener en cuenta que determinados hiperenlaces puede que estén rotos en el
momento de su lectura, porque en la mayor parte de los casos han desaparecido
los servidores que facilitaban su enlace, dado el tiempo transcurrido desde su
inclusión en los textos que figuran a continuación. Pido disculpas anticipadas por
ello. Esto es así porque siempre he perseguido declarar las fuentes en las que me
he basado para escribirlos, con el reconocimiento expreso de sus autores y el
tiempo pasa (tempus fugit…). Igualmente, ocurre con las imágenes, en las que he
preservado también la declaración de su origen.
Por último, en los post de divulgación de científica, he seguido las normas
y estilos del APA Publication Manual, publicado por la American Psychological
Association, Washigton, DC, USA (http://www.apa.org/pubs/authors/all-instspanish.aspx).
Gracias, en cualquier caso, por iniciar esta aventura. Se me olvidaba una
recomendación: éste no es un libro clásico de mesilla de noche, sino de estación
de trabajo, teléfono inteligente, tableta, o de lector de libro electrónico, pero
tenga la preocupación de archivar su contenido y lectura en el cerebro. Le puedo
asegurar que no se borrará fácilmente y menos si le ha resultado de interés
personal e intransferible. Comprenderá entonces por qué en el mundo de la
Noosfera, es decir, de la malla pensante de la inteligencia humana, no hay que
confundir valor y precio al tenerlo en sus manos, en sus dedos, en su cerebro.
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1. El suelo firme de la ética cerebral
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1.1. Ética del cerebro

Figura 1: Imagen del cerebro humano que utiliza colores y forma para demostrar
diferencias neurológicas entre dos personas. Foto cortesía de Arturo Toga, neurólogo
en la Universidad de California, de Los Ángeles (LONI), y director del Centro para la
biología computacional (Se puede consultar una referencia completa de la misma en
mi libro “Inteligencia digital. Introducción a la noosfera digital”, pág. 71 ss.).

H

e leído recientemente un reportaje muy sugerente sobre dilemas en el
cerebro (1), que trata sobre la técnica de estimulación magnética
transcraneal desarrollada por el Dr. Álvaro Pascual-Leone, director del
Berenson-Allen Center, para la estimulación cerebral no invasiva, en Boston, que
vuelve a recordarme mi inquietud para seguir investigando sobre las bases
neurológicas de la ética cerebral humana. Hace casi cuarenta años estudié con
ahínco la ética de situación, casi a escondidas, que conocí a través de un libro que
aún conservo en mi biblioteca, Ética de situación (2), porque no estaba bien vista
ni por el Régimen, ni por la Iglesia oficial. Pero me llamaba la atención,
poderosamente, porque hacía mucho más humana la vida, porque aceptaba el
dilema de la decisión ética, aquella que al tomarla implicaba posibles daños
colaterales que siempre se podrían justificar. Y ésa situación de marras era lo que
podía dejar tranquila la conciencia. Quizá era donde estaba su secreto, en
tranquilizar temporalmente la conciencia humana del yo para no sufrir más de lo
necesario, porque determinadas situaciones justifican irremisiblemente
determinadas decisiones.
Pasados los años, muchos…, he descubierto que hice aprendizajes sobre la
llamada “situación” como fenómeno externo al yo, que ocurría siempre fuera de
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uno mismo. Ahora pienso que el auténtico reto está en descubrir por qué el
problema de la situación no está fuera sino dentro de uno mismo, en el cerebro
de cada persona, que no se puede repetir en idénticas condiciones pero sí definir
un patrón ¿universal? de “conducta ética cerebral”, al activarse siempre
determinadas estructuras cerebrales por medio de circuitos que siempre se
“encienden” (activan) ante situaciones similares. Y que se pueden “modificar”
interviniendo en ellas.
La lectura del reportaje citado me ha activado y deparado nuevas ilusiones
para aproximarse a este viejo problema humano, sobre una de sus bases
neurológicas en la investigación actual: la intromisión física en áreas del cerebro
que “toman” decisiones que llamamos “éticas”, a través de una técnica: la
estimulación magnética transcraneal: “Veamos uno [los experimentos actuales]
sencillo: te colocan en la cabeza un artilugio un tanto extraño pero en absoluto
amenazante, que el investigador va orientando hasta encontrar el área de Broca,
la zona del cerebro que controla el habla. Cuando la localiza, te pide que le
expliques una historia. Mientras estás hablando, activa un mecanismo y sientes
como una pequeña descarga. No duele, sólo notas que algo extraño ocurre en tu
boca. Las palabras no te salen. Sabes muy bien lo que quieres decir, pero tu
garganta no responde. Es como una de esas pesadillas en las que basta una
palabra para que se abra la puerta que te salvará de tus perseguidores, ¡y no hay
manera de pronunciarla! Entonces el investigador te sugiere que en lugar de
hablar, cantes. Y entonces, sí que puedes. ¿Por qué? Porque la función de cantar
está en el lóbulo derecho, y lo que tienes bloqueado es el izquierdo” (2).
Más adelante se aborda la quintaesencia del problema, es decir, la
intervención directa a través de estas técnicas sobre el comportamiento humano,
con manipulación de estructuras cerebrales que bloquean actitudes anteriores de
corte ético. Y estos avances certifican una realidad defendida científicamente por
Marc Hauser, psicobiólogo de la Universidad de Harvard y autor del libro Moral
Minds (3), en relación con el llamado “instinto moral”: “Nacemos con un instinto
moral, una capacidad que crece de forma natural en cada niño, desarrollada para
generar juicios rápidos sobre lo que es correcto o incorrecto, y basada en unos
procesos que actúan de forma inconsciente. Parte de este mecanismo fue
diseñado por la mano ciega de la selección darwiniana millones de años antes que
nuestra especie evolucionase. Otros aspectos fueron añadidos o actualizados
durante la historia de nuestros antepasados, y son exclusivos de los humanos y su
psicología moral”, teoría expuesta en su libro Mentes Morales: la naturaleza de lo
correcto y lo incorrecto (4).
Por didáctica neurológica, estos autores recurren a clásicos populares en
relación con la teoría de los dilemas, destacando sobre todo dos: el del tranvía o
tren, y el de la entrega de dinero, para reforzar la “universalidad” de los patrones
éticos, que transcribo literalmente del reportaje por su claridad expositiva:
“Tenemos un tren que viene a toda velocidad; el sujeto al que se plantea el dilema
está junto a una bifurcación en la que hay una aguja que se puede accionar para
que el tren vaya por una vía o por la otra. En una de las vías hay un trabajador y
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en la otra tres. El tren no puede detenerse. Lo único que puede hacer el sujeto es
mover la aguja para que vaya por una vía o por la otra. ¿Qué hará? La mayoría de
los que participan en este dilema accionan la manivela para que el tren vaya hacia
la vía en la que sólo hay un trabajador. Deciden que muera uno para salvar a tres.
En el segundo dilema, la situación es la misma, pero en lugar de bifurcación, hay
una sola vía. Muy cerca del sujeto, hay un operario trabajando en la vía y unos
metros más allá, otros tres. El tren parará automáticamente si se interpone un
objeto en su camino. El sujeto sabe que la única cosa que puede hacer es empujar
a la vía al trabajador que tiene más próximo. ¿Lo hará? La decisión es la misma,
matar a uno para salvar a tres, pero empujando, que es distinto. La mayoría de
quienes participan en esta prueba deciden no empujar al trabajador y, por tanto,
mueren los otros tres. Hay algo, en este caso, por encima del raciocinio, que no
les deja optar por la mejor solución. Algo de orden moral. Daria Knoch y Ernst
Fehr siguieron avanzando con un nuevo dilema, el del Ultimatum Game.
Participan dos sujetos a los que se ofrece una cantidad importante de dinero que
podrán repartirse entre ellos sólo si se ponen de acuerdo en el reparto. A uno se
le dará la facultad de proponer el trato y el otro sólo tendrá dos opciones, aceptar
o rechazar la oferta. Si la acepta, cada uno se llevará la parte acordada. Si la
rechaza, ninguno recibirá nada. El planteamiento racional sería: puesto que él
tiene la capacidad de decidir, si rechazo la oferta, me quedo sin nada. Luego la
posición más ventajosa —y egoísta— es aceptar lo que me proponga. Pues no. La
mayoría de los sujetos que participan en el Ultimatum Game rechaza la oferta si
ésta es inferior al 40%. La rechazan de plano, y además suelen enfadarse. Pero si
en lugar de una persona, es un ordenador el que hace la oferta injusta, entonces,
¡la mayoría acepta lo que la máquina le ofrece!” (5).
¡Oh, sorpresa! Esto ocurre porque con la máquina no tenemos reparos para
interactuar dado que no tenemos que justificar nada ante nadie, ante los demás,
tal y como se afirma en el citado reportaje: “¿Por qué esta diferencia? Porque un
ordenador no es humano. Con la decisión de rechazar la oferta injusta, practican
el llamado “castigo altruista”, un rasgo muy humano: actuar contra el propio
interés por defender un principio moral”. Además, interviniendo a través de las
técnicas de estimulación magnética transcraneal, se puede sacar una conclusión
que abre muchos interrogantes, porque “los humanos inhiben el egoísmo con
valores sociales y morales, y eso se hace en esa parte concreta del cerebro [la
disrupción del córtex dorsolateral derecho (y no el izquierdo) mediante
estimulación magnética intracraneal, reduce el impulso de rechazar las ofertas
intencionadamente injustas]. La especie humana es capaz de exhibir justicia
recíproca, lo cual implica el castigo de los individuos que tienen conductas
injustas, incluso cuando eso daña el propio interés. Para ello ha desarrollado un
sistema cortical capaz de inhibir la acción reflexiva encaminada a buscar el
propio interés. Y este sistema de inhibición es tan fuerte que somos capaces de
llegar a matarnos a nosotros mismos por convicciones políticas y morales”.
He vuelto a recordar el libro de Fletcher que citaba anteriormente, porque
en su capítulo final, planteaba cuatro casos a los que no se daba respuesta:
intrigas de espionaje (chantaje por el sexo), un adulterio como sacrificio (un
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embarazo forzado para recuperar la libertad en un campo de concentración),
¿tenía derecho a provocar su propia muerte? (abandonar un tratamiento con
objeto de que la familia cobre una póliza para asegurar su subsistencia) y la
misión especial del bombardero nº 29 [el Enola Gay que lanzó la bomba sobre
Hiroshima] (sobre las recomendaciones del Informe solicitado por el Presidente
Truman para decidir sobre el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima
en 1945). Probablemente, coincidiríamos todas las personas en la respuesta a
tenor de cada patrón de conducta, en aquél contexto histórico y social, a tenor de
los patrones éticos y morales de la época en la que el “pietismo” y el “moralismo”
eran moneda común. O no. Pero lo que se plantea a partir de las investigaciones
actuales es que aun existiendo hoy día patrones morales se puede intervenir en el
cerebro “modulando” el córtex dorsolateral derecho, en una dialéctica
permanente de razón (córtex) y emociones (sistema límbico). Sabiendo como
sabemos que el cerebro no descansa nunca, es decir, que está en autorregulación
continua, muy atento a “lo que pasa” en su interior, construyendo defensas y
arquetipos éticos moduladores en la consciencia, gastando permanentemente el
20% de la energía que gasta nuestro organismo, tanto cuando está muy activo
como cuando está en reposo.
En mi libro Inteligencia digital, publicado en 2007, ya abordaba este
interesante proyecto de ética del cerebro, de ética de la inteligencia: “Si lo
psíquico precede a lo morfológico (¿recuerdan el ejemplo que expliqué sobre la
fiereza del tigre anteriormente?), lo importante es la base que ocupa la
inteligencia sobre la potencialidad de ser. Así se ha demostrado en la historia de
la humanidad: las nuevas especies aparecidas en la selva de Foja son importantes
para la humanidad porque la inteligencia del ser humano ha permitido organizar
expediciones y utilizar “herramientas especiales” para darles valor. Si no hubiera
sido por la explosión del conocimiento humano, las famosas especies que se han
descubierto “ahora”, continuarían en el anonimato. Como el funcionamiento de
las neuronas. Nuevas especies y neuronas en movimiento perpetuo siempre
estaban allí. Cobra especial interés en este apartado la ética de la investigación, la
ética del cerebro, como nueva expresión que algún día no muy lejano me gustaría
desarrollar y que aprendí de los profesores López-Aranguren y Sánchez Vázquez.
Son las neuronas interactuando las que hacen posible poner en valor las personas
y las cosas. Nace así un nicho de investigación apasionante” (6). Y de esta forma
empezamos a hacer un nuevo y apasionante camino científico: “La grandeza del
ser humano radica en demostrar a través de la inteligencia que lo biológico (la
biosfera) solo tiene sentido cuando va hacia adelante y se completa en la malla
pensante de la humanidad, en la malla de la inteligencia (la Noosfera). En
definitiva, su tesis radicaba en llevar al ánimo de los seres humanos la siguiente
investigación: estamos “programados” para ser inteligentes. Para los
investigadores y personas con fe, la posibilidad de conocer el cerebro es una
posibilidad ya prevista por Dios y que se “manifiesta” en estos acontecimientos
científicos. Para los agnósticos y escépticos, la posibilidad de descubrir la
funcionalidad última del cerebro no es más que el grado de avance del
conocimiento humano debido a su propio esfuerzo, a su autosuficiencia
programada” (7).
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Sevilla, 2/IX/2008
(1) Pérez Oliva, M. (2008, 30 de agosto). Dilemas en el cerebro. En el futuro
será posible leer el pensamiento y tal vez llegar a modular el comportamiento. La
puerta a un mundo insospechado está abierta. El País. Revista de Verano, p. 6s.
Asimismo, recomiendo la lectura de la entrevista mantenida por Eduardo Punset
con el profesor Álvaro Pascual-Leone, perteneciente al programa de TVE, Redes.
(2) Fletcher, J. (1970). Ética de situación. Barcelona: Ariel (Libros del Nopal).
(3) Recomiendo la lectura completa de la entrevista de Eduard Punset con
Marc Hauser, psicobiólogo de la Universidad de Harvard y autor del libro Moral
Minds. Boston, diciembre de 2007 (recuperada el 30 de agosto de 2008, de
http://www.smartplanet.es/redesblog/wpcontent/uploads/2008/06/entrev003a.pdf).
(4) Recuperado el 31 de agosto de 2008, de
http://lacomunidad.elpais.com/apuntes-cientificos-desde-elmit/2008/1/30/neurofilosofia-moral).
(5) Pérez Oliva, M., ibídem.
(6) Cobeña Fernández, J.A. (2007). Inteligencia digital. Introducción a la
noosfera digital (Edición digital), p. 284s.
(7) Cobeña Fernández, J.A. (2007), Ibídem, p. 285s.
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1.2. Ética cerebral (I): ¿instinto o aprendizaje?

René Magritte, La chambre d´ecoute, 1958

Llevo mucho tiempo pensando en escribir un ensayo sobre esta asombrosa
pregunta, resumida en un dilema que nos aprisiona en vida: ¿por qué somos
buenos o malos?, o mejor, ¿por qué actuamos bien o mal?, incluso con extrema
violencia, o peor todavía ¿por qué cuando queremos hacer las cosas bien, salen
mal, y además nos autoinculpamos o lanzamos las responsabilidades hacia los
demás, sin com-pasión [sic] alguna? Los que hemos crecido en entornos
nacional-católicos, apostólicos y romanos, lo teníamos fácil, en principio. Esas
preguntas, que son terrenales para las Iglesias, solo tienen una respuesta clara y
contundente en la católica y la judía: la responsabilidad de actuar mal, cuando lo
tuvimos todo a favor, para actuar bien, es de nuestros antepasados, Adán y Eva,
que comieron de una manzana prohibida y desde entonces no hacemos otra cosa
que sufrir el mal por todas partes. Así de sencillo (?).
La verdad es que hemos crecido desentendiéndonos poco a poco de estos
esquemas, sin que Dios, curiosamente, nos recogiera a tiempo…, con escapadas
históricas y lógicas hacia otro tipo de razonamientos, como los que Galileo,
Darwin, Einstein y tantos otros científicos nos ofrecieron para justificar razones
de la razón para comprender mejor nuestra existencia, la ética de nuestro
cerebro. Hoy, con la investigación exhaustiva de las estructuras cerebrales, con
medios poderosos de laboratorio, nos atrevemos a hacer la pregunta que
encabeza este post, con el ardor guerrero de intentar encontrar respuestas
coherentes con la inteligencia humana, con absoluto respeto a todas las personas
que les sigue viniendo bien creer en la irresponsabilidad maldita de Adán y Eva.
Inicio con este post una serie que tengo estructurada en capítulos que en
algún momento constituirán páginas de un ensayo querido. Hoy solo quiero
hacer la presentación, apoyado por un científico que ha trabajado en los últimos
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quince años sobre esta investigación científica, Marc Hauser, sobre el que ya hice
alguna presentación en el post Ética del cerebro, texto premonitorio de la
investigación que pretendo llevar a cabo. En su libro “La mente moral”, parte de
un planteamiento apasionante que será hilo conductor de mi pre-ocupación
actual en este campo de investigación psiconeurológica: “hemos desarrollado un
instinto moral, una capacidad que surge de manera natural dentro de cada niño,
diseñada para generar juicios inmediatos sobre lo que está moralmente bien o
mal sobre la base de una gramática inconsciente de la acción. Una parte de esta
maquinaria fue diseñada por la mano ciega de la selección darwiniana de años
antes de que apareciera nuestra especie; otras partes se añadieron o
perfeccionaron a lo largo de nuestra historia evolutiva y son exclusivas de los
humanos y de nuestra psicología moral. Estas ideas se basan en lo que nos
permite descubrir otro instinto: el lenguaje” (1).
Creo que una obligación humana por excelencia es llegar al conocimiento
de por qué tenemos que encontrarnos siempre con el gran dilema dialéctico del
bien y del mal, así como de las consecuencias de las decisiones que tomamos a
diario en las que siempre está presente y del que difícilmente aprendemos por
acción o por omisión. Si alguna vez llegáramos a explicar la causa de la decisión u
omisión ética de nuestro cerebro, por qué se producen algunas respuestas que no
nos agradan o que incluso nos hacen fracasar en un momento o para toda la vida,
viviendo un desposorio casi místico con la culpa, haríamos mucho más fácil la
vida diaria porque al menos sabríamos a qué atenernos. Hoy, nos agarramos
como a un clavo ardiendo, a Dios, a la naturaleza, a la sociedad o a las personas,
en cualquiera de sus múltiples manifestaciones, para justificar nuestras acciones,
olvidando que nuestra gran máquina de la verdad, nuestro cerebro, guarda el
secreto ancestral de por qué existe el bien o el mal y de por qué actuamos de una
forma u otra.
Maravillosa aventura para dejar de lado, definitivamente, el drama (¡con
perdón!) de la serpiente malvada, tal como se recogió en la famosas diez líneas
del libro del Génesis, en la tríada serpiente/Adán/Eva, que son “la quintaesencia
de una religión que ha dado vueltas al mundo y ha construido patrones de
conducta personal y social. Y cuando crecemos en inteligencia y creencias,
descubrimos que las serpientes no hablan, pero que su cerebro permanece en el
ser humano como primer cerebro, “restos” de un ser anterior que conformó el
cerebro actual. Convendría profundizar por qué nuestros antepasados utilizaron
este relato “comprometiendo” al más astuto de los animales del campo [en un
enfoque básicamente machista de la ética del cerebro humano]. Sabemos que el
contexto en el que se escriben estos relatos era cananeo y que en esta cultura la
serpiente reunía tres cualidades extraordinarias: “primero, la serpiente tenía fama
de otorgar la inmortalidad, ya que el hecho de cambiar constantemente de piel
parecía garantizarle el perpetuo rejuvenecimiento. Segundo, garantizaba la
fecundidad, ya que vive arrastrándose sobre la tierra, que para los orientales
representaba a la diosa Madre, fecunda y dadora de vida. Y tercero, transmitía
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sabiduría, pues la falta de párpados en sus ojos y su vista penetrante hacía de ella
el prototipo de la sabiduría y las ciencias ocultas. (…) Estas tres características
hicieron de la serpiente el símbolo de la sabiduría, la vida eterna y la
inmortalidad, no sólo entre los cananeos sino en muchos otros pueblos, como los
egipcios, los sumerios y los babilonios, que empleaban la imagen de la serpiente
para simbolizar a la divinidad que adoraban, cualquiera sea ella” (2).
El cerebro contiene un instinto básico que nos lleva a actuar bien o mal
con patrones construidos hace millones de años. La estructura cerebral reptiliana
que todavía permanece en nuestro cerebro guarda un gran misterio de millones
años que debemos descubrir. Es probable que de esta forma sufriéramos menos
en el difícil día a día de nuestra existencia y comprendiéramos mejor nuestros
propios actos sorprendentes y, lógicamente, los de los demás, aprendiendo qué es
la com-pasión (el sufrimiento con o junto a los otros). Básicamente en términos
de responsabilidad personal y social, sabiendo que “responsabilidad” es la
capacidad de dar respuesta individual o colectiva, con conocimiento y libertad
como sus dos elementos esenciales, a cualquier situación que se nos presenta en
el acontecer diario. Bien o mal, y hasta qué grado de compromiso o consecuencia,
es harina de otro costal. Quizá, de un conjunto de estructuras cerebrales en
funcionamiento permanente, sin descanso, que todavía no conocemos, bajo el
mando del cerebro reptiliano todavía presente en las llamadas respuestas éticas.
Sevilla, 6/IX/2009
(1) Hauser, Marc (2008). La mente moral. Barcelona: Paidós Ibérica, pág. 17.
(2) Cobeña Fernández, J.A. (2007). Estereotipo machista 4: “¡mujer tenías que
ser!”
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1.3. La sede de la inteligencia: dos metros de curvas
maravillosas

M

e ha sorprendido siempre la morfología de la estructura básica que
interconecta en millones de ocasiones la corteza cerebral. Ya la he
abordado desde múltiples perspectivas en este blog, pero nunca me
había detenido en profundizar su anatomía real. Y me produce una sensación
especial saber que si desplegáramos sobre una mesa los pliegues sinuosos que la
conforman, podríamos encontrarnos con una superficie, un mantel, de dos
metros cuadrados, aproximadamente. Por eso, he decidido investigar las razones
científicas que “aconsejan” esta forma de presentarse en sociedad, aunque al final
la representación más feliz de su estructura visible solo alcanza el tamaño de una
servilleta de 50×50 cm. Mantel y servilleta, un conjunto armónico para conocer
mejor la sede de la inteligencia. Y con un volumen, jarra, de 600 cm3.
El planteamiento anterior no deja de ser una metáfora preciosa, pero ¿a
qué es debida su morfología actual? Si no es posible comprender bien la sede de
la inteligencia entre manteles, servilletas y jarras, acudimos necesariamente al
análisis anatómico y obtenemos algunas conclusiones verificadas de forma
experimental. En la observación del laboratorio de piezas de la corteza cerebral,
se detectan unos pliegues en forma de circunvoluciones (del latín, circum, en
derredor y volutio, vuelta; también conocido como gyrus, círculo), y surcos (del
latín surcus, surco) entre ellas. Estos pliegues se forman de acuerdo con la
hipótesis de la tensión neuronal, es decir, las áreas corticales interconectadas a
través de las fibras nerviosas se atraen mutuamente y se abomban hacia fuera
creando una circunvolución. De forma contraria, las áreas con pocas
interconexiones aparecen separadas por los surcos. El cerebro prefiere adoptar,
por necesidad, la forma de la servilleta, que ya expliqué en el post Las islas de Reil
o en Cerebro y género: una cuestión de amígdalas.
Muchas veces he insistido en la importancia de la pre-concepción del ser
humano, sobre todo en la fase de neurulación en el vientre materno, es decir, en
el proceso de formación del tubo neural: “El sistema nervioso humano se
desarrolla a partir de una capa pequeña y especializada de células ubicadas en la
superficie del embrión. En las primeras etapas del desarrollo, esta capa de células
forma el tubo neural, una envoltura estrecha que se cierra entre la tercera y
cuarta semana del embarazo para formar el cerebro y la médula espinal del
embrión. Cuatro procesos principales son responsables del desarrollo del sistema
nervioso: la proliferación celular, un proceso en el cual las células nerviosas se
dividen para formar nuevas generaciones de células; la migración celular, un
proceso en el cual las células nerviosas se mueven desde su lugar de origen hasta
el lugar donde estarán el resto de la vida; la diferenciación celular, un proceso
durante la cual las células adquieren características individuales; y la muerte
celular, un proceso natural en el cual las células mueren” (1).
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En el desarrollo embrionario del ser humano, los pliegues y surcos a los
que hemos hecho alusión anteriormente, ya aparecen en el quinto mes de
gestación. Todas las células corticales se van “acomodando” en el lugar adecuado
de la corteza donde a lo largo de la vida cumplirán funciones exactas,
determinadas por la evolución de la especie natural o interpretadas por relatos
creacionistas, solo alteradas a veces por razones que todavía la ciencia no puede
explicar en numerosas ocasiones. Otras sí. Y se van acostumbrando a trabajar en
condiciones extremas, en pliegues y surcos, cuya misión fundamental es acortar
distancias para garantizar la calidad de la comunicación física y química que ya
viene programada en el carné genético. Verdaderamente fascinante.
Es de tan vital importancia el viaje iniciático de las neuronas durante el
embarazo, que las investigaciones actuales de alteraciones en este recorrido
embrionario no dejan lugar a dudas sobre la formación adecuada de los pliegues y
cursos. Una enfermedad ya conocida, la esquizencefalia, nos aproxima a la
realidad enferma de esta estructuras: en un “trastorno del desarrollo poco común
caracterizado por surcos o hendiduras anormales en los hemisferios cerebrales
(…) Los individuos con hendiduras en ambos hemisferios, o hendiduras
bilaterales, a menudo presentan retrasos en el desarrollo y en las capacidades del
habla y del idioma y disfunciones córticoespinales. Los individuos con
hendiduras más pequeñas, unilaterales (hendiduras en un hemisferio) pueden
presentar debilidad en un lado del cuerpo y poseer inteligencia promedio o casi
promedio. Los pacientes con esquizencefalia también pueden tener grados
variables de microcefalia, retraso mental, hemiparesia (debilidad o parálisis que
afecta a un lado del cuerpo) o cuadriparesia (debilidad o parálisis que afecta las
cuatro extremidades) y una reducción del tono muscular (hipotonía). La mayoría
de los pacientes sufre convulsiones y algunos pueden presentar hidrocefalia” (2).
Ya sabemos una razón de la circunvolución: es necesaria para acortar
distancias. Y los surcos determinan aún más la necesidad de la proximidad. Una
paradoja que aplicada a la vida ordinaria puede llevarnos a interpretaciones
poderosas de la necesidad de religación. A la inteligencia humana, también. No
por azar, sino por necesidad. Porque alimentar constantemente a la corteza
cerebral para que “decida” cómo actuar cada milésima de segundo necesita
siempre del camino más corto entre dos puntos. Con independencia del respeto
que se deben en los cruces de camino y en la intervención necesaria, que ya he
analizado a lo largo de estos últimos meses, de estructuras tan importantes como
el sistema límbico, el cerebelo, el giro cingulado, el hipotálamo, las amígdalas, el
NSQ, etc. Las inhibiciones y cortocircuitos neuronales son aprendizajes y
patrones que a modo de señales de tráfico adquiridas se van elaborando a lo largo
de la vida, en paralelo, a veces, con las pre-programadas por el mero hecho de ser
persona.
Al final, se trata de “poner bien la mesa”, con mantel, servilleta y jarra
apropiada para tal evento, ordenarla y servirla de forma adecuada a las
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necesidades de cada una, de cada uno, sabiendo en este caso y a partir de ahora
que la arruga, en el cerebro, es bella, con permiso actualizado de Adolfo
Domínguez. Es más, imprescindible y necesaria.
Sevilla, 17/VI/2007
(1) http://www.ninds.nih.gov/disorders/spanish/los_trastornos_encefalicos.htm
(2) ibídem.
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1.4. La esfera de la inteligencia (Noosfera)

E

n un libro recopilatorio de artículos de Tom Wolfe, El periodismo canalla y
otros artículos, encontré en 2001 una referencia a Teilhard de Chardin (a
quien debo mi interés manifiesto por el cerebro desde 1964), que tiene una
actualidad y frescura sorprendentes: “Con la evolución del hombre –escribió-, se
ha impuesto una nueva ley de la naturaleza: la convergencia”. Gracias a la
tecnología, la especie del Homo sapiens, “hasta ahora desperdigada”, empezaba a
unirse en un único “sistema nervioso de la humanidad”, una “membrana viva”,
una “estupenda máquina pensante”, una conciencia unificada capaz de cubrir la
Tierra como una “piel pensante”, o una “noosfera”, por usar el neologismo
favorito de Teilhard. Pero ¿cuál era exactamente la tecnología que daría origen a
esa convergencia, esa noosfera? En sus últimos años, Teilhard respondió a esta
pregunta en términos bastante explícitos: la radio, la televisión, el teléfono y “esos
asombrosos ordenadores electrónicos, que emiten centenares de miles de señales
por segundo”. La cita es lo suficientemente expresiva de lo que Teilhard intentó
transmitir a la humanidad a pesar del maltrato que sufrió por la Autoridad
competente del momento, tanto científica, como ética y, por supuesto religiosa.
Desde 1964 no he parado de trabajar sobre la Noosfera (del griego “nóos”
inteligencia y “sfaíra” (1), esfera: conjunto de los seres inteligentes con el medio en
que viven, de acuerdo con la definición de la Real Academia Española, aceptada
desde 1984), como tercer nivel o tercera capa envolvente (piel pensante) de las
otras dos: la geosfera y la biosfera. Y en esta etapa actual de investigación, que
deseo compartir con la malla pensante de la Web, he comprendido muchas claves
que la difícil historia de España, en el siglo pasado, no permitían vislumbrar.
Teilhard había construido su teoría de la Noosfera, sobre las corrientes científicas
de su época. Y era un secreto a voces, desconocido en esta parte de Europa, que
su fuente secreta estaba en el científico ruso-ucraniano Vladimir I. Vernadsky:
“En mi disertación en la Sorbona de París en 1922–23, acepté la fenomenología
biogeoquímica como la base de la biosfera. El contenido de parte de estas
disertaciones salió publicado en mi libro Estudios de Geoquímica, que apareció
primero en francés en 1924, y luego en una traducción rusa en 1927. El
matemático francés y filósofo bergsoniano Le Roy aceptó el fundamento
biogeoquímico de la biosfera en tanto punto de partida, y en sus disertaciones en
el Collège de Francia en París, introdujo en 1927 el concepto de la noosfera como
la fase geológica por la cual atraviesa la biosfera ahora. Él destacaba que llegó a
semejante noción en colaboración de su amigo Teilhard de Chardin, un gran
geólogo y paleontólogo que ahora trabaja en China. La noosfera es un fenómeno
geológico nuevo en nuestro planeta. En él, por primera vez el Hombre deviene en
una fuerza geológica a gran escala. Puede y debe reconstruir la esfera de su vida
mediante su trabajo y pensamiento, reconstruirla de forma radical en
comparación con el pasado. Se abren ante él posibilidades creativas cada vez más
amplias. Puede que la generación de nuestros nietos se acercará a su
florecimiento” (fragmento del artículo que escribió Verdnasky en diciembre de
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1943. Originalmente lo publicó la revista American Scientist en inglés en enero de
1945, de acuerdo con una investigación recopilada por el Instituto Schiller).
Esta investigación permite deducir que la reinterpretación católica de
Teilhard sobre el punto equidistante del creacionismo y evolucionismo, se
decantaba por este último avalado por sus descubrimientos del pithecanthropus
erectus (hombre-mono, erguido) en Pekín. Con una visión deslumbrante acerca
de la inmensa tarea que quedaba para descubrir la importancia, por ejemplo, de
la revolución digital.
Y esta revolución consiste en agrandar el cerebro de la sociedad, de la
humanidad, en clave Teilhardiana. Por ello la inteligencia digital tiene un futuro
muy prometedor: “¿No podrían los cerebros individuales conectarse unos con
otros, en este caso a través del lenguaje digital de la Web, y formar algo mayor
que la suma de las partes, lo que el filósofo y sacerdote Teilhard de Chardin llamó
la “noosfera”? Wright no está convencido de que la respuesta sea sí, pero sostiene
que la pregunta no es disparatada: “Hablar hoy de la existencia de un cerebro
global gigante sigue siendo un disparate. Pero hay una diferencia. Actualmente
las personas que hablan del tema lo hacen libremente. Tim Berners-Lee, el
inventor de la World Wide Web, ha señalado paralelismos entre la Web y la
estructura del cerebro, pero insiste en que el cerebro global no es más que una
metáfora. Teilhard de Chardin, por el contrario, afirmó que la humanidad está
constituyendo un cerebro real, como el de nuestras cabezas, pero de mayor
tamaño” (2).
Se abre una esperanza nueva para la investigación. En las claves de
Vernadsky (¿el primer ecologista?), Le Roy, Bergson y Teilhard, hay mucho que
investigar. Lo que parece innegable es la capacidad del ser humano actual para
constituir una malla humana excelente para intercambiar las grandes preguntas
sobre la vida y la muerte, eso sí, mirando solo hacia adelante y extendiendo las
redes neuronales desde la emergencia del ser humano al comienzo de cada vida.
Sevilla, 15/IV/2006
(1) Es muy interesante la quinta acepción de “esfera” aceptada por la Real
Academia Española: “5. fig. Ámbito, espacio a que se extiende o alcanza la virtud
de un agente, las facultades y cometido de una persona”, RAE, Diccionario de la
Lengua española, 2001.
(2) Johnson, S. (2003).Sistemas emergentes, Madrid: Turner-FCE, 103s.
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1.5. ¿Por qué existe el mal?

Imagen de la fotógrafa Samoilova, el 11 de septiembre de 2011.- GULNARA
SAMOILOVA (AP)

H

oy hemos recordado el atentado de las Torres Gemelas, el 11 de
septiembre de 2001. Han pasado diez años de aquél acontecimiento que
desordenó todavía más el mundo y sigue vigente esta pregunta, ¿por qué
existe el mal?, a la que el cerebro humano lleva miles de años intentando buscar
respuestas de todo tipo.
Durante muchos siglos, la respuesta solo la sabía Dios y cuando tuvimos la
oportunidad de haberla conocido, eso sí, cuando Dios hubiera querido, a Adán y
Eva no se les ocurrió mejor idea que mudarse de sitio, recordando unas palabras
que escribí en este cuaderno de derrota (en argot marinero) en 2007: “Adán y
Eva… no fueron expulsados. Se mudaron a otro Paraíso. Esta frase forma parte de
una campaña publicitaria de una empresa que vende productos para exterior en
el mundo. Rápidamente la he asociado a mi cultura clásica de creencias, en su
primeras fases de necesidad y no de azar (la persona necesita creer, de acuerdo
con Ferrater Mora) y he imaginado -gracias a la inteligencia creadora- una vuelta
atrás en la historia del ser humano donde las primeras narraciones bíblicas
pudieran imputar la soberbia humana, el pecado, no a una manzana sino a una
mudanza. Entonces entenderíamos bien por qué nuestros antepasados decidieron
salir a pasear desde África, hace millones de años y darse una vuelta al mundo.
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Vamos, mudarse de sitio. Y al final de esta microhistoria, un representante de
aquellos maravillosos viajeros decide escribir al revés, desde Sevilla, lo aprendido.
Lo creído con tanto esfuerzo. Aunque siendo sincero, me entusiasma una parte
del relato primero de la creación donde al crear Dios al hombre y a la mujer, la
interpretación del traductor de la vida introdujo por primera vez un adverbio
“muy” (meod, en hebreo) –no inocente- que marcó la diferencia con los demás
seres vivos: y vió Dios que muy bueno. Seguro que ya se habían mudado de
Paraíso”.
Sigo leyendo de forma esporádica un gran libro sobre el que ya he
reflexionado en alguna ocasión en esta páginas, La mente moral (1), en el que se
intenta desentrañar el dilema de cómo la naturaleza ha desarrollado nuestro
sentido del bien y del mal, porque al igual que damos valor a la plata, dado que
en sí misma no vale nada, el mal nos hace daño porque así lo identifica el cerebro
humano: “Creo que una obligación humana por excelencia es llegar al
conocimiento de por qué tenemos que encontrarnos siempre con el gran dilema
dialéctico del bien y del mal, así como de las consecuencias de las decisiones que
tomamos a diario en las que siempre está presente y del que difícilmente
aprendemos por acción o por omisión. Si alguna vez llegáramos a explicar la
causa de la decisión u omisión ética de nuestro cerebro, por qué se producen
algunas respuestas que no nos agradan o que incluso nos hacen fracasar en un
momento o para toda la vida, viviendo un desposorio casi místico con la culpa,
haríamos mucho más fácil la vida diaria porque al menos sabríamos a qué
atenernos. Hoy, nos agarramos como a un clavo ardiendo, a Dios, a la naturaleza,
a la sociedad o a las personas, en cualquiera de sus múltiples manifestaciones,
para justificar nuestras acciones, olvidando que nuestra gran máquina de la
verdad, nuestro cerebro, guarda el secreto ancestral de por qué existe el bien o el
mal y de por qué actuamos de una forma u otra. Maravillosa aventura para dejar
de lado, definitivamente, el drama (¡con perdón!) de la serpiente malvada, tal
como se recogió en las famosas diez líneas del libro del Génesis, en la tríada
serpiente/Adán/Eva, que son “la quintaesencia de una religión que ha dado
vueltas al mundo y ha construido patrones de conducta personal y social. Y
cuando crecemos en inteligencia y creencias, descubrimos que las serpientes no
hablan, pero que su cerebro permanece en el ser humano como primer cerebro,
“restos” de un ser anterior que conformó el cerebro actual. Convendría
profundizar por qué nuestros antepasados utilizaron este relato
“comprometiendo” al más astuto de los animales del campo [en un enfoque
básicamente machista de la ética del cerebro humano]. Sabemos que el contexto
en el que se escriben estos relatos era cananeo y que en esta cultura la serpiente
reunía tres cualidades extraordinarias: “primero, la serpiente tenía fama de
otorgar la inmortalidad, ya que el hecho de cambiar constantemente de piel
parecía garantizarle el perpetuo rejuvenecimiento. Segundo, garantizaba la
fecundidad, ya que vive arrastrándose sobre la tierra, que para los orientales
representaba a la diosa Madre, fecunda y dadora de vida. Y tercero, transmitía
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sabiduría, pues la falta de párpados en sus ojos y su vista penetrante hacía de ella
el prototipo de la sabiduría y las ciencias ocultas. (…) (2).
He repasado mis notas y sigo creyendo en ellas, haciéndote participe de las
mismas a ti lector o lectora, porque el 11S ya no deja tranquilo a nadie, aunque en
clave de Bob Dylan, separándome unos momentos de él, sé que la respuesta está…
en el cerebro (no en el viento).
Sevilla, 11/09/2011
(1) Hauser, Marc (2008). La mente moral. Barcelona: Paidós Ibérica, pág. 17.
(2) Cobeña Fernández, J.A. (2007). Estereotipo machista 4: “¡mujer tenías que
ser!”
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1.6. La consciencia, según Eric Kandel

Eric
Kandel.
Ilustración
de
Joseph
Adolphe
(recuperada
de:
http://www.columbia.edu/cu/alumni/Magazine/Fall2006/kandel.html, el 18 de
julio de 2008)

“

Aún no sabemos qué es la consciencia. Ahora comprendemos sólo del 15% al
20% del cerebro. Hemos progresado mucho, y no se resolverá en menos de
cien años. Cuando yo empecé en los cincuenta, teníamos el 5%. Parecía un
sueño imposible. Según mi filosofía, uno debiera tener sueños imposibles sólo si
supone que los va a transformar en posibles. Dedicarse a sueños imposibles que
uno sabe que no son realizables es perder el tiempo” (1). De esta forma se
expresaba el Nobel de Medicina, Eric Kandel, en una entrevista que mantuvo en
Viena el pasado 16 de julio, con motivo de su incorporación al Instituto de
Ciencias y Tecnología de Austria, su país natal.
Sigo sorprendiéndome con la capacidad deslumbrante del saber hacer del
cerebro, claro objeto de deseo para las neurociencias en general. Y me encantó
recuperar la trayectoria de maestría de Kandel, Premio Nobel de Medicina en el
año 2000, por entregar al mundo científico un gran hallazgo: “Aprender cambia la
forma como las células del cerebro se comunican entre ellas en centros
específicos. El punto de comunicación se llama sinapsis, y demostré que éste
puede transformarse según la forma de aprendizaje”.
En mi análisis iniciático de Teilhard de Chardin, al introducirme en la
encrucijada neurocientífica de la aparición del hombre, me sorprendió siempre la
aparición de la consciencia que ya jugaba un papel transcendental en la
justificación de la caracterización del ser humano (2): “La gran especialización ha
estado radicada en el cerebro, en tres direcciones diferentes pero

35

complementarias: afinamiento de los nervios, perfeccionamiento del cerebro e
incremento de la consciencia. El gran salto en este perfeccionamiento larvado en
millones de años se produce según la tesis de Teilhard hace solo un “millón de
años”. Vital Kopp describe esta situación con un cierto aire novelesco: “Helo ahí
de repente. Silenciosamente se presenta este ser, el completamente distinto, el
más misterioso y desconcertante de todos los seres del cosmos, de naturaleza
totalmente diferente, que escapa a la tradicional teoría de los seres vivos…Pero es
en el interior donde se ha efectuado la revolución, un sacudimiento de
dimensiones planetarias en la biosfera entera” [(1)]. Y de esta forma se pone la
primera piedra de la noosfera. Es el único ser vivo que mira dentro de sí. Y vuelve
a presentarse en sociedad la tesis ya planteada en este recorrido actualizado en
busca del punto omega de la vida: se hace visible, por primera vez, el interior de
las cosas y alguien nos lo explica con el lenguaje, con palabras, con signos que
manifiestan la realidad de las cosas. Me ha maravillado siempre la grafía en
hebreo de [la palabra] casa: bet []תב. Quien conoce cómo se escribe se da cuenta
inmediatamente cómo hubo mucho interés en los primeros antropopitecos en
demostrar la oquedad como símbolo de la acogida que presta una casa. Los tres
trazos formando un hueco es una forma visible de expresar el interior cósmico. La
experiencia fue antes que la palabra (el interior cósmico)”.
Y es que la consciencia lleva retando al cerebro humano millones de años
(3): “Y Teilhard se hace fuerte en un argumento muy sólido: el interior o
consciencia es una dimensión equitativa y saludable del Universo, sin distinción,
que corresponde a la materia entera del mismo, “aunque con intensidad muy
variada”. Su gran limitación vino de la prohibición científica a la hora de
“excavar” las entrañas de la Tierra con su martillo de geólogo. Más difícil era
admitir que también se podía excavar el interior cósmico que afecta por igual al
ser humano que al celentéreo tan complicado que citábamos anteriormente, pero
que es una forma de ser animal muy diferente (sin ir más lejos el moho de fango
que narra de forma fascinante Steven Johnson en su obra “Sistemas emergentes”,
al justificar su teoría de la agregación social)”.
Comprendo perfectamente la ilusión científica, convertida en sueño
realizable, de Eric Kandel al calcular el reto científico del descubrimiento real de
la consciencia humana, porque también lo viví de forma contemporánea a él (3):
“Avanzando en esta reflexión crítica, me he encontrado con una anotación mía,
de hace treinta y ocho años, sobre esta frase de corte teilhardiano: “Así en el
cosmos entero, el lado exterior material, el único que la ciencia suele tomar en
consideración, está acompañado de un lado interior consciente, las más de las
veces oculto”. Y escribo así: “esta frase resume todo lo dicho anteriormente”. Es
verdad, porque lo oculto es lo que apasiona menos en la verdad científica.
Aunque a mí me supuso poner en crisis la razón de la razón y la del corazón en
una dialéctica pascaliana que permite hoy la realidad de una enorme preocupación (así escrito) sobre el lado interior del cerebro y de su máxima
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expresión comprensiva y de aprehensión a través de la inteligencia. Y culmina
esta teoría en una definición apasionante, también subrayada: la consciencia es
una propiedad cósmica de intensidad variable, que podemos seguir a través de
todos los grados ascendentes de crecimiento de la vida, hasta el pensar reflejo del
hombre”.
Y para seguir investigando, he comenzado una nueva lectura apasionada y
apasionante de un libro autobiográfico de Kandel: En busca de la memoria (4),
porque en la foto de la portada, que recoge una instantánea del negocio de sus
padres en Viena, ocupada por los nazis, dedicado a la venta de juguetes y maletas,
he vislumbrado que quizá también, a través de su lectura, puedo descubrir las
mías [las maletas de mi memoria de hipocampo], en una búsqueda de sueños
hechos realidad, es decir, posibles. Tomaré las notas necesarias para compartirlas
en la amura de babor que tanto aprecio.
Sevilla, 25/VII/2008
(1) Rudich, J. (2008, 17 de julio). “¡Ya he logrado comprender el 15% del
cerebro!”, El País, p. 44.
(2) http://www.joseantoniocobena.com/?p=91
(3) http://www.joseantoniocobena.com/?p=88
(4) Kandel, E. (2007). En busca de la memoria. El nacimiento de una nueva
ciencia de la mente. Buenos Aires: Katz Editores.
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1.7. Las razones de la razón y del corazón

Fotograma de “Las razones del corazón”

P

ascal planteó hace muchos años una dialéctica permanente en el ser
humano: las razones del corazón y las de la razón que, a veces, no se
entienden entre sí, produciendo desasosiego en las personas que como tú o
yo tenemos que tomar decisiones todos los días. Hemos avanzado tanto en el
conocimiento del cerebro, tal y como he ido exponiendo a lo largo de cinco años
en este cuaderno de inteligencia digital, que el corazón cuenta ya muy poco en
este planteamiento pascaliano, porque la razón y los sentimientos, atribuidos
éstos tradicionalmente al corazón, no se alojan allí, sino solo en el cerebro. Por
eso, el dilema está servido, pudiéndose afirmar con cierto respeto científico, que
estas actuaciones humanas son siempre “cosas del cerebro” y no del corazón, por
mucho que les pese a las multinacionales del amor, porque este aserto les arruina,
probablemente, el negocio.
He recordado estos aprendizajes tempranos en mi vida universitaria, al
aproximarme en los últimos días al contenido de una película estrella en el
Festival de San Sebastián: Las razones del corazón, del director mexicano Arturo
Ripstein (Ciudad de México, 1943). No he visto la película todavía, pero unas
reflexiones que he leído recientemente sobre ella, me han recordado la
importancia de los alojamientos de pasajes de nuestra vida íntima, de secreto, en
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el cerebro. Y las razones se enfrentan a diario por sobrevivir y justificar lo que
hacemos, vivimos y sentimos todos los días, alejados del corazón…
Ripstein adora el blanco y negro para expresar sus razones, porque
también las tiene y las manifiesta tejiendo películas sobre tramas que le prepara
su compañera en la vida real, aunque la revolución de la informática no acierta a
comprenderla, tan revolucionario él: “Ya no existen los valores que a mí me
hacían entender las cosas, y entre ellos una de las emociones más profundas que
era la expectativa, la paciencia. Esto desapareció porque todo debe de ser
inmediato y provocar una satisfacción instantánea o no vale. Intento que no me
afecte, pero… Esa mirada ripsteiniana, con sus tiempos, sus respiros y su propia
profundidad, está, según su propietario, “completamente alejada de los modos
actuales, con ruidos y montajes vertiginosos, que no dejan ver pero hacen sentir…
Aunque qué sentimientos: como si te montases en una noria, una especie de
peligro inocuo. A mí eso no me sirve”. ¿De verdad se siente expulsado de la
actualidad? “Desde luego, somos ruinas del pasado, somos más antiguos que los
antiguos” (1).
Y reflexiona Ripstein sobre el drama del color, sobre todo tan
acostumbrados como estamos a que nos hablen de la vida de color de rosa, sobre
todo a él, un hombre al que le gusta trabajar en blanco y negro, con grises,
habiendo aprendido a la perfección un consejo de Picasso ante el Guernica y sus
aguafuertes: “el color debilita” [… ] “Claro, porque el melodrama y el blanco y
negro pertenecen a la vida imposible, y esa, en el cine, es la única posible”.
Ya lo expresé en su momento en este cuaderno, al referirme a las Nuevas
sonrisas y nuevas lágrimas, como si la película se tradujera a un sentimiento
trágico o feliz de nuestras vidas, es decir, como si echáramos a pelear a la razón
de la razón y a la razón del corazón: la vida de cada una, de cada uno, que es lo
más parecido a una película en blanco y negro, con la acromatopsia [ceguera del
color, enfermedad que no permite agregar a la óptica de la vida el color] ética que
corresponda, permite descansos, para recuperar esos momentos que tanto nos
reconfortan y que nos devuelven felicidad. Pero también sabemos que la
dialéctica de las sonrisas y las lágrimas, permite apartarnos junto a una pared de
la vida personal e intransferible, sentir el abrazo de los que nos quieren, aunque
inmediatamente nos llamen mediante megafonía para seguir rodando, viviendo
en definitiva, en la filmación jamás contada”.
Ripstein tiene razón en su cerebro artístico al interpretar la sordidez y el
dolor, tan presentes en nuestras vidas de la razón y del corazón, para mí, del
cerebro: “Así me los quito de mi vida. Yo nunca invitaría a comer a ninguno de
mis personajes. No me haría muy amigo de ellos. Los veo con todo tipo de
emociones, pero de lejos. Yo termino filmando por miedo o por venganza. Así me
salen las películas”. Más o menos lo que dije en un post reciente, El Club de la
dignidad, en el que trataba de mis razones de la razón y del corazón,
separándome de un grande del cine en blanco y negro, Groucho Marx: nunca
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pertenecería a un club que no admitiera socios como yo (por miedo, nunca por
venganza…).

Sevilla, 25/IX/2011

(1) Belinchón, Santiago, “Filmo por miedo o por venganza”. Recuperado de una
entrevista en el diario “El País” (24 de septiembre de 2011).
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1.8. Estructuras cerebrales y Dios

E

xisten circunstancias en la vida humana, como la muerte, que obligan a
parar el mundo, bajarse de él un momento y hacer preguntas existenciales
que, en mi caso, siempre se encierran en tres, a modo de mandamientos de
creencia necesaria y que se podría denominar en términos neuroteológicos
síndrome de Qohélet, extraordinariamente presentado en el libro del Eclesiastés,
3, 1-22:
- ¿Qué gana el que trabaja con fatiga? o en otra variación sobre el mismo tema:
¿Qué saca el hombre de todo su fatigoso afán bajo el sol?
- ¿Quién sabe si el aliento de la vida de los humanos asciende hacia arriba y si el
aliento de la bestia desciende hacia abajo, hacia la tierra?
- ¿Quién guiará al hombre a contemplar lo que ha de suceder después de él?
Estas preguntas demandan respuestas que se elaboran en el cerebro a lo
largo de la vida, habiendo ocupado las religiones diversas que existen en el
mundo, dominadas por dos monoteístas, cristianismo e islamismo (3.400
millones de personas), un papel estelar en el prontuario de soluciones,
orientando a millones de seres humanos hacia una creencia específica alojada en
el “alma”: la de la existencia de Dios y sus diversas manifestaciones como solución
integral e integrada a la lógica ilógica de la existencia humana resumida en las
tres preguntas anteriores. Y curiosamente ya estábamos advertidos por Qohélet:
la respuesta no la vamos a saber nunca porque “[Dios] también ha puesto el afán
en sus corazones, sin que el hombre llegue [nunca] a descubrir la obra que Dios
ha hecho de principio a fin” (Eclesiastés 3, 11).

Aceptando esta realidad incuestionable sobre las creencias, por mera
constatación histórica y estadística, se ha producido un acontecimiento científico
que deseo profundizar como un capítulo de sumo interés en este cuaderno de
inteligencia digital y que se abre a partir de hoy para sucesivas entregas. Se trata
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de un proyecto que se va a llevar a cabo en la Universidad de Oxford (fiel a su
lema desde hace ocho siglos: Dominus illuminatio mea, “El Señor me ilumina”),
“para investigar durante tres años “cómo las estructuras de la mente humana
determinan la expresión religiosa”, en palabras de uno de los directores del
proyecto, el psicólogo evolucionista Justin Barrett, del Centro para la
Antropología y la Mente de la Universidad de Oxford y autor del libro ¿Por qué
alguien creería en Dios?, para el que acaba de recibir 2,5 millones de euros de la
fundación privada John Templeton (1), porque se constata hoy que “A sociólogos,
antropólogos o filósofos, que tradicionalmente han estudiado el fenómeno de la
religión o la religiosidad, se unen ahora biólogos, paleoantropólogos, psicólogos y
neurocientíficos. Incluso hay quienes usan un nuevo término: neuroteología, o
neurociencia de la espiritualidad”. Se podría comprender también en este
enfoque la teoría del “descubrimiento del gen de Dios [VMAT2]”, discutida hasta
la saciedad y preconizada desde 1998 por el genetista Dean Hammer, al descubrir
una mutación genética de los transportadores vesiculares de monoaminas tipo 2
VMAT2 en el cerebro y sobre los que hablaremos en los siguientes post. Su
fundamento científico radica en la importancia de esta proteína de membrana
dado que “los VMAT2 están localizados en las terminales presinápticas de las
neuronas dopaminérgicas, serotoninérgicas y noradrenérgicas y son los
encargados del transporte de serotonina, dopamina, norepinefrina e histamina”
(2). Y todas estas neuronas “predisponen” y “son facilitadoras” del “bien-ser” y
“bien-estar” personal, en determinadas estructuras cerebrales y gracias a ellas.
¿Predisponen, por tanto, en un acto personal e intransferible de base química a
tener fe y determinadas creencias?
En el estudio de referencia, codirigido por Barrett, no se intentará resolver
la cuestión de si Dios existe realmente, sino que se tratará de demostrar sobre
todo si la creencia en Dios ha representado una ventaja para la humanidad desde
el punto de vista de la evolución. También se analizará la posibilidad de que la fe
se haya desarrollado como producto derivado de determinadas características
humanas como, por ejemplo, la sociabilidad, utilizando las bases científicas de las
ciencias cognitivas, que combinan una serie de disciplinas como la neurociencia,
la biología evolutiva o la lingüística para estudiar el comportamiento humano:
“Estamos interesados en averiguar exactamente en qué sentido la creencia en
Dios es natural. Pensamos que hay más de eso de lo que la gente cree
comúnmente”, porque Barrett estima que se pueden comparar perfectamente los
creyentes con los niños pequeños que creen que los adultos saben todo lo que
hay que saber, es decir, esa tendencia a creer en la omnisciencia de los otros y
aunque se corrige con la experiencia que dan los años, es necesaria para la
cooperación y la socialización, y continúa con la fe en Dios: “normalmente
continúa en la vida adulta. Es fácil. Es intuitiva y natural”. También se investigará
sobre si los conflictos de índole religiosa son producto de la naturaleza humana o
si la creencia en la vida después de la muerte es fruto de la selección natural o es
algo que se aprende.
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Cuando comenzaba a escribir este post he recordado también la
investigación llevada a cabo por el neurólogo canadiense Mario Beauregard en
2006, autor del libro The Spiritual Brain (3), en una investigación sobre la
actividad cerebral en 15 monjas carmelitas: “Tras una larga preparación, el
cerebro de las carmelitas fue analizado por aparatos de resonancia magnética
nuclear con imagen, electroencefalografía y tomografía mediante emisión de
positrones, que miden el riego sanguíneo y los procesos celulares bioquímicos y
psicopatológicos. Nunca se habían utilizado para este tipo de experimentos. El
resultado fue que la actividad eléctrica y el oxígeno en la sangre aumentaron en 12
zonas del cerebro —un número superior al que suele requerir cualquier actividad
intelectual—, y éste emitió también ondas theta, asociadas con la creatividad, la
meditación y la memoria, y también delta, relacionadas con fases profundas del
dormir y sueños que se hacen despierto” (4). Aunque “… las hermanas nos
recordaron que Dios no puede ser convocado cuando se les antoje, y menos en el
laboratorio de una Universidad, por mucho que esté insonorizado y que hayamos
reproducido los colores y la luminosidad de sus celdas de clausura”, tal y como
señalaba el doctor Beauregard. Más o menos como Qohélet, cuando recordaba la
vanidad del afán en nuestros corazones al buscar la felicidad humana en el
laboratorio de la vida, desesperadamente. Porque somos inteligentes, resolvemos
los problemas cotidianos de la vida y somos capaces de creer en Dios o en la
Naturaleza, o en las Personas, o en la Sociedad (El hombre en la encrucijada, José
Ferrater Mora), con carácter conjunto o exclusivo, gracias a neurotransmisores
que facilitan la posibilidad de “fabricar”, guardar y recrear las creencias, en
determinadas estructuras del cerebro. Sencillamente, porque el cerebro humano
está preparado y programado “naturalmente” para que seamos felices, aunque la
felicidad se haya convertido en una mercancía y no en un derecho inalienable para
los seres humanos.
Sevilla, 25/V/2008
(1) Salomone, M. (2008, 20 de mayo). ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a
Dios? El País, p. 34.
(2) Quincunces, G., Collantes, M. Catalán, R. et allii (2008). Síntesis rápida y
simplificada de 11C-(+)-_-dihidrotetrabenazina para su utilización como
radioligando PET de los transportadores. Rev Esp Med Nucl. 2008;27(1):13-21.
(3) Cembrero, Ignacio (2006, 24 de septiembre). Cuando Dios pone en ebullición
el cerebro. El País, Domingo, p. 8.
(4) Beauregard, M. & Paquette, V. (2006). Neural correlates of a mystical
experience in Carmelite nuns. Neuroscience Letters 405: 186-190.
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1.9. ¿Existe un gen facilitador de las creencias religiosas?

El gen de Dios (TIME, 17 de octubre de 2004, recuperado
http://www.time.com/time/covers/1101041025/, el 1 de junio de 2008)

E

de:

n el post anterior presenté el denominado “gen de Dios” o VMAT2 a las
personas, como tú, que leen habitual o esporádicamente este cuaderno.
Comprendo que es un atrevimiento científico hablar en estos términos,
pero el asunto que nos ocupa ha ocupado siglos de encuentros y desencuentros
entre la fe y la razón, incluso guerras importantes, para intentar responder a las
cuestiones que en etapas de la vida como la actual, donde la economía hace crisis,
el mercado paradójico de los valores hace su agosto. Mejor dicho, su año.
¿Participa el cerebro en estas situaciones a través del gen de Dios? Creo
sinceramente que no, porque la ciencia no podrá despejar nunca el aserto de la
existencia o no de Dios. No es su campo de acción y/o experimentación, a pesar
de los esfuerzos que ha llevado a cabo en tal sentido el neurólogo canadiense
Mario Beauregard en 2006, en una investigación sobre la actividad cerebral en 15
monjas carmelitas, proyectado en la búsqueda del llamado “cerebro espiritual”.
Nunca lo sabremos, porque lo que no se puede experimentar objetivamente con
los recursos actuales no puede demostrar su existencia actual. Por ello, me han
fascinado siempre las teorías teilhardianas del alfa y omega, porque por
deformación científica, el ya pero todavía no, es muy sugerente como hipótesis
científica para el punto de partida de la cuestión que planteo hoy, sin
pronunciamientos sacados de contexto (1):
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“Vamos a intentar aproximarnos al análisis que Teilhard llevó a cabo sobre el
nacimiento de la vida, su gran dilema con la presión ambiental gracias a los
descubrimientos de Darwin. Su investigación estaba limitada por el estado del arte
de su época. Su referencia permanente a la incapacidad del científico de descifrar
cómo había “brotado” la vida desde lo físico, químico o lo estrictamente orgánico
no era viable simplemente porque los sedimentos sobre los que se podía investigar
estaban transformados. Hoy la realidad es muy diferente. Las investigaciones
recientes sobre los orígenes de la materia orgánica nos permiten descifrar con
exactitud matemática, de reloj suizo, cómo se produjo la evolución de la materia.
Siguen estando presentes muchos interrogantes y la razón de Aristóteles planea
sobre los grandes laboratorios ultramodernos: la razón de ser del “primer motor
inmóvil”, es decir, cómo se puso en movimiento el universo en todas sus
manifestaciones. La verdad es que la conclusión de Teilhard está sobrepasada. La
ciencia ha ganado esta partida. Pero quedan muchas por jugar, aunque nos suene
como algo muy chocante su desafío en la fe del dueño del carbón que no del
carbonero: el misterio está oculto en Dios para siempre.
Pero él mismo deja una puerta abierta llena de esplendor: solo si se lograran
reproducir estos procesos en el laboratorio se resolvería parcialmente el enigma.
Aunque otra vez da un paso atrás dejando entrever que el nacimiento de la vida, en
todas y cada una de sus manifestaciones, es algo indescifrable. Este movimiento de
contrarios, pendular, es algo muy asentado en la ciencia aunque en Teilhard solo
tenía interés si el avance de la investigación era una realidad y no una quimera.
El llamado salto a la complejidad, la evolución de la materia en estado puro a lo que
se llama vida, es una evolución lógica hacia la consciencia, la interioridad que
analizábamos en la “entrega” anterior: vida es la explosión de la energía interior
bajo una tensión biológica hacia el próximo estadio de la existencia que, a todas
luces, está por llegar permanentemente. Y todo obedece a un plan. Esta era la visión
intrínseca de la evolución cósmica según Teilhard: todo está perfectamente
determinado por Dios, aunque el plan lo revele paulatinamente. El hecho de que el
libro de instrucciones de cada ser viviente o carnet genético se esté develando en la
actualidad a través de la genómica, es una manifestación de este plan develado, por
llamarlo de alguna forma, de la “hoja de ruta” de Dios sobre la vida. Es una
interpretación “permitida” por el ser superior, por el llamado también “primer
motor inmóvil”, al que hacíamos referencia anteriormente, en homenaje a los más
escépticos”.
Definitivamente, el denominado “gen de Dios” no existe, es un mero
antropomorfismo para describir la causalidad genética de la predisposición
facilitadora de determinadas estructuras cerebrales para comprender entornos
sociales y personales en los que la realidad de Dios y de sus cosas se hace
presente. Para demostrarlo voy a entrar en el análisis actualizado del VMAT2,
porque la auténtica competencia humana se adquiere cuando el conocimiento, las
habilidades y las actitudes nos hacen libres de prejuicios y nos encontramos con
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nuestra soledad sonora, bien entendida, y nada más, en la incesante búsqueda de
la verdad de la vida personal e intransferible.
Hasta donde la neurociencia llega hoy, se sabe que los transportadores
vesiculares de monoaminas tipo 2, denominados VMAT2, en el cerebro, “… están
localizados en las terminales presinápticas de las neuronas dopaminérgicas,
serotoninérgicas y noradrenérgicas y son los encargados del transporte de
serotonina, dopamina, norepinefrina e histamina” (2). Las terminales
presinápticas son millones de centrales preparatorias que garantizan la mejor
predisposición para los receptores postsinápticos más próximos, estableciéndose
una danza maravillosa en el funcionamiento de la neurotransmisión (NT), que
recomiendo conocer básicamente para comprender mejor por qué, por mera
estimulación eléctrica y química de determinadas neuronas y solo en
determinadas ocasiones, se busca el bienestar al que algunas personas llaman
“Dios” o “las cosas de Dios”, o la llamada a acciones vinculadas con una
determinada religión: “El cuerpo neuronal produce ciertas enzimas que están
implicadas en la síntesis de la mayoría de los NT. Estas enzimas actúan sobre
determinadas moléculas precursoras captadas por la neurona para formar el
correspondiente NT. Éste se almacena en la terminación nerviosa dentro de
vesículas (…). El contenido de NT en cada vesícula (generalmente varios millares
de moléculas) es cuántico. Algunas moléculas neurotransmisoras se liberan de
forma constante en la terminación, pero en cantidad insuficiente para producir
una respuesta fisiológica significativa. Un PA [potencial de acción o descarga
eléctrica] que alcanza la terminación puede activar una corriente de calcio y
precipitar simultáneamente la liberación del NT desde las vesículas mediante la
fusión de la membrana de las mismas a la de la terminación neuronal. Así, las
moléculas del NT son expulsadas a la hendidura sináptica mediante exocitosis”
(3). Además, es importante saber que “un neurotransmisor (NT) es una sustancia
química liberada selectivamente de una terminación nerviosa por la acción de un
PA, que interacciona con un receptor específico en una estructura adyacente y
que, si se recibe en cantidad suficiente, produce una determinada respuesta
fisiológica. Para constituir un NT, una sustancia química debe estar presente en la
terminación nerviosa, ser liberada por un PA y, cuando se une al receptor,
producir siempre el mismo efecto. Existen muchas moléculas que actúan como
NT y se conocen al menos 18 NT mayores, varios de los cuales actúan de formas
ligeramente distintas”.
La clave en el proceso que analizamos radica en que las neuronas
dopaminérgicas, serotoninérgicas y noradrenérgicas, con neurotransmisores
encargados del transporte de serotonina, dopamina, norepinefrina e histamina,
transportan proteínas, cuya composición depende exclusivamente del ADN de
cada persona. El ADN está compuesto de cuatro bases, adenina (A), guanina (G),
citosina (C) y timina (T) y su información se deriva del orden de las bases. Tres
bases constituyen un aminoácido que dan lugar a una proteína respetando un
orden preciso: “Los aminoácidos son importantes porque determinan las
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estructuras de las proteínas, que a su vez son elementos determinantes de la
actividad biológica. Las proteínas son los armazones, las estructuras, que hacen
cada célula y cada órgano distinto. Las enzimas, los catalizadores que dirigen las
reacciones de las células vivas, son proteínas. Las hormonas, las moléculas que
nos hacen hombre o mujer, altos o bajos, están compuestas de proteínas. Los
neurotransmisores, las señales que les dicen a las células del cerebro qué es lo que
está sucediendo, son proteínas. Nosotros somos proteínas, y su composición
depende exactamente de nuestro ADN” (4).
Y en este marco de investigación surge VMAT2, en una conferencia del Dr.
Hamer sobre la adicción en la que participaba junto al neurólogo George Uhl, al
manifestarle éste que había encontrado algunas variantes de un gen llamado
VMAT2. De allí surgió la posibilidad de investigar en el laboratorio una variación
genética o polimorfismo: la A33050C. Este nombre fija su posición exacta en la
secuencia del cromosoma 10 del genoma humano donde está ubicado el gen (a
título orientativo y con objeto de relativizar este hallazgo es importante saber que
este cromosoma contiene 1.357 genes y se compone de 131.666.441 pares de bases
(el material constitutivo del ADN) y representa entre el 4 y 4,5% del total de ADN
en las células). De allí surgieron una serie de correlaciones entre los genotipos
que contemplaban este marcador y las respuestas dadas en determinados test de
personalidad. Se deducía en la mayor parte de las ocasiones que había una clara
asociación entre el polimorfismo VMAT y la autotrascendencia: “los individuos
con una C [citosina] en su ADN –en uno de los cromosomas o en ambospuntuaban más alto que los que tenían una A [adenina]” (5). Y de aquí se sacaron
conclusiones: el análisis confirmó que mediante métodos estadísticos, las mujeres
son más autotrascendentes que los hombres, aunque el gen VMAT2 siempre es el
mismo con independencia de la persona. Igualmente, no existía una correlación
específica en razón de la edad: a cualquier edad puede “expresarse”. Tampoco se
podía establecer una desigualdad por razón de etnia o raza. Y la última tuvo que
ver son los resultados sorprendentes que se obtuvieron de una muestra de 1.001
hermanos, de los que 106 parejas tenían un VMAT2 diferente: “los hermanos y
hermanas con una C puntuaron por término medio 1,5 unidades más que sus
hermanos y hermanas con A”.
Esta realidad del VMAT2 tiene que convivir en laboratorio con casi 35.000
genes que codifican permanentemente proteínas y cuyas funciones solo las
conocemos en una tercera parte de ellos. Y que continuamente están procesando
señales en el cerebro que interactúan entre sí. Además, se conoce también en el
laboratorio que existe una correlación perfecta entre las monoaminas, las
catecolaminas, desarrollando una neurotransmisión a través de la dopamina, la
noradrenalina, la adrenalina, la serotonina y la histamina, atendiendo a la función
del VMAT2, sin descartar nunca las múltiples expresiones e interacciones que
también producen estas aminas. Y, lógicamente, las estructuras cerebrales
afectadas por esta neurotransmisión, centros neurales tales como el sistema
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límbico, ganglios basales, hipotálamo y cerebelo, entre otros (recomiendo la
lectura de los post de este cuaderno en los que trato estas estructuras cerebrales).

Desde hace más de cuarenta años llevo tratando, con conocimiento
expreso de lo que significaban, estas dialécticas como experiencia personal:
razón-ciencia, cuerpo-espíritu, hombre-Dios, creencia-agnosticismo, y teísmo y
ateísmo. Y desde ese tiempo, he encontrado siempre una base de investigación
que no cierra puertas del campo del alma científica en la razón que emana de las
estructuras cerebrales, con el diseño que aprendí de Teilhard de Chardin, aunque
la vida me obligara posteriormente a olvidarlo en los procesos de búsqueda tantas
veces reiniciados en el laboratorio de la vida. Fundamentalmente, porque aprendí
de Teilhard en la adolescencia, gracias a la predisposición genética de
aminoácidos y catecolaminas, así como al encanto y desencanto que aprendí de
personas y situaciones cercanas y muy concretas, que “el mundo sólo tienes
interés hacia adelante”:
“el avance hacia el punto omega se concebía en tres direcciones. La primera, de una
actualidad clamorosa, se refería a la investigación como motor imprescindible y
necesario para el progreso de la humanidad. Teilhard estaba enamorado de la
investigación científica y lo demostró con su aportación a la historia de la
paleontología, geología y antropología. Creía que la investigación sería un acicate
permanente para entender la vida. Cuando escuchaba el viernes pasado al profesor
Juan Pérez Mercader, comprendí de forma exacta lo que Teilhard preconizaba hace
muchos años: la necesidad de la ciencia, en definitiva, la perentoriedad del
descubrimiento de la primera razón de la vida, de su primer vestigio, para entender
la evolución de la humanidad: “todo se debe profundizar y todo se debe intentar”.
El progreso actual es maravilloso desde esta perspectiva. Cuando leía en el año 1966
que “un día, mediante el perfeccionamiento de las síntesis albuminoideas acaso el
ser humano consiga producir vida”, vivía aquello como una profecía ilusoria que
después se ha ido fraguando en el conocimiento profundo de los procesos vitales. La
genómica está facilitando la lectura y comprensión del libro de instrucciones que
cada ser humano lleva grabado en su existencia concreta. Y estamos cerca de
descubrirnos tal y como somos, tal y como nos proyectamos para ser en la
preconcepción y posiblemente se podrán enderezar las existencias torcidas por una
programación genética “defectuosa”, que hoy denominamos enfermedad, locura,
discapacidad u otras etiquetas sociales que nacen como metáforas del dolor.
Teilhard lo intuyó en sus investigaciones: el ser humano llegará a tener un gran
dominio sobre la vida psíquica, sobre el cerebro, sobre su razón de ser como es.
Pero esta misma capacidad se proyecta a veces en inventar cosas peligrosas.
Teilhard conocía la guerra, el frente en su sentido más primigenio, y la capacidad
del ser humano para destruir en una contradicción sin límites. Actualidad pura.
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La segunda dirección del progreso está en la investigación sobre la propia
existencia del ser humano. Es la clave del Universo. Hoy se sabe que desde hace
“solo” tres mil seiscientos millones de años hay vida en la Tierra y que también es
posible que hubiera vida antes en otros planetas, sobre todo en el planeta rojo,
Marte. También existe consenso sobre la datación de nuestros antepasados más
próximos, en unos 30.000 años, bajo la figura de hombre de Cromagnon. Y la
debilidad de Teilhard estriba en su antropocentrismo terráqueo como meta de la
evolución, algo que se discute hoy ampliamente. Por ello es apasionante conocer
cómo comenzó la vida y saber en un futuro próximo si ya hubo vida en otros
planetas al margen o antes que en el planeta que actualmente habitamos. Descifrar
al ser humano es probablemente el “código de vida” que puede dar parte de la
solución, porque la vida ya estaba antes. Incluso los creacionistas más radicales y
las revelaciones cosmogónicas más arraigadas aceptan el principio antecedente de
la vida: los cielos, el suelo o tierra, la haz de las aguas, etcétera, fueron antes que el
ser humano (berechit bará elohim at achamayim uet aarest”: “en el principio (alfa)
creó Dios los cielos y la tierra”, decían los pueblos ribereños del Tigris y Eúfrates, en
el actual Iraq).
La tercera dirección era propicia en el terreno en el que se desenvolvía Teilhard: la
unión entre ciencia y religión. No se debe sacar de contexto su realidad católica
(era sacerdote jesuita) y la explosión de la Iglesia jerárquica contemporánea (años
de posguerra mundial), porque traducía el sentir de la época: después de tres siglos
de lucha entre ciencia y fe, ninguna de las dos ha dejado a la otra fuera de combate.
La ciencia sigue sin tener todas las claves de la existencia. Se sabe cada día más,
pero el factor sorpresa es continuo. Y genera un discurso muy denso en todas sus
publicaciones científicas, donde siempre hay un homenaje a la dialéctica cienciareligión, encrucijada que estudié contemporáneamente hace cuarenta años y que
era terreno propicio para deserciones o abrazos teologales.
El punto omega sigue construyéndose. Esa era la gran aportación de la creencia en
el ser humano. Algunos científicos trabajan sobre el punto alfa, el origen de la vida,
y así lo entendí en la exposición del profesor Juan Pérez Mercader. Solo queda que el
siglo del cerebro nos depare descubrimientos importantes sobre las claves de la
inteligencia. Nos aproximará a la referencia de omega como fin simbólico de la
existencia humana. Entenderemos por qué nos preocupa saber el origen y final de
nuestras vidas” (6).
Sevilla, 1/VI/2008
(1) http://www.joseantoniocobena.com/?p=90
(2) Quincoces, G., Collantes, M. Catalán, R. et allii (2008). Síntesis rápida y
simplificada de 11C-(+)-_-dihidrotetrabenazina para su utilización como
radioligando PET de los transportadores. Rev Esp Med Nucl. 2008;27(1):13-21.
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(3) Rozado, R. (2007). Los neurotransmisores en general (recuperado de:
http://www.psicomag.com/neurobiologia/LOS%20NEUROTRANSMISORES%20
EN%20GENERAL.php, el 31 de mayo de 2008).
(4) Hamer, D. (2006). El gen de Dios. Madrid: La Esfera de los Libros, p. 83.
(5) Hamer, D., ibídem, p. 102-106.
(6) http://www.joseantoniocobena.com/?p=105
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1.10. Vicios privados, públicas virtudes
Para los que pertenecemos a la generación en la que sabemos que todavía, en
tiempo de crisis, nos queda la palabra, escribo este post como microacto
solidario para romper silencios cómplices, conformistas, acerca de personas y
situaciones que sufren en democracia: niños amenazados por la larga sombra de la
pederastia en la Iglesia y fuera de ella, personas que ejercen la política y son
honrados, porque no todos son iguales, jueces dignos como Garzón y otros muchos
como él preocupados para que no que pase sin pena ni gloria el dolor que perdura
por los efectos de la Guerra Civil, y mujeres al borde de la muerte física, psíquica y
social porque existen hombres e instituciones que no aceptan que desarrollen su
inteligencia en libertad.

Un gran panal, atiborrado de abejas
que vivían con lujo y comodidad,
mas que gozaba fama por sus leyes
y numerosos enjambres precoces,
estaba considerado el gran vivero
de las ciencias y la industria.
Bernardo de Mandeville (1670 (?)-1733), El panal rumoroso: o la redención de los
bribones
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D

esde la ventana del autobús 881, en Roma, veía en 1976 el cartel de la
película de Miklós Jancsó que llevaba este título. El cine que la
proyectaba estaba a solo unos metros de la Ciudad del Vaticano (¡qué
paradoja!) y, una y otra vez, la he recuperado en mi memoria de hipocampo en
estos últimos días de desasosiego ético nacional e internacional, con las noticias
de la pederastia en la Iglesia, la trama de corrupción Gürtel, el proceso abierto
contra el juez Garzón y el azote de la violencia de género, por poner ejemplos
reales. La tentación inmediata es agregarnos inmediatamente al grupo de opinión
mayoritaria de este país alejado de la teoría crítica constructiva y ver siempre en
los otros lo que no somos capaces de integrar como una realidad de la condición
humana que hay que saber enjuiciar con frialdad para no cometer errores
dogmáticos e inquisidores, y para no caer, obviamente, en el determinismo cruel
del mal y del bien necesarios, propugnado ya en el siglo XVIII por Bernardo de
Mandeville, en un poema “anónimo” que publicó en 1714 (1), que formaba parte
de un libro titulado The Fable of the Bees: or Private Vices, Public Benefits (La
fábula de las abejas: Vicios Privados, Públicos Beneficios):

… empeñados por millones en satisfacerse
mutuamente la lujuria y vanidad.
… Los abogados, cuyo arte se basa
en crear litigios y discordar los casos,
… Deliberadamente demoraban las audiencias,
para echar mano a los honorarios;
… Los médicos valoraban la riqueza y la fama
más que la salud del paciente marchito
… Y la misma Justicia, célebre por su equidad,
aunque ciega, no carecía de tacto;
su mano izquierda, que debía sostener la balanza,
a menudo la dejaba caer, sobornada con oro
… El curioso resultado es que mientras
cada parte estaba llena de vicios,
sin embargo todo el conjunto era un Paraíso.

Este espectáculo, al que asistimos como testigos de cargo casi siempre, al
grito de los tahúres de Mandeville, «¡Dios mío, si tuviéramos un poco de
honradez»!, traduce la realidad cruel de una sociedad que está tocada en su alma.
No nos engañemos. Mientras que la preocupación social más extendida del
triunfo a toda costa y la exigencia de la felicidad como derecho constitucional
siga campando en el terreno de la violencia reactiva, porque la llamada crisis de
valores, de la que todo el mundo habla pero que casi nadie concreta, no acaba de
analizarse con el rigor y urgencia que necesita, es muy difícil exigir de los demás
la ejemplaridad, sin que empiece la auténtica conversión por uno mismo.
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Vicios privados y públicas virtudes, es una expresión que va más allá del
título de una película, porque la trasciende y recoge una realidad notoria en la
sociedad actual. En un Estado de derecho debemos confiar siempre en la Justicia
para abordar los delitos privados y públicos. Pero la solución está también y,
básicamente, en otro ámbito: en la generación de responsabilidades públicas y
privadas, individuales y colectivas, basadas en dos grandes principios, el del
conocimiento y el de la libertad. Conocimiento, para saber por qué ocurren las
cosas, por qué debemos recurrir siempre a la inteligencia para resolver conflictos,
con su gran carga de sentimientos y emociones a la que siempre está ligada. Y,
por supuesto, la libertad para educarla en el sentido más pleno del término.
Educación y saber ser y estar en clave de ciudadanía, son dos grandes principios
que necesitan ser reforzados y blindados a marchas forzadas en nuestro país, en
todos los niveles sociales posibles. De esta forma, sabremos analizar mejor, con
humildad, por qué el ser humano es capaz de practicar la violencia con los niños,
robar dinero público, quitar legitimidad a un juez o hacer daño a una mujer, de
muchas formas, sin caer tampoco en el diseño de un mundo feliz que no existe de
forma global, aunque sí individual para quien se lo propone, sin necesidad de
dioses o de la fatal aceptación del mal como “semilla” necesaria del bien,
volviendo a Mandeville, al intervenir esos dioses salvadores (de cualquier
tipología) que citaba anteriormente, para poner orden en un mundo tan
enloquecido:

Pero, ¡oh, dioses, qué consternación!
¡Cuán grande y súbito ha sido el cambio!
Los tribunales quedaron ya aquel día en silencio,
porque ya muy a gusto pagaban los deudores.
… Quienes no tenían razón enmudecieron,
… con lo cual nada podía medrar menos
que los abogados en un panal honrado.
… La Justicia, no siendo ya requerida su presencia,
con su séquito y pompa se marchó.
Abrían el séquito los herreros con cerrojos y rejas,
luego los carceleros, torneros y guardianes.
… Todos los ineptos, o quienes sabían
que sus servicios no eran indispensables se marcharon;
no había ya ocupación para tantos.
… ¡Contemplad ahora el glorioso panal, y ved
cómo concuerdan honradez y comercio!

Es probable que el conocimiento nos permita comprender entonces que
los vicios son públicos cuando personalmente ya no sabemos vivir con nosotros
mismos, porque hemos perdido el espacio privado y necesario de la virtud en un
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panal social que nos desborda, aceptando desgraciadamente el principio del
conformismo cómplice e impresentable del manual ético de Mandeville: Dejad,
pues, de quejaros: sólo los tontos se esfuerzan por hacer de un gran panal un panal
honrado.
Sevilla, 11/IV/2010
(1) García-Trevijano, Carmen (1994). El reverso de la utopía. Actualidad de «la
fábula de las abejas» de Bernardo de Mandeville. Psicología Política, 9, 7-20.
NOTA: La imagen utilizada en este post fue recuperada el 10 de abril de 2010 de:
http://www.infoagro.com/noticias/2008/5/1458_agricultura_abre_plazo_solicitar
_ayudas_al_fomento.asp
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1.11. El alma de mi cerebro

Iman
Maleki,
Sisters
and
book
(fragmento),
recuperado
http://imanmaleki.com/en/Galery/, el 30 de noviembre de 2008

de:

E

n primer lugar, quiero pedir disculpas sinceras por no acudir a esta cita
puntual, fijada en los últimos meses en una cadencia semanal, por el
imperativo categórico de gestión personal y profesional del tiempo
privado, del que soy único responsable. ¿Problemas de alma? Pero hoy ha saltado
en mi cerebro una referencia fantástica sobre el potencial de esa palabra, alma,
que me ha traído recuerdos imborrables en la historia de este blog, por la
dedicación que en el año 2006 presté a este concepto, del que se apropiaron las
religiones hace mucho tiempo.
Ha ocurrido al leer una reflexión de Juan Cruz (1), al que sigo muy de cerca
-agradecido- en sus escritos de sentimiento sentido, en referencia a la
intervención de António Lobo Antunes en el acto de recepción del Premio FIL de
Literatura en Lenguas Romances, en la Feria Internacional del Libro, en la ciudad
de Guadalajara (México), ayer sábado: “Por cierto, dijo Lobo otra frase: le
preguntó a una mujer desahuciada por qué había ido tan tarde al tratamiento.
Ella le dijo: “Porque no tengo dinero y los que no tenemos dinero no tenemos
alma”.
La asociación no inocente ha ocurrido al recordar mediante la memoria a
largo plazo mi participación en el encuentro UniCienBlog, una actividad que me
ha marcado en esta actividad inteligente de la Noosfera. En aquella Mesa de
trabajo, planteé una realidad incuestionable: “a la Universidad y a la ciencia le
falta alma, entendida de esta forma, en el formato de pregunta y respuesta de un
autor en actitud de compromiso:
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P. ¿Cómo aporta un blog alma a la Universidad?
R. Con su acción celular (noosférica), alternativa y creadora, haciéndose visible
mediante teoría crítica, con utilización plena de la inteligencia digital.
P. ¿Cómo aporta un blog alma a la ciencia?
R. Con su despertar múltiple a las preguntas de la vida, las de la ciencia de la vida,
con una ingeniería renovada del porqué de todas las cosas, con utilización plena de
la inteligencia digital.
P. ¿Cómo aporta mi blog alma a la Universidad y a la ciencia?
R. Con imaginación, con nuevas fórmulas de acción i+d+i: investigación,
dedicación, imaginación, con utilización plena de la inteligencia digital
compartida/conectiva”.
Hoy, nos hemos encontrado António, Juan y yo, ¡maravillas de la
Noosfera!, en una encrucijada en la que coincidimos a pesar de mi falta de
tiempo: cuando falta alma, falta la vida. Da casi todo igual. ¡Qué paradoja!,
porque ya no hace falta eso: tiempo. Y me vuelvo a mi hombre de secreto, a
reflexionar la frase que regaló Lobo Antunes en el acto indicado, transfiriendo
una idea preciosa aportada por un enfermo esquizofrénico al que atendió tiempo
atrás: “Doctor, el mundo ha sido hecho por detrás”, por si detrás de todo esto está
el alma humana que fabrica el cerebro. Porque al igual que manifestó en ese acto:
“ésta es la solución para escribir: se escribe hacia atrás, al buscar que las
emociones y pulsiones encuentren palabras. “Todos los grandes escribían hacia
atrás”. También, porque todos los días escribimos así en las páginas en blanco de
nuestras vidas…
Sevilla, 30/XI/2008
(1) Cruz, J. (2008, 30 de noviembre). Para el pie de un niño muerto, El País, p. 44.
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1.12. Benedetti y su buzón de tiempo

Mario Benedetti (recuperado de:
http://www.cervantesvirtual.com/boletines/general/79/p0000001.shtml, el 24 de
mayo de 2009)

M

i cerebro no se quedó tranquilo cuando conoció y archivó la noticia de
la muerte de Mario Benedetti, ocurrida el domingo pasado, 17 de mayo
de 2009. Y era lógico porque conservo muchas neuronas que han
reconocido la huella de Benedetti en mi corteza cerebral, en mi sistema límbico,
en mis sentimientos, en mis emociones. Mario es un referente en años difíciles de
España, cuando él me recordaba que el Sur también existe: pero aquí abajo/cerca
de las raíces/es donde la memoria/ningún recuerdo omite/y hay quienes se
desmueren/y hay quienes se desviven/y así entre todos logran/lo que era un
imposible/que todo el mundo sepa/que el Sur también existe. Y día tras día, desde
el lunes de mi agitada semana laboral, he buscado un hueco para recoger en este
cuaderno vital una reflexión sobre una persona importante en mi vida, como
signo de agradecimiento humilde desde un Sur que también quiso mucho.
He leído muchas palabras suyas. Las he interiorizado y he recordado una
cita de Cicerón a la que profesaba gran estima: una carta no se ruboriza (Epistola
enim non erubescit). Un post tampoco se ruboriza. El cerebro, en sí mismo, no se
ruboriza. Solo pide auxilio a los sentimientos cuando la maquinaria perfecta
cerebral atisba el sufrimiento humano. Y siempre queda el buzón de tiempo (1):
En el buzón del tiempo se deslizan
la pasión desolada /el goce trémulo
y allí queda esperando su destino
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la paz involuntaria de la infancia /
hay un enigma en el buzón del tiempo
un llamador de dudas y candores
un legajo de angustia / una libranza
con todos sus valores declarados
En el buzón del tiempo hay alegrías
que nadie va a exigir / que nadie nunca
reclamará / y acabarán marchitas
añorando el sabor de la intemperie
y sin embargo / del buzón del tiempo
saldrán de pronto cartas volanderas
dispuestas a afincarse en algún sueño
donde aguarden los sustos del azar.
Quiero dar las gracias a Benedetti, al que la vida le ha regalado la
posibilidad de afincarse en muchos cerebros de mujeres y hombres, entre los que
me encuentro, a los que no nos importa soñar despiertos aún cuando nos
aguardan muchos “sustos del azar”. Por esta profunda razón no muere, porque
probablemente, con su muerte, solo ha dejado una brújula a los que le queremos,
con la advertencia de que el norte es el sur y viceversa, a pesar del “relámpago de
la memoria” que, a veces, ilumina los baldíos de nuestras conciencias sureñas.
Sevilla 24/V/2009
(1) Benedetti, M. (1999). Buzón de tiempo. Alfaguara: Madrid.
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1.13. Nos cambian las preguntas

Fotograma de la película Ser y Tener (imagen recuperada de:
http://thecia.com.au/reviews/b/images/be-and-to-have-0.jpg, el 7 de septiembre
de 2008)

D

esde que tengo uso de razón (siempre me ha parecido una frase preciosa,
de dudoso origen), he estado buscando respuestas a las preguntas
cotidianas, sin llegar casi nunca a tener meridianamente claras las
sencillas, aquellas que están lejos de las del millón de dólares. Desde que tengo
uso del corazón, en la clave de duda pascaliana (una es la razón de la razón, y otra
la razón del corazón), asisto con pre-ocupación a una búsqueda de respuesta para
todo, para la razón, para el corazón. Y cuando repaso la vida de secreto, en los
pocos segundos que te deja el sin-vivir diario, ocurre algo casi siempre
inesperado, ya detectado en pintadas callejeras de la ciudad de Quito, de la
Universidad de la Sorbona, en referencias del poeta ecuatoriano recientemente
fallecido, Jorge Enrique Adoum o del querido Benedetti: cuando ya teníamos
todas las respuestas, cambiaron de pronto todas las preguntas… (más o menos).
Mi generación ha crecido en el terreno de las preguntas sin límite, para las
que casi nunca teníamos respuestas. Hemos tenido que buscar apasionadamente
muchas de ellas, quizás desesperadamente, en la trastienda de nuestras vidas,
como yo buscaba los libros “prohibidos” en algunas librerías de Madrid, en años
difíciles del siglo pasado. Y salíamos más o menos airosos creyéndonos una
determinada verdad verdadera, más para el uso del corazón que de la razón. Y
hemos crecido en ese terreno de interrogantes personales e intransferibles de una
sociedad española que creía tener respuesta para todo, pero que no las daba para
casi nada, sobre todo las que facilitaban y facilitan todavía los opinadores y
tertulianos de turno, sin teoría crítica alguna que las respalde.
Y cuando seguimos atravesando la crisis, mejor dicho, las crisis, nos
encontramos con un suelo firme, el ético, sobre el que se asientan todas nuestras
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verdades, nuestras respuestas a la vida personal e intransferible, al que le
cambian el guión continuamente, porque cambian constantemente las preguntas
de la vida: quiénes somos, por qué estamos, por qué vivimos a veces
desesperadamente, por otras muy duras: qué tenemos, por qué nos endeudamos
personal y monetariamente hablando y por qué morimos en vida cuando
sufrimos cualquier revés no esperado. ¿La crisis?
Y seguimos buscando las mejores respuestas. Las que nos proporciona la
inteligencia personal e intransferible, aquella que nos reconduce
permanentemente a la búsqueda de la felicidad. Aquella que supone aceptar que
la infelicidad también existe aunque traduce algo muy claro en la dialéctica
derivada del uso de la razón y del uso del corazón, porque nunca debe figurar en
el catálogo humano de las mejores respuestas, de la respuestabilidad, ¡perdón por
el neologismo!, entendida como la capacidad para responder a las preguntas de la
vida con inteligencia y libertad, sabiendo que el mal y los hijos e hijas de las
tinieblas también existen. Aunque nos las cambien constantemente…
Sevilla, 11/VII/2009
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1.14. El compromiso intelectual

D

esde que tengo uso de razón científica me he preguntado muchas veces
cómo puede poner uno su inteligencia al servicio de la humanidad, de las
personas y situaciones sociales que necesitan atención humana en el
pleno sentido de la palabra. También me he preguntado muchas veces en qué
consiste el compromiso de los intelectuales con esta misma sociedad, no optando
por posiciones políticas de partido, con militancia expresa. La verdad es que no
he encontrado mucha literatura sobre el particular y, normalmente, son discursos
muy elaborados que no están al alcance de todos los españoles, como diría el
título de crédito del NO-DO al que recuerdo siempre en mis tardes de Madrid,
pensando en Andalucía, de la que me sacaron sin muchas contemplaciones
cuando solo tenía cuatro años.
Aproximarse a una definición de libro es imposible. Cualquier definición
solo recoge la forma de establecer defensas innatas para protegerse de los ataques
del enemigo, que desgraciadamente suele verse en todas partes sin que realmente
existan. Como llevo tiempo pensando en esta realidad, el compromiso intelectual,
ahí van unas cuantas reflexiones. La primera nace de la suerte de que una persona
pueda plantearse el dilema en sí mismo, sin calificar esta “suerte” como lujo
afrodisíaco: el mero hecho de cuestionar la existencia de uno mismo al servicio
estrictamente personal, es decir, el trabajo permanente en clave de autoservicio,
así definido e interpretado, rompiendo moldes y preguntándonos si lo importante
es salir del pequeño mundo que nos rodea y mirar alrededor, ya es un signo de
capacidad intelectual extraordinaria que muchas veces no está al alcance de
cualquiera. Desgraciadamente. La pre-programación de la preconcepción, en
clave aprendida del profesor Ronald Laing, es una tabula rasa sobre la que se
elabora y encuaderna el libro de instrucciones de la vida. Y por lo poco que se
sabe al respecto, quedan muchos años para descifrar el código vital, el llamado
código genético de cada cual, personal e intransferible, mejor que el carnet de
identidad al que lo hemos asociado culturalmente por la legislación vigente,
mucho más atractivo que el de da Vinci, aunque ahora sea menos comercial.
Afortunadamente. La niña que ayer corría despavorida por las playas palestinas,
temblándole los labios, horrorizada con lo que había pasado con familiares y
amigos, acababa de grabar imágenes para toda la vida. Su compromiso intelectual
será siempre un interrogante y una dialéctica entre odio y perdón. A esto nos
referíamos. La conclusión es que estamos mediatizados por nuestro programa
genético y por nuestro medio social en el que crecemos. Todos somos “militantes”
en potencia, con y sin carnet, dependiendo de sus aprendizajes para
comprometernos con la vida. Militar en vida, esa es la cuestión.
La segunda vertiente a analizar es la del compromiso. Siempre lo he
asociado con la responsabilidad social, porque me ha gustado jugar con la palabra
en sí, reinterpretándola como “respuestabilidad”. Ante los interrogantes de la
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vida, que tanta veces encontramos y sorteamos, la capacidad de respuestabilidad
(valga el neologismo temporalmente) exige dos principios muy claros: el
conocimiento y la libertad. Conocimiento como capacidad para comprender lo
que está pasando, lo que estoy viendo y, sobre, todo lo que me está afectando,
palabra esta última que me encanta señalar y resaltar, porque resume muy bien la
dialéctica entre sentimientos y emociones, fundamentalmente por su propia
intensidad en la afectación que es la forma de calificar la vida afectiva. Libertad,
para decidir siempre, hábito que será lo más consuetudinario que jamás podamos
soñar, porque desde que tenemos lo que llamaba uso de razón científica, nos
pasamos toda la vida decidiendo. Por eso nos equivocamos, a mayor gracia de
Dios, como personas que habitualmente tenemos miedo a la libertad, acudiendo
al Fromm que asimilé en mi adolescencia, pero que es la mejor posibilidad que
tenemos de ser nosotros mismos. Esta simbiosis de conocimiento y libertad es lo
que propiciará la decisión de la respuesta ante lo que ocurre. Compromiso o
diversión, en clave pascaliana. Y mi punto de vista es claro y contundente.
Cuando tienes la “suerte” de conocer el dilema ya no eres prisionero de la
existencia. Ya decides y cualquier ser inteligente se debe comprometer consigo
mismo y con los demás porque conoce esta posibilidad, este filón de riqueza.
Aunque nuestros aprendizajes programados en la Academia no vayan por estas
líneas de conducta. Cualquier régimen sabe de estas posibilidades. Y cualquier
régimen, de izquierdas y derechas lo sabe. Por eso lo manejan, aunque siempre
me ha emocionado la sensibilidad de la izquierda organizada. Por eso me
aproximé siempre a ella, porque me dejaban estar sin preguntarme nada. Intuían
la importancia del descubrimiento de la respuestabilidad. Había inteligencia y
compromiso activo. Seguro. Pero con un concepto equivocado como paso previo:
la militancia de carnet. Craso error. Antes las personas, después la militancia. No
al revés, que después vienen las sorpresas y las llamadas traiciones como crónicas
anunciadas.
Una tercera cuestión en discusión se centra en el adjetivo del compromiso:
intelectual y, hablando del grupo organizado o no, de los “intelectuales”. De este
último grupo, líbrenos el Señor, porque suele ser el grupo humano más lejano de
la sociedad sintiente, no la de papel cuché o la del destrozo personal televisivo.
Un intelectual es concebido como un ser alejado de la realidad que se suele pasar
muchas horas en cualquier laboratorio de la vida y de vez en cuando se asoma a
la ventana del mundo para gritar ¡eureka! a los cuatro vientos, palabra que no
suele afectar a muchos porque nace del egoísmo de la idolatría científica. Por eso
hay que rescatar la auténtica figura de las personas inteligentes que ponen al
servicio de la humanidad lejana y, sobre todo, próxima su conocimiento
compartido, su capacidad para resolver problemas de todos los días, los que
verdaderamente preocupan en el quehacer y quesentir diario. Cada intelectual,
hemos quedado en “cada persona”, que toma conciencia de su capacidad para
responder a las preguntas de la vida, desde cualquier órbita, sobre todo de interés
social, tiene un compromiso escrito en su libro de instrucciones: no olvidar los
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orígenes descubiertos para revalorizar continuamente la capacidad de
preocuparse por los demás, sobre todo los más desfavorecidos desde cualquier
ámbito que se quiera analizar, porque hay mucho tajo que dignificar. Si esa
militancia es independiente, otra cuestión a debatir, es solo un problema más a
resolver pero no el primero. No equivoquemos los términos, en lenguaje
partidista. Porque así nos luce el pelo sobre la corteza cerebral, sede de la
inteligencia, nuestro domicilio de la libertad personal, de la que afortunadamente
podemos presumir todos. Todavía no es mercancía clasificada, aunque todo se
andará porque ya está en el mercado mundial. Al tiempo.
Sevilla, 11/VI/2006
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1.15. Hacia adelante…

U

na nueva imagen para una nueva etapa. Casi cinco meses de presencia
activa en la red me exige mirar hacia adelante y mejorar la realización de
esta página, cuidarla, mimarla, porque me debo a las personas que están
invitadas a entrar, a cualquier persona que tenga interés en conocer el contenido
de las palabras de alguien que desea ser en el mundo compartiendo la mayor
riqueza que se puede tener: el conocimiento. Como era una deuda por todo lo
que he recibido en ese sentido a lo largo de mi existencia, quería devolverlo a la
malla humana pensante que se acerca a este medio por el boca a boca. Y gracias a
ti, que eres lector o lectora ocasional, que estás cerca de estas experiencias sin
más coste que querer entrar. Este cuaderno no se vende. No está en el tráfico
mercantil. No es mercancía, sino una oferta para los que desean iniciar un viaje a
alguna parte, con programa abierto, en la búsqueda de ser más en el pequeño
mundo en el que cada uno tiene que vivir.
Mi hijo Marcos ha sido un colaborador excelente que se prodiga en cuidar
muchos detalles. Para él es mi agradecimiento más sentido porque más allá de la
tecnología está su sabiduría de lo sencillo. Como a él le gusta ser. Como me
indica que debe ser esta página. Como me envuelve, con delicadeza digital, este
cuaderno de bitácora al que hace más inteligible, para regalarlo a la humanidad
que lo quiera leer. Más inteligente, en definitiva, a pesar de que algunas palabras
en inglés sean todavía una barrera que simbólicamente tengo que vencer
pensando en todas las personas que acceden a este sitio. Estaré atento a las
pequeñas cosas de Tagore y Serrat. Seguro.
Sevilla, 8/V/2006
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1.16. El cerebro digital es digno

E

n estos días han saltado a la palestra las personas indignadas, a través de la
revolución digital, en la que me encuentro ya instalado al pertenecer al
club de las personas dignas, no así al de las indiferentes, conformistas y
tibias. Las tecnologías de la información y de la comunicación están haciendo su
mayo muy particular, como instrumentos de relación, colaboración, cooperación
y, sobre todo, de participación activa. Es decir, inteligencia digital en estado puro.
Esta es la nueva realidad social, digital por cierto, que tenemos que aceptar de
una vez por todas.
Y es incuestionable la posición que juega el cerebro en esta acción,
propiciando inteligencia para actuar contra el conformismo establecido, con la
ayuda de las tecnologías de la información y comunicación, sabiendo que hay
varias proyecciones inteligentes para acudir a plazas públicas y comunicar al
mundo mundial que algo se mueve en una sociedad que acusa signos de tristeza,
indiferencia, conformismo y tibieza.
¿Qué es un cerebro digital digno, que posibilita la inteligencia digna? Hay
muchas formas de abordar esta pregunta, pero ofrezco tres respuestas:
1. Una estructura muy compleja que aporta alma a la sociedad indigna, con su
acción celular (noosférica), alternativa y creadora, haciéndose visible mediante
teoría y acción crítica, con utilización plena de la inteligencia digital, entendida
como la capacidad que tienen las personas de recibir información, elaborarla y
producir respuestas eficaces, a través de los sistemas y tecnologías de la
información y comunicación.
2. Una estructura de sentimiento y emociones que permite despertar a las
preguntas de la vida, las de la ciencia de la vida, a través de la indignidad que
subleva, revisando el porqué de todas las cosas, con utilización plena de la
inteligencia digital, entendida como la capacidad para resolver problemas o para
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elaborar productos que son de gran valor para el contexto comunitario o cultural
en el que vive cada persona, a través de los sistemas y tecnologías de la
información y comunicación.
3. Una estructura que permite la imaginación para dar respuestas eficaces a los
problemas diarios de las personas, con utilización plena de la inteligencia digital
compartida/conectiva, entendida como factor determinante de la habilidad
social, del arte social de cada ser humano en su relación consigo mismo y con los
demás, a través de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación,
cuando están al servicio de la ciudadanía.
Porque cuando falta alma, falta la vida. Da casi todo igual. Y el cerebro
digital digno no se conforma con ello, integrándose a partir de ese momento en el
Club de la Personas Dignas.
Sevilla, 21/V/2011
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1.17. Dignidad: nos queda esta palabra

B

las de Otero ya lo dijo en un momento crucial de España: me queda la
palabra. Creo en ella, llevo trabajando a través de palabras desde que tengo
uso de razón y la inteligencia me permitió hilvanarlas para grabarlas en mi
cerebro y utilizarlas siempre como un tesoro muy apreciado en mi vida.
Hablamos con frecuencia de dignidad, pero creo que no conocemos bien su
significado real, su recorrido histórico en España desde el siglo XVIII, primera
realidad de fijación histórica, limpieza de miras y ofrecimiento de todo su
esplendor a través de los significados otorgados por las personas, en el argot de la
Real Academia.
He investigado sobre su aceptación en los Diccionarios españoles,
comenzando por uno que aprecio mucho (1), como se ha podido comprobar en
este blog, el de Autoridades (RAE A 1732), donde el lema dignidad, comprendida
como el grado y calidad que constituye digno, todavía tenía una carga histórica
ligada a la Iglesia, a la Corte y a la idea del hombre frente a la mujer, como lo
traduce el ejemplo en relación con la utilización que hace Fernando de Rojas, en
Calixto y Melibea, en boca de Sempronio, el criado de Calixto: “…Sometes la
dignidad del hombre a la imperfección de la flaca mujer”, aceptando el lema
digno como correspondiente, proporcionado, conforme al mérito y dignidad del
sujeto, referido fundamentalmente a acciones beneméritas o acreedoras de algún
honor, recompensa o alabanza, con ejemplos muy vinculados a méritos a la
realeza o a la prohombres de la Iglesia o a hombres de la sociedad renacentista.
En 1791, se aleja cada vez más el sentir ciudadano de la dignidad, para
llevarlo a la cualificación de calidad que constituye digna una cosa o en la tercera
acepción, cargo o empleo honorífico y de autoridad.
Había que esperar hasta la edición del Diccionario de 1884 (12ª edición),
donde finaliza su Prólogo expresando que “A España entera importa que se
conserve íntegra y pura y se enriquezca sin desdoro el habla que es agente
eficacísimo de su gloria, prenda de su independencia y, signo de su carácter”, para
encontrar por primera vez un eco social de la palabra dignidad: gravedad y decoro
de las personas en la forma de decir y hacer las cosas, que permaneció hasta 1925,
donde ya se incorpora en términos de actitud, conservando la primera parte de la
definición: “gravedad y decoro”, pero sustituyendo “en la forma de decir y hacer
las cosas”, por “la manera de comportarse”, que se ha mantenido hasta hoy en la
22ª edición y última de Diccionario de la Real Academia, publicada en 1992 (2).
En la versión de 1927, se agrega un ejemplo muy clarificador en esta tercera
acepción: Obrar con DIGNIDAD; perder la DIGNIDAD [sic], que desaparece en la
versión de 1956 y volviéndose a recuperar en la de 1983, desapareciendo
finalmente y de forma sorprendente en la de 1984 y así hasta nuestros días.
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Estoy también interesado en contextualizar en 1884 los vocablos gravedad
y decoro, para conocer cómo se comprendían los mismos en la sociedad
contemporánea a la publicación del Diccionario. Gravedad, se admitía en su
segunda acepción, como compostura y circunspección. Decoro, desde la segunda
a quinta acepción: circunspección, gravedad; pureza, honestidad y recato; honra,
punto [hablando de las calidades morales buenas o malas, extremo o más alto
grado a que éstas pueden llegar. Pundonor], estimación. Compostura (sexta
acepción): modestia, mesura, circunspección. Circunspección (dos acepciones):
atención, cordura, prudencia; seriedad, decoro y gravedad en acciones y palabras.
Finalmente, desde 1992, el Diccionario de la Lengua Española, se refiere a
la Circunspección como prudencia ante las circunstancias, para comportarse
comedidamente, así como seriedad, decoro y gravedad en acciones y palabras.
Después de más de dos siglos de andadura en el lenguaje de nuestro país,
podemos fijar bien la palabra dignidad, sin adulterarla ni contaminarla,
respetando su propia historia social, aceptando que es una palabra muy
apreciada, compartiendo su raíz histórica y de arraigo popular. Una persona
digna es un ejemplo siempre de seriedad, gravedad y decoro en la manera de
comportarse, es decir, manifiesta pureza, honestidad y recato; se aprecia y
defiende su honra, estimación, modestia, mesura y circunspección, entendida ésta
como atención, cordura y prudencia ante las circunstancias, para comportarse
comedidamente.
Son unas condiciones muy estrictas para pertenecer al Club de las
Personas Dignas, en cada aquí y ahora, con ayuda de Declaraciones
Internacionales y Constituciones, pero ese es nuestro empeño al creer en el
significado de esa maravillosa palabra, trabajando denodadamente para recuperar
su auténtico significado activo, no impreso, y quedarnos con ella, tal y como lo
aprendí -un día muy lejano- de Blas de Otero, en momentos difíciles de España.
Sevilla, 5/I/2012
(1) Real Academia Española (1990). Diccionario de Autoridades (Ed. facsímil).
Madrid: Gredos (Orig. 1726-1739).
(2) Real Academia Española (2001). Diccionario de la Lengua Española (22ª
edición). Madrid: Espasa.
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1.18. Ética del municipio y de la ciudadanía

http://www.elecciones.mir.es/locales2011/

H

ace casi 28 años que publiqué un artículo en el diario ODIEL, en Huelva,
que llevaba por título “Ética del Municipio” (viernes, 27 de mayo de
1983). Hoy he recuperado aquellas palabras, en un contexto diferente,
pero he leído entrelíneas lo que desearía reafirmar de nuevo de forma sencilla, a
una semana de las elecciones municipales de 2011, donde como ciudadano que va
a votar, con creencias, cambiaría muy poco aquellas palabras escritas con
pensamiento y sentimiento con mucha más fuerza que el viento, en la clave de
Rafael Alberti, a quien tanto leía y seguía en aquellos días.
Esta nueva lectura, actualizada, va a consistir en poner en cursiva las
palabras cambiadas. Nada más.
“Dicen los principios éticos más ortodoxos, que la «cosa», la plata, por
ejemplo, sólo sirve cuando es para las personas. La plata en sí no es nada, porque
el valor se lo ha dado el ser humano. En este caso, el voto, el «papel» municipal
sólo sirve para la persona, porque en sí tampoco vale nada. ¿A qué viene esto?
Sencillo. Comenzamos una nueva etapa municipal y no vendría mal adentrarse en
un mundo olvidado con frecuencia: la ética municipal.
Las bases éticas nacen en cada persona. En cualquier persona en su
condición, ahora, de ciudadana. Las raíces de la conducta no son debidas en
principio a unas normas establecidas, sino a la posibilidad de ser persona. Luego
partimos del ser humano y su conducta. No son las manos las que votan, sino toda
la persona la que vota. Y ese ciudadano deposita en un papel su persona
«votando». Una persona que, en principio, confía (o debe confiar) en un
programa, en unas personas, en una ideología, en un progreso, etc. Y esa persona
quiere ser escuchada en su silencio, a veces, de los sin voz. Porque el silencio de
la urna existe ante los ruidos propagandísticos. En pocos centímetros de papel
una persona se proyecta y proyecta la sociedad. Sueña con unir muchos papeles y
así, casi pegados, afirmar conjuntamente que se cree en la posibilidad de ser
pueblo y ser escuchado.
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El problema ético nace cuando se rompen los papeles, nunca mejor dicho.
El símbolo de la papelera es el fantasma que recorre las mentes de los que votan.
Y el recuerdo de ese acto debe estar presente, de forma cautelar, en las mentes de
los elegidos democráticamente. Cada voto representa a una persona eligiendo y
elegir es la posibilidad más seria de libertad que podemos gozar. La actitud ética
del respeto al voto se constituye condición sin la cual no se puede hacer política
municipal.
Otro principio ético municipal es el del respeto a la razón por un sentido
de responsabilidad. La razón es humana y no tiene color. Sí, por el contrario,
ideología y personas. Ya ha demostrado la historia de forma suficiente que
«ninguna ideología es inocente», como señaló Lukács. Y la ideología simbolizada
en programas políticos ha perdido su inocencia de base. Pero eso no es «malo»,
para que nos entendamos. Perder la inocencia para ser responsable, es «bueno».
Y ser responsable conlleva por un lado, conocer la «cosa» política (programa, por
ejemplo…), el contenido de la acción y además, ser libre para decidir en nombre
de unos votos.
Conocimiento y libertad, se constituyen así en elementos imprescindibles
para ejercer el sentido de responsabilidad, es decir, de «respuestabilidad» (valga
la expresión) ante situaciones políticas municipales muy puntuales. Arreglar una
calle, poner farolas, o estudiar los impuestos, en si no son nada, sino que
conocidos que son «para cada persona», para el ciudadano, valen, en el mejor
sentido de la palabra.
Por último, el tema de llevar o no razón política: «La razón misma no es ni
puede ser algo que flota por encima del desarrollo social, algo neutral o imparcial,
sino que refleja siempre el carácter racional (o irracional) concreto de una
situación social, de una tendencia del desarrollo, dándole claridad conceptual y
por tanto, impulsándola o entorpeciéndola» (1). Lo que pretende la razón
municipal es reflejar la situación social de una ciudad, de un pueblo; eso sí,
teniendo las ideas claras, porque de lo contrario se puede llegar a estropear la
construcción de un sentimiento ciudadano de crecimiento, progreso y desarrollo.
Tener las ideas claras, también es punto de partida ético imprescindible en la
política municipal. ¿Por qué? Sencillamente porque es búsqueda de verdad,
criterio ético que a pesar del paso del tiempo, siempre se sitúa como conquista. Y
es que la verdad está en la «cosa», como decíamos al principio, en ese papel
alargado con nombres y apellidos, que es mi voto municipal…”
Solo he cambiado algunas palabras para respetar la perspectiva de género.
En aquellos años se utilizaba siempre el vocablo “hombre”, para caracterizar una
representación del ser humano. Nada más.
Sevilla, 15/V/2011
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(1) LUKACS, G (1976). El asalto a la razón. Barcelona: Grijalbo, pág. 5.

71

1.19. La inteligencia es bella

A

yer celebré el día de mi santo. Suena como algo muy antiguo, pero tengo
que reconocer que me despierta sentimientos y emociones de mi niñez
madrileña y de la reniñez andaluza. Y con este motivo, un amigo
entrañable que me conoce muy bien me regaló un video de Roberto Benigni, en
una intervención memorable en el último Festival de San Remo, cantando a
capella, sin más, el himno italiano (1), en momentos tan difíciles para Italia en
búsqueda de su dignidad humana y política. Pasen y vean…, e intenten
comprender su mensaje:

http://www.youtube.com/watch?v=BE-NlDC3cDo
Contesté a este regalo, que deja su estela, recordando mensajes que
aprendí del guión de la película interpretada por Benigni, La vida es bella, leído
por mí en bastantes ocasiones. Me ayudó a comprender también que la
inteligencia es bella, cuando ayuda a resolver problemas del día a día. Guido
Orefici o Roberto Benigni, tanto monta-monta tanto, el protagonista, explicaba
bien cómo podíamos ser inteligentes al soñar en proyectos: poniendo (creando)
una librería, leyendo a Schopenhauer por su canto a la voluntad como motor de
la vida y sabiendo distinguir el norte del sur. También, porque cuidaba de forma
impecable la amistad con su amigo Ferruccio, tapicero y poeta. Hasta el último
momento.
Gracias a los que me recordaron. Os devuelvo a todos estas palabras de
afecto a través de la Noosfera, como muestra del respeto que me produce el
hecho de que un personaje histórico, José, hace muchísimos años, ocupara un
papel tan destacado en la historia de la humanidad: respetar a una mujer que era
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diferente, de nombre María. Nada más, porque no podía entender por qué
ocurren determinadas cosas en la vida bella.
Sevilla, 20/III/2011
(1) http://es.wikipedia.org/wiki/Il_Canto_degli_Italiani
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1.20. La inteligencia es bella (II)

http://youtu.be/KwLaUOz9pbY
s una historia muy corta: un vuelo. Una pareja de bailarines franceses,
Benjamín Millepied (el responsable de la coreografía de la película Cisne
Negro y Virgine Caussin, interpretan una coreografía, El vuelo, sobre un
espejo de 400 metros cuadrados instalado sobre la arena del desierto en
Marruecos, nacida a partir de un beso, que constituye la metáfora del vuelo de un
avión. Un spot de Air France que me acerca a Mozart, porque la música de fondo
es su maravilloso Adagio del Concierto para piano, número 23 (K. 488).

E

El 20 de marzo de 2011 recordé en este cuaderno de bitácora que cualquier
momento de la vida puede ser bello, en la clave que siempre vuelvo a leer en mi
memoria de hipocampo, “recordando mensajes que aprendí del guión de la
película interpretada por Benigni, La vida es bella, leído por mí en bastantes
ocasiones. Me ayudó a comprender también que la inteligencia es bella, cuando
ayuda a resolver problemas del día a día. Guido Orefici o Roberto Benigni, tanto
monta-monta tanto, el protagonista, explicaba bien cómo podíamos ser
inteligentes al soñar en proyectos: poniendo (creando) una librería, leyendo a
Schopenhauer por su canto a la voluntad como motor de la vida y sabiendo
distinguir el norte del sur. También, porque cuidaba de forma impecable la
amistad con su amigo Ferruccio, tapicero y poeta. Hasta el último momento”.
Hoy, dando una vuelta de tuerca real al slogan de la Compañía Air France,
“Hacemos del cielo el mejor lugar de la tierra”, que la promociona con esta
sencilla historia, me gustaría “hacer de la tierra el mejor lugar del cielo”. Nada
más.
Sevilla, 25/IV/2012, día de un joven atrevido, Marcos, que decidió escribir
también una maravillosa historia dedicada a una persona que le pareció íntegra, de
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nombre Jesús de Nazareth. Día muy importante para nuestro hijo Marcos, que
conoce bien la estela del regalo auténtico, que es vivir con inteligencia, y que sueña
con volar en un mundo personal y colectivo muy diferente. También, día de Jose
Afonso que puso música al inicio de la Revolución de los Claveles hace hoy 38 años,
con una canción estremecedora: Grándola vila morena… Sin lugar a dudas, la
inteligencia es maravillosamente bella, cuando se desarrollan a través de ella los
derechos y deberes que corresponden a cada ser humano, alejándose de las
mercancías… Por ejemplo, un beso, un vuelo, un adagio, una breve historia que
aviva el sentimiento, alejándote del mercado, de la prima de riesgo.
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1.21. El cerebro necesita ideología, cada día

E

scribí en 1977 un artículo en El Correo de Andalucía (1), Necesidad de crisis,
necesidad de religación, en el que resaltaba una reflexión del filósofo
Ferrater Mora, que recupero hoy en un periodo de crisis de ideologías, que
tanto hace sufrir a personas con compromiso activo: “hay cinco estadios
fundamentales que nos pueden llevar a considerar la crisis de todos en la
actualidad: la Revolución americana, la Revolución francesa, la Revolución
industrial-inglesa, el nacionalismo y la expansión colonial. Todos fueron
animados, alentados y experimentados por algunos hombres, por ideologías que
pretendían justificar los numerosos porqués de aquellos momentos. Y tuvieron
sus consecuencias intelectuales”. Hoy vivimos un sexto estadio, bautizado como
crisis mundial, una gran recesión, que también puede englobarse en el análisis
anterior: está alentada por el poderoso caballero don dinero, que en todo ve una
situación de descalificación continua de los países endeudados hasta límites
insufribles, creciendo la miseria colectiva como bola de nieve.
Ante esta situación continuaba razonando la situación en el citado
artículo: “A este propósito, me parece muy interesante el análisis que Lukács hace
de la destrucción de la razón, es decir, el irracionalismo desde Schelling hasta
Hitler. Es una filosofía de la historia muy aguda y crítica, centrada en un
argumento harto expresivo: «no hay ninguna ideología inocente: la actitud
favorable o contraria a la razón decide, al mismo tiempo, en cuanto a la esencia
de una filosofía como tal filosofía en cuanto a la misión que está llamada a
cumplir en el desarrollo social. Entre otras razones, porque la razón misma no es
ni puede ser algo que flota por encima del desarrollo social, algo neutral o
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imparcial, sino que refleja siempre el carácter racional (o irracional) concreto de
una situación social, de una tendencia del desarrollo, dándole claridad
conceptual y; por tanto, impulsándola o entorpeciéndola»” (2).
El cerebro no acepta la destrucción de la inteligencia, de la razón, porque
es su componente esencial, como tantas veces he demostrado en este blog. Si la
inteligencia es la capacidad que tiene todo ser humano para resolver problemas,
es cierto que necesita ideología centrada en la inteligencia social, porque es
evidente que ésta no es ni puede ser algo que flota por encima del desarrollo
social, algo neutral o imparcial, sino que refleja lo que está pasando en el mundo
por la temida crisis y como se reacciona ante ella. El cerebro necesita claridad
conceptual, ideología, para comprender lo que ocurre y ahí está la clave de la no
inocencia. Mientras unos, muchos, entorpecen el conocimiento de la verdadera
dimensión social de lo que ocurre, otros desean introducir cordura en la
comprensión y vías de salida a la misma. Es decir, la ideología que está detrás de
la crisis, no es inocente y el cerebro necesita ordenar ideas fundamentales para
llegar a caracterizar el pensamiento y proyectarlo en su realidad social. Así lo ha
fijado, limpiado y dado esplendor a través del lema ideología, el Diccionario de la
Lengua Española, en su segunda acepción. Por algo será. Y los Gobiernos lo
saben, es decir, tampoco son inocentes y no vale cualquier respuesta a las ideas
fundamentales, porque todos no son ni somos iguales. Afortunadamente.
Sevilla, 18/III/2012
(1) Cobeña Fernández, J.A. (1977). Necesidad de crisis y necesidad de religación.
El Correo de Andalucía, 12/VII/1977, pág. 3.
(2) Lukács, G. (1976). El asalto a la razón. Barcelona: Grijalbo, pág. 4 s.
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1.22. Valor y precio

T

enía razón Antonio Machado: todo necio confunde valor y precio. Se me
ha ido el alma a la lectura de un reportaje publicado hoy en el diario El
País, Cosas que el dinero puede comprar, o no (1), que me ha activado
áreas cerebrales que estaban dedicadas desde hace días a otros escenarios de
progreso, quizá porque estaba influenciado por un ataque de admiración de
Woody Allen, en torno a una frase suya que ahora, paradojas de la vida, publicita
un Banco: Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi
vida. Y haciendo caso al Dr. Cardoso, un personaje peculiar en la vida de Pereira
(Tabucchi), he comenzado a frecuentarlo, como una forma de invertir
inteligencia para ser más feliz. Y andando en estas cuitas de Allen, tempus fugit,
anuncio del Banco de Madrid (?), futuro, resto de mi vida, blog, compromisos
varios, descubro una lectura de las que llamo “necesarias”, al menos para mí,
reforzando una creencia clara: en el futuro en el que quiero vivir, el dinero no te
lo facilita todo.
Veamos por qué, según el estudio publicado por Manuel Baucells, profesor
de la escuela de negocios IESE, y Rakesh K. Sarín, de la UCLA Anderson School of
Management de la Universidad de California (2): Does more money buy you more
happiness?. Malas noticias, para algunos. Parece ser que algo de felicidad se
puede comprar con dinero pero no toda la felicidad, porque el estudio citado dice
que cuando compramos algo y lo empezamos a disfrutar, de forma inversamente
proporcional “decae” la ilusión, más o menos, “porque ya tenemos lo que
deseábamos”: el dinero no da la felicidad, pero la puede comprar, la única duda es
cuánta cantidad. Y no es tanta como uno espera porque no sabemos administrar el
dinero, nos acostumbramos demasiado rápido al nuevo tren de vida y nos
comparamos con personas más afortunadas. Y empezamos a ver lo que los demás
tienen y así indefinidamente, generando la envidia. Luego parece ser que es más
importante desear las cosas que tenerlas. Interesante. El problema radica en que
nos programan los deseos. Y me he puesto a comprobarlo en la publicidad de
hoy, un sábado de febrero, normal y corriente, en mi periódico habitual, El País,
desde la primera a la última página:
- En relación con la salud y la belleza: volverás otra vez a la deliciosa lentitud de
las horas.
- En relación con los viajes en el mar: en el centro estás tú.
- Referido a un vehículo de gama alta: hacer algo juntos no significa hacer
siempre lo mismo. Exprime, explora, experimenta.
- Windows ha cambiado: que no te coja desprevenido.
- Lleva a tu mesa la clase del mejor club del siglo XX (una cubertería con el
logotipo de un equipo de fútbol).
- Toma el control. El hombre que controla todas las situaciones busca potencia y
respuesta en su coche.
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Solo he destacado una parte de la publicidad directa, sin analizar la
subliminal que tanto afecta a nuestra inteligencia. Y las conclusiones del estudio
nos llevan a pensar con Machado que no se debe confundir valor y precio, porque
cuando volvamos a las prisas diarias, al estrés puro y duro, finalice el crucero,
exprimamos, exploremos y experimentemos el nuevo coche, dé a los demás una
lección de hombre previsor al comprarme la última versión del software
comercial de los últimos días, ponga en mi mesa la cubertería de mi “equipo
predilecto” y tome el control de mi vida con el coche (otra vez), me daré cuenta
que me ha pasado algo parecido a cuando era niño: cuando los Reyes Magos de
Oriente me traían el caballo de cartón, ya no tenía gracia montarme muchas
veces en él. Y me iba a la habitación a escribir de nuevo a un rey desconocido que
me permitiera ser feliz todos los días, porque tenerlo (el juguete…) me permitía
comprobar que ya se me había escapado la ilusión por la montura del equino. Y
así desde entonces, buscando por todas partes la forma de disfrutar los placeres
basados en bienes básicos y en personas cercanas bajo la forma de familia,
compañeras y compañeros de trabajo, amigos, proveedores conocidos y
respetados (en clave de valor), frente a lo que me ofrecen los bienes de consumo
(puro precio y mercado), por mucho que se empeñe en ello, con perdón, la
agencia donde trabaja Risto Mejide.
Sevilla, 10/II/2007
(1) Mars, A. (2006, 10 de febrero). Cosas que el dinero puede comprar o no. El
País, p. 64.
(2) Baucells, M., and Rakesh K. Sarin (2007). Does more money buy you more
happiness?. Draft of a forthcoming Book Chapter.
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1.23. Ética de la razón política

Fotografía realizada por Marcos Cobeña Morián, el 6 de febrero de 2010

D

eterminados mensajes éticos se pueden descubrir en la Universidad de la
calle. En un viaje reciente a la sierra de Cádiz, descubrí esta preciosa
frase, sobre la que sentí la necesidad de escribir desde la perspectiva de la
ética de la razón política: LA RAZÓN POLÍTIKA NO ESTÁ AL LADO DEL
PODER [sic]. ¿Qué ha querido expresar el autor o autora de la pintada? Me ha
parecido sugerente el planteamiento de la tapia y he reflexionado sobre su
contenido con los siguientes resultados:
- La razón es una oportunidad para el poder, no para cualquier poder, pero
a veces éste huye de ella, porque poder y razón son contrarios que están
obligatoriamente obligados a entenderse en determinadas ideologías. A
desentenderse, en otras, cuando el poder está fundado en la manipulación
del conocimiento, de la ciencia, de la política y de la religión. En la
sinrazón (Chomsky).
- La razón política suele vivir desesperadamente junto al poder autoritario,
porque es irreconciliable para determinadas poderes fácticos con gran
ausencia de valores (a pesar de que ostenten el poder).
- La razón política de determinados ciudadanos hace crisis con
determinados poderes. Es cuestión de principios y de valores, porque no
todo vale.
- La democracia suele estar muy atenta a la razón política, pero no a
cualquiera. Esta es la razón de los partidos. Y por qué hay que elegir a uno
en concreto.
- La inteligencia política es la capacidad de ser ciudadanos aún estando
rodeados del poder.
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- La auténtica razón política puede hacer libres a las personas que no
buscan estrictamente cualquier poder, porque sabe que es mal consejero
en determinadas ideologías, dado que ninguna es inocente,
afortunadamente (pero no todas son iguales, afortunadamente).
- La auténtica razón política suele viajar en patera, al lado de los barcos en
los que suelen viajar siempre los que dicen que todas y todos viajamos en
el mismo barco.
- El poder es necesario para cambiar la sociedad forjada en valores
humanos y sociales, construidos de forma responsable con razones
políticas.
Doy las gracias al profesor o a la profesora que pintó así una página de la
vida inteligente. Ahora, digital por supuesto. A quien la fotografió.
Sevilla, 14/II/2010

81

1.24. Algo pasa

A

cabo de leer una noticia de mi ciudad que me sobrecoge y me cuestiona
muchas cosas: “Y si vive en Sevilla, piense que el impoluto contenedor de
basuras de su calle, quizás reemplaza a alguno de los 20.700 que fueron
quemados o rotos en 2004″. La verdad es que me llama la atención que en 20.700
ocasiones se demuestre de forma radical el inconformismo que se genera en la
sociedad sin distinción de clases. La persona-mujer, no solo mendiga, que murió
en Barcelona, a manos de unos adolescentes bien situados en la sociedad,
culmina la paradoja inquietante de que algo pasa en la sociedad mundial para que
el divertimento se muestre a través de la violencia.
Llevamos años reflexionando sobre esta situación, pero la realidad es que
cada vez más avanzamos de forma inexorable hacia una situación en la que la
ausencia de valores mínimos se hace presente por doquier. Y es que necesitamos
recuperar la ética de las pequeñas cosas. Ha pasado la época de las conversiones
paulinas porque montamos el caballo desbocado de la indiferencia. Por eso es
necesario crear una nueva forma de ser circunscrita a las pequeñas cosas, a lo
cotidiano, dedicada a crear una ética de la normalidad, donde el suelo firme de
cada uno (la ética que definió admirablemente el profesor Aranguren) se pueda
construir con los valores del respeto a uno mismo y a los demás, desde el
amanecer hasta la hora de acostarnos, en unas vivencias diarias de convivencia en
la base del conocimiento y de la libertad, como piedras angulares de la
responsabilidad o capacidad de dar respuesta a cada segundo de vida.
Conocimiento, como capacidad de desarrollar habilidades sociales para ser
en el mundo, neutralizando la presión ambiental en la que solo es importante
“tener”. Por otro lado, libertad real para decidir, construida en el seno de
personas queridas, cualquiera que sea el formato elegido o impuesto al nacer
(acudo al relativismo del eufemismo globalizado de familia…). Libertad aprendida
en la educación estructurada, que se pierde en debates interesados y partidistas y
que sólo un Estado de bienestar sabe proteger. Libertad asimilada en el
crecimiento paulatino, si nos han permitido ser niños y adolescentes respetados
por todos.
Es la única forma de ser adulto y no quedarnos igual al saber que detrás de
20.700 contenedores hay mucha desilusión, fracaso afectivo y escándalo farisaico
a la hora de juzgar a personas (algo más que gamberros) a las que su vida,
probablemente, no les ha permitido aproximarse al cariño…
Sevilla, 15/I/2006
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1.25. Ética andaluza

E

n el Magazine del 10/08 aparecía una frase en el reportaje sobre “El verano
a ritmo de rumba” que decía algo importante para Andalucía: las canciones
que triunfan cada verano siguen teniendo raíz andaluza. Las Niñas han
hecho temblar al poder adulto, al que está en el hipotético Centro del país: ¡ojú! Y
como contraste en este verano ardiente ha triunfado también una ética pública
andaluza muy poco edificante, en el ámbito de las Marbellas de turno, que emite
al país en una frecuencia desvergonzada y que pone en tela de juicio la
credibilidad de la política más sencilla y creíble por los ciudadanos. Creo que
existe también una ética andaluza, muy arraigada en los estilos árabes, donde la
verdad histórica es irrenunciable y compatible con visiones modernas del bien
hacer y mirando a quién, con una espera en la verdad y en lo bello y sabiendo que
como las alas de las mariposas, que van por el mundo volando, con trajes de
fiesta, puede permitir a los ciudadanos de bien de este país considerar la
posibilidad de que otro Estado es posible, de que otra Marbella -como símboloes alcanzable, en una nueva visión de utopía de las nuevas ideologías tan
maltrechas en los tiempos que corren. Es una magnífica ocasión que se nos ofrece
para buscar horizontes de salud mental, como ética andaluza que permite pisar
suelo firme (así nos la enseñó el profesor López-Aranguren) en nuestras
convicciones más íntimas y en aquellas que acompañamos al voto municipal.
¡Ojú!
Sevilla, carta enviada a “Magazine”, 10/VIII/2005
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2. Origen y futuro del cerebro humano
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2.1. El punto omega (I)

E

ra la una y media de la madrugada. Fue un momento sobrecogedor, difícil
de explicar. La última frase del libro “Origen y futuro del hombre”, de Josef
Vital Kopp, era un homenaje a cuarenta años de permanencia en algún
lugar oculto de mi cerebro, después de aquella primera lectura y análisis en 1966,
de meses de estudio hasta que la Autoridad competente me recomendó que no
investigara tanto sobre Teilhard de Chardin, porque era una persona que había
muerto como había vivido: solo, equivocado de siglo, contraviniendo las teorías
de la creación, reviviendo las teorías darwinistas en una nueva interpretación de
raíces dudosas acerca de la creación y la evolución de las especies.
Desde la portada, pasando por el índice y por mis propias anotaciones,
pasaron imágenes y secuencias extraordinarias para un joven de dieciocho años
que había descubierto que otro mundo era posible. Y he vuelto a leer página a
página al autor que interpretando a Teilhard de Chardin me llevó de la mano
(creo que también de la inteligencia) a descubrir una interpretación del mundo
que se simboliza en la cabecera de este diario digital: el mundo solo tiene interés
hacia adelante (Tientsin, 1923, recogida en sus Lettres de voyage, 1923-1939).
Con la mayor asepsia posible, pasando por el matiz de mi intrahistoria,
deseo entregar a la comunidad humana de la red, pre, intra y postcientífica,
aquella primera lectura que abrió la posibilidad de que hoy rescatemos lo esencial
de aquellas aventuras teilhardianas para beneficio de la noogénesis actual. Es una
deuda ética con la inteligencia digital, reinterpretada su tesis principal. Tal y
como Vital Kopp arrancaba en su Nota Preliminar, “el análisis científico de su
pensamiento requerirá todavía años, sin que, por ahora, pueda preverse cuál será
el resultado de tal labor”. Queda mucho por estudiar y analizar en el corpus
teórico de Teilhard, pero es indudable que se puede y debe acudir a sus bases
científicas para construir el armazón científico de la inteligencia digital, tal y
como propugno como nuevo paradigma científico. Es muy ilusionante acometer
esta tarea, que será lenta, de riesgo, pero con un hilo conductor (leit motiv) claro
y conciso, utilizando las claves de Monterroso para hacerlo más accesible: el
mundo, el cerebro, solo tienen interés si miramos hacia adelante, si se hacen
transparentes para el conocimiento humano.
Por otra parte, es indiscutible aceptar que el estado del arte de los sistemas
y tecnologías de la información y comunicación hacen viable esta meta, esta
“intuición” investigadora en la construcción de un punto omega hacia el que
caminamos digitalmente. Teilhard lo afirmó rotundamente: “El misterio del
mundo aparece dondequiera que se logra ver transparente el universo” y esta
transparencia es una de las grandes preocupaciones de personas, instituciones y
Gobiernos actuales. En definitiva, porque necesitamos saber y la gran
oportunidad de hoy, para alcanzar este proyecto de existencia, nos la brindan los
sistemas y tecnologías de la información y comunicación. Esta realidad la
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demostraremos hasta la saciedad y veremos con aplicaciones prácticas cómo es
una verdad incuestionable, en una búsqueda compartida al estilo machadiano: no
tú verdad, ni la mía, sino la verdad tal y como se aparece y siente
emocionalmente y a nivel de sentimientos hoy, en los cinco continentes.
En el primer capítulo del libro, “El pleito perdido”, se aborda con
objetividad la realidad insondable de la bifurcación del creacionismo y del
evolucionismo para justificar el origen del ser humano. Cuarenta años después, se
debe aceptar que la convergencia es cada día mayor, pero hay un punto de
partida donde “el primer motor inmóvil de Aristóteles” (protón kinún akíneton)
sigue siendo una realidad para los creacionistas, mientras que la ciencia ha
adelantado que es una barbaridad. La reproducción de seres vivos en laboratorio,
la mejora intervenida de la especie, el carnet genético, la genómica en definitiva,
van dando la razón a las teorías darwinistas chocando, a veces frontalmente, con
la bioética trasnochada en su sentido más primigenio. Subrayé, en su momento
esta frase: “Hoy día la evolución, incluso la del hombre, es un hecho indudable.
Lo único que se resiste todavía a ser captado en términos científicos, es la fuerza
motriz que impulsó la progresión ascendente: en una palabra, el cómo de la
evolución”. Y en ese cómo andamos todavía, buscando las líneas delgadas rojas
entre la investigación de laboratorio y el respeto a las creencias, donde la
pregunta del origen del ser humano puede quedar sin responder ante la
magnificencia de Dios.
Se desarrolla la historia de un pleito perdido porque de acuerdo con Vital
Kopp, “cuando hoy leemos la apologética que en su tiempo se escribió contra
Darwin, tenemos la impresión de leer las actas de un pleito perdido”. Y es una
cuestión esencial la posibilidad de construir teoría científica respetando la
convivencia entre realidad y creencia.
Estoy leyendo simultáneamente otro libro apasionante: “Sobre la
inteligencia”, de Jeff Hawkins y Sandra Blakeslee (Espasa, 2005), donde se
reafirma su idea de que su gran momento investigador sobre el cerebro y el rol de
la inteligencia fue en 1986, cuando se dio cuenta de que la principal función del
córtex no era generar comportamientos, sino hacer predicciones”. La memoria
juega un papel muy importante desde la estructura cerebral porque predice los
comportamientos y, en definitiva, es la base de la inteligencia. ¿Nos ayudará a
comprender la visión del punto omega? Lo iremos analizando.
Javier Sampedro, en la edición de El País, de 6/VIII/2005, analizaba con
cierta ironía y sagacidad la siguiente pregunta: ¿Por qué tenemos los mismos
genes que un ratón? “Porque la naturaleza humana no es cosa de genes,
responderá el místico. Porque nuestros genes parecen los mismos pero no lo son,
protestará el técnico. Porque no somos más que ratones, sonreirá el cínico.
Expresadas con más solemnidad, y sobre todo con muchas más palabras, éstas
vienen a ser las tres reacciones generales a la más chocante paradoja que la
moderna genómica nos ha arrojado a la cara: que sólo tenemos 25.000 genes,
pocos más que un gusano y muchos menos que una cebolla, y que encima los
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compartimos con el ratón. El místico, el técnico y el cínico tienen una brizna de
razón, no digo que no, pero les voy a proponer otra respuesta mucho mejor. Un
siglo de neurología ha demostrado por encima de toda duda razonable que el
córtex cerebral, sede de la mente humana, está hecho de módulos especializados.
Una lesión localizada puede eliminar las inflexiones gramaticales, las operaciones
aritméticas, el tacto social o la capacidad para tomar decisiones, y las modernas
técnicas de imagen confirman cada día la naturaleza modular de nuestra mente.
Pese a todo ello, hace casi 30 años que el neurólogo norteamericano Vernon
Mountcastle se convenció de que el córtex es casi uniforme por cualquier criterio
que se considere -el mismo aspecto, la misma organización en seis capas, los
mismos tipos de neuronas en cada capa, la misma arquitectura de circuitos- y, en
un brillante salto conceptual, propuso que todas las áreas del córtex, los célebres
módulos especializados, ejecutan la misma operación. No precisó cuál”.
Es obligado seguir investigando. Seguiremos abordando con visión de
futuro estas cuestiones. Solo se trataba de calentar motores para dejar volar a la
inteligencia, digital por supuesto.
Sevilla, 16/IV/2006
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2.2. El punto omega (II)

E

l vuelo de la inteligencia es el que nos enseña a aprender a aprender (1). En
este análisis sobre Teilhard, hay un segundo rumbo del vuelo que nos
propone siempre el profesor Marina, que nos permite conocer mejor lo que
sucede, para romper la rutina y el tedio de muchas vidas anónimas. Lo
importante es valorar lo que dejamos más que lo que vamos a conocer. Dejamos
confusión, prejuicios, error, ignorancia, la persistencia de lo histórico, de lo
inamovible, de la tradición. Adquirimos conocimiento. Cuando trabajaba en el
proyecto de historia de salud digital, en el Sistema Sanitario Público de
Andalucía, nos propusimos darle un nombre nuevo. Así nació “Diraya”, que en
árabe quiere decir “conocimiento”, porque en una interesante lectura sobre
Averroes, descubrí el valor de la dialéctica en el vuelo de su inteligencia: es más
importante trabajar en el conocimiento (diraya) que progresa, que estar viviendo
permanentemente de la tradición (riwaya). Así lo expresaba Dominique Urvoy, en
su libro “Averroes”: ”bajo la estabilidad social del cuerpo de los ulemas se
manifestaban tensiones, crujidos, que explican la insatisfacción de Averroes ante
la orientación ideológica predominante en al-Andalus durante su juventud, y su
opción decisiva a favor de una reforma que, ante todo, se concibe como el
resultado del uso de la razón. Tanto más cuanto que, nos dice su biógrafo más
próximo a él en el tiempo, Ibn al-Abb¬ar, se sentía más inclinado hacia el
conocimiento (diraya) que hacia la simple transmisión (riwaya)” (2).
Mucho se ha escrito sobre la personalidad controvertida de Teilhard. De
acuerdo con la postura de Averroes, el “nómada de la ciencia”, como es descrito
por Josef Vital Kopp, en el libro sobre el que iniciaba el comentario de texto,
actualizado, en el artículo de 16/IV/2006, cubrió una vida de 74 años (1881-1955)
plagada de sobresaltos, en la búsqueda del probable punto omega, en el Universo
en el que tenía que migrar constantemente por el imperativo categórico de la
rigidez dogmática de la Iglesia romana, que acabó desterrándolo a una habitación
de un hotel, en Nueva York, donde muere en soledad, víctima de su trabajo
incansable por aunar esfuerzos en la dialéctica creacionismo-evolucionismo.
Crisis nacida en el terreno de las preguntas que preconizaban hipótesis de trabajo
científico, auxiliado por su martillo de geólogo: ¿de dónde viene y adónde va el
hombre y cuál es el puesto y destino del hombre dentro del cosmos? El ejemplo
más contundente se encuentra en el fracaso intelectual de Teilhard al conocer
que su obra principal “El fenómeno humano” (1948) no era aprobada por la
censura de Roma, aunque ¡paradojas de la vida!, la Academia francesa de Ciencias
lo elige como miembro de la misma dos años después del duro golpe romano.
Con la misma pasión subrayé página a página, a mis dieciocho años, la
obra prohibida en una España que helaba el corazón. Preparé trabajos de
investigación, escribí un ensayo en francés sobre la evolución creadora de
Maurice Blondel y dibujé hasta la saciedad los círculos concéntricos de la nueva
forma de ser la persona y el cerebro en el mundo: la geosfera, la biosfera y la
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noosfera, cruzados por una línea delgada roja de la nueva interpretación de la
continuidad alfa y omega, asimilados al principio y fin de la vida, en el terreno de
la creación y/o en el de la evolución. Esa era la cuestión a dilucidar, pero había
que tener el valor científico de plantear la cuestión en el terreno de las hipótesis
que en sucesivos artículos iremos desentrañando.
Queda claro para los amantes de la ciencia e investigación-acción que
Teilhard fue un ejemplo de constancia en la creencia. Sin calificarla, en principio.
Diraya, mejor que riwaya.
Sevilla, 20/IV/2006
(1) Marina, José Antonio (2000), El vuelo de la inteligencia. Barcelona: Plaza &
Janés Editores, págs. 15 y 187.
(2) Urvoy, Dominique (1998), Averroes. Madrid: Alianza, pág. 43.
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2.3. El punto omega (III)

E

stoy inmerso en el proceso de construir el constructo “inteligencia digital”,
valga la redundancia y con el compromiso en red de hacer un comentario
de texto, actualizado, de los orígenes científicos de Teilhard de Chardin
para llevarlo a nuestros días. El tercer capítulo del libro iniciático de Vital Kopp
llevaba un título muy sugerente “Volver a reunir lo separado”. Es una frase
programática, hilo conductor de una dialéctica que mantiene vigente toda su
actualidad. Y la pregunta, que parece una obviedad para muchos, se hace muy
interesante en los tiempos que corren, porque ¿qué es lo que se separó? Vamos a
intentar reinterpretarlo en el lenguaje de nuestros días.
En el principio existió la creación o el comienzo de la vida celular. En el
terreno de las creencias cualquier hipótesis es posible y, por tanto, respetable. En
el terreno científico no hay vuelta de hoja: en el principio fue la evolución de la
vida, la evolución de las especies. Y Teilhard vivió sumido en esta contradicción
in término: el hombre de la Biblia, del primer relato de la creación, era el mismo
hombre que el pithecanthropus erectus pekinensis, un “eslabón perdido”
descubierto por él en la China y, denominado, a partir de ese momento “punto
alfa del universo”. Pero ahí es donde se centra el gran problema de fe, de creencia,
de laboratorio, de la geología, de la biología y de la neurociencia actual: saber
dónde se produjo el salto real para la estructuración del cerebro y de su
proyección más humana: la inteligencia. La gran preocupación de Teilhard
radicaba en la “fusión” de la naturaleza humana con la estrictamente biológica,
hasta tal punto que la distinción se hace ininteligible atendiendo a sus orígenes:
“a su parecer, el hombre, como fenómeno integral, forma parte de la naturaleza.
Está por consiguiente sujeto, incluso en cuanto forma un todo, a las exigencias y a
los métodos de las ciencias naturales”, en frase de Vital Kopp.
Lo que se separó está claro. Dos formas de interpretar el comienzo del
mundo, de la vida, que Teilhard intentó conciliar con escaso éxito, llamemos las
cosas por su nombre. Su mente de geólogo estuvo en contradicción permanente
con su razón del corazón católico, en puro esquema pascaliano. Su destierro
último, por mucho que queramos revestirlo de diplomacia vaticana, en el hotel
Fourteen, en la calle setenta y tres Este de Manhattan, en “un cuartucho con una
sola ventana con vistas a un mugriento patio de luces y al muro trasero del club
nocturno Copacabana”, tal y como lo describe Tom Wolfe en “El periodismo
canalla y otros artículos”, traduce de forma muy evidente que este tipo de
personas hay que alejarlas de la sede central del conocimiento dogmático de base
científica: Roma. Y quizá sea esta situación irreconciliable desde la perspectiva
católica la que propició que Teilhard dedicara ya toda su vida intelectual a “reunir
lo separado”, buscar la “convergencia de la humanidad”, simbolizada en el
descubrimiento de los eslabones perdidos (pitecánthropus) a través de su
martillo de geólogo. Se entiende así, desde la perspectiva digital de Negroponte,
que la convergencia comprensiva, creada por la mano de Dios (según Teilhard),
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permitía ahora unir la especie humana como un único sistema nervioso, una
“membrana viva”, una “máquina pensante”, una conciencia unificada por la piel
pensante o noosfera, concepto que se analiza más hoy como cooptado por
Teilhard que creado por él mismo, como ya expliqué en “La esfera de la
inteligencia (Noosfera)”.
Es precisamente la convergencia de las personas el gran atractivo de su
teoría científica hoy en plena operación rescate del pecio teilhardiano en el mar
del olvido científico. Y la pregunta se nos hace algo obligado: ¿se estaría
refiriendo Teilhard a la aparición de la gran red mundial de conocimiento y
comunicación llamada Internet? Creo que nos vamos aproximando al punto
omega de su teoría noosférica, apoyada indefectiblemente por una nueva teoría
científica denominada neurociencia, que es apasionante. Lo iremos viendo.
Sevilla, 22/IV/2006
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2.4. El punto omega (IV)

E

s necesario hacer un paréntesis en la presentación de esta publicación
“digital” por la propia entidad de su contenido. Es un esfuerzo que “merece
la pena” en aras de la divulgación científica de la teoría de Teilhard
respecto de la razón de ser de la noogénesis y de su proyección en la noosfera, la
malla pensante, la corteza cerebral del mundo, lo más próximo a la realidad de la
red de redes. Esta cuarta entrega se va a centrar en el interior de la materia
cósmica. Recuerdo que estoy haciendo un comentario de texto actualizado de mi
libro iniciático, hace casi cuarenta años, sobre Teilhard. Ayer, en el viaje de vuelta
de Madrid, fui descubriendo de manera asombrosa las bases de la corteza
cerebral humana, según Jeff Hawkins y su teoría de la inteligencia predictiva. Es
un secreto a voces la ignorancia sobre nuestro interior mental, a pesar del
esfuerzo espectacular de los últimos años.
¿Qué es el interior de la materia cósmica? Nadie duda a la altura de la
investigación actual, del estado del arte accesible a la mente humana, que la
historia hacia atrás está todavía por escribir. Solo sabemos lo que aparece, sin que
pertenezca a la escuela fenomenológica. Pero lo comprobado en laboratorio es
mucho. Cualquier científico sabe abordar con celeridad extrema la frontera de los
límites de la investigación física y química de la humanidad. Es maravilloso
constatar cómo la genómica nos está brindando, segundo a segundo, el
conocimiento del interior de la vida, incluida la del ser humano. Y está
demostrando, no sin cierta desazón, que la composición de la maravillosa
fórmula que hace posible las cadenas genéticas, el libro de instrucciones de la
especie humana, no separa mucho la realidad del ratón, de la del ser humano. Y
esto no ha hecho nada más que empezar. A la hora de enseñar el carnet genético,
como persona, quizá estoy obligado a mirar al lado por si algún ratón nos está
imitando. Existe una diferencia mínima, en poco más del 1%, entre la secuencia
genética del ser humano y del chimpancé, y el mismo número aproximado de
genes, lo que nos confunde respecto de las notables diferencias observables a
primera vista entre seres humanos y chimpancés. “Lo que nos hace humanos no
es la aparición de nuevos genes”, subrayó en 2001 Carlos Ortín, de la Universidad
de Oviedo, miembro del equipo que secuenció el chimpancé. ¿Sigue vigente, por
tanto, la problemática derivada del interior de la materia cósmica?
La realidad constatable es que el Universo, macro o micro, da igual, está en
continua transformación. El famoso “pánta rei”, todo fluye, nada permanece, es
una de las mayores expresiones de inteligencia conectiva multisecular. Este
relativismo científico permite seguir avanzando en cualquier estadio en que se
encuentre la persona que habita un pequeño territorio del Universo: e pur si
muove. Y Teilhard comienza su exposición sobre el “lado interior” de las cosas. El
ser humano solo toma conciencia de este movimiento continuo cuando la
intensidad del mismo aparece. Ese es el momento álgido de la demostración de
las hipótesis. Cuando se ejecutan. Lo latente se hace manifiesto. El ya pero
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todavía no de Bloch. La física y la química demuestran cada segundo que pasa la
humanidad en su existencia, en su “calendario” en términos gregorianos, su
permanente evolución basada en la intensidad. Por analogía, la aceleración de
partículas hace más viable la investigación del cambio de dirección de las
partículas cargadas, cualquiera que sean, pero de interés para los investigadores.
Ahí está el éxito del electrón, en su intensidad.
El interior de las cosas en la consciencia de las mismas. Y aquí se
reproduce de nuevo el debate ético, para Teilhard, entre creacionismo y
evolucionismo. La creación, según Teilhard, supuso la aparición del hombre
sobre la Tierra. Pero su gran visión crítica (de acuerdo con López-Aranguren:
sometida a crisis como juicio) se vislumbra al hacer partícipe de este salto
consciente a los animales y plantas: el comportamiento de los insectos y de los
celentéreos (invertebrados eumetazoos diblásticos) es inexplicable sin esta visión
interior. En el caso de las plantas es más difícil de explicar. Quizá, más difícil de
captar. Y nace el debate entre la dialéctica de lo que interesa a la ciencia: el
interior y/o el exterior de las cosas, de los seres humanos, animales y plantas.
Antes lo decía: Hawkins, en su incipiente teoría de la inteligencia como expresión
de la memoria-predicción, se interesa por el interior de la corteza cerebral.
Durante mucho tiempo se ha trabajado en superficie. Ahora toca trabajar desde el
interior mismo de la conectividad cerebral para descubrir, por ejemplo, por qué
nos emocionamos. Fascinante. Pasen y vean.
Y Teilhard se hace fuerte en un argumento muy sólido: el interior o
consciencia es una dimensión equitativa y saludable del Universo, sin distinción,
que corresponde a la materia entera del mismo, “aunque con intensidad muy
variada”. Su gran limitación vino de la prohibición científica a la hora de
“excavar” las entrañas de la Tierra con su martillo de geólogo. Más difícil era
admitir que también se podía excavar el interior cósmico que afecta por igual al
ser humano que al celentéreo tan complicado que citábamos anteriormente, pero
que es una forma de ser animal muy diferente (sin ir más lejos el moho de fango
que narra de forma fascinante Steven Johnson en su obra “Sistemas emergentes”,
al justificar su teoría de la agregación social).
Avanzando en esta reflexión crítica, me he encontrado con una anotación
mía, de hace treinta y ocho años, sobre esta frase de corte teilhardiano: “Así en el
cosmos entero, el lado exterior material, el único que la ciencia suele tomar en
consideración, está acompañado de un lado interior consciente, las más de las
veces oculto”. Y escribo así: “esta frase resume todo lo dicho anteriormente”. Es
verdad, porque lo oculto es lo que apasiona menos en la verdad científica.
Aunque a mí me supuso poner en crisis la razón de la razón y la del corazón en
una dialéctica pascaliana que permite hoy la realidad de una enorme preocupación (así escrito) sobre el lado interior del cerebro y de su máxima
expresión comprensiva y de aprehensión a través de la inteligencia. Y culmina
esta teoría en una definición apasionante, también subrayada: la consciencia es
una propiedad cósmica de intensidad variable, que podemos seguir a través de
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todos los grados ascendentes de crecimiento de la vida, hasta el pensar reflejo del
hombre.
Y donde quiebra esta grandiosa teoría por construir todavía, si acudimos
solo al campo de la investigación cerebral como máxima expresión de lo que
interesa saber acerca de la vida humana, de su salud y enfermedad (mental, por
ejemplo), es la permanente voluntad de conciliación de materia y espíritu en
Teilhard, aunque de forma velada: nada puede aparecer en el mundo que desde
un principio no existiera ya oscuramente. La evolución hacia la complejidad está
servida. Es lo que ha demostrado la lectura de los poco más de 3.000 millones de
letras (pares de bases químicas) que resultó tener el libro de instrucciones de la
especie humana, leído en 2005.
A esta realidad cósmica la llamaba Teilhard embriogénesis. Cuando ayer, a
la altura de Despeñaperros, se abría mi mente a la teoría de la corteza cerebral
como generadora de la inteligencia creadora porque soy capaz de mantener en la
memoria las experiencias anteriores que he vivido (¿quizá que han vivido mis
antepasados, incluidos los ratones y los chimpancés?) y, además, realizando
predicciones sobre algo “ya experimentado”, se llega a demostrar que puedo
conseguir que el lado interno de las cosas tenga una significación especial,
vislumbraba la razón de la razón de Teilhard y su rabiosa actualidad. Aunque
como muy bien decía Rafael Alberti en un poema revelador aplicable a esta crisis
temporal en las iglesias de la ciencia, que fueron también las que ocasionaron la
crisis de Teilhard, la crisis está servida: “Confiésalo, Señor, solo tus fieles hoy son
esos anónimos tropeles que en todo ven una lección de arte. Miran acá, miran
allá, asombrados, ángeles, puertas, cúpulas, dorados… y no te encuentran por
ninguna parte” (Roma, peligro para caminantes).
Sevilla, 26/IV/2006
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2.5. El punto omega (V)

V

amos a intentar aproximarnos al análisis que Teilhard llevó a cabo sobre
el nacimiento de la vida, su gran dilema con la presión ambiental gracias a
los descubrimientos de Darwin. Su investigación estaba limitada por el
estado del arte de su época. Su referencia permanente a la incapacidad del
científico de descifrar cómo había “brotado” la vida desde lo físico, químico o lo
estrictamente orgánico no era viable simplemente porque los sedimentos sobre
los que se podía investigar estaban transformados. Hoy la realidad es muy
diferente. Las investigaciones recientes sobre los orígenes de la materia orgánica
nos permiten descifrar con exactitud matemática, de reloj suizo, cómo se produjo
la evolución de la materia. Siguen estando presentes muchos interrogantes y la
razón de Aristóteles planea sobre los grandes laboratorios ultramodernos: la
razón de ser del “primer motor inmóvil”, es decir, cómo se puso en movimiento
el universo en todas sus manifestaciones. La verdad es que la conclusión de
Teilhard está sobrepasada. La ciencia ha ganado esta partida. Pero quedan
muchas por jugar, aunque nos suene como algo muy chocante su desafío en la fe
del dueño del carbón que no del carbonero: el misterio está oculto en Dios para
siempre.
Pero él mismo deja una puerta abierta llena de esplendor: solo si se
lograran reproducir estos procesos en el laboratorio se resolvería parcialmente el
enigma. Aunque otra vez da un paso atrás dejando entrever que el nacimiento de
la vida, en todas y cada una de sus manifestaciones, es algo indescifrable. Este
movimiento de contrarios, pendular, es algo muy asentado en la ciencia aunque
en Teilhard solo tenía interés si el avance de la investigación era una realidad y
no una quimera.
El llamado salto a la complejidad, la evolución de la materia en estado
puro a lo que se llama vida, es una evolución lógica hacia la consciencia, la
interioridad que analizábamos en la “entrega” anterior: vida es la explosión de la
energía interior bajo una tensión biológica hacia el próximo estadio de la
existencia que, a todas luces, está por llegar permanentemente. Y todo obedece a
un plan. Esta era la visión intrínseca de la evolución cósmica según Teilhard: todo
está perfectamente determinado por Dios, aunque el plan lo revele
paulatinamente. El hecho de que el libro de instrucciones de cada ser viviente o
carnet genético se esté develando en la actualidad a través de la genómica, es una
manifestación de este plan develado, por llamarlo de alguna forma, de la “hoja de
ruta” de Dios sobre la vida. Es una interpretación “permitida” por el ser superior,
por el llamado también “primer motor inmóvil”, al que hacíamos referencia
anteriormente, en homenaje a los más escépticos.
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Y la teoría del árbol de la vida, tantas veces glosado por artistas del
renacimiento e incluso contemporáneos, en pinturas y escritos memorables, se
manifiesta en todo su esplendor: todos los seres vivos siguen brotando como
ramas, porque la biosfera es una realidad. Y los últimos descubrimientos de “islas”
paleontológicas, humanas, de plantas y animales desconocidos, son una
manifestación palpable de que son manifestaciones de un tronco común disperso
por todos los continentes actualmente identificados. No son descubrimientos en
el pleno sentido del término: son meros alumbramientos de unas especies que se
han desarrollado de un tronco común, salidas a la superficie de la biosfera para
general conocimiento de la humanidad insaciable de conocer sus orígenes.
Teilhard lo llamaba “ilusión óptica” porque lo que aparece hoy tiene su razón de
ser en un único origen de la vida, el tronco común. Y queda mucho por descubrir.
La gran pregunta es cómo es que lo que se encuentra en la actualidad son solo
formas acabadas. Los últimos descubrimientos de nuevas especies en las
Montañas de Foja, una remota selva de Papúa-Nueva Guinea (Indonesia)
cuestiona estos grandes principios del tronco común: “Allí, los científicos han
explorado un área de más de un millón de hectáreas de jungla. Los investigadores
dicen haber identificado hasta una veintena de especies nuevas de ranas, cuatro
de mariposas y cinco de palmeras, aunque todavía no existe una confirmación
independiente de que esto sea así. “No hay ni una sola senda, ni un signo de
civilización, ni un rastro de una comunidad humana que haya vivido nunca ahí”,
ha explicado Beehler (miembro del equipo descubridor). Incluso dos indígenas de
la zona que acompañaban a los investigadores se quedaron sorprendidos por el
aislamiento de la zona” (1). ¿Todo evolucionó allí? Las formas acabadas así lo
atestiguan. Por ahora. Se decía en los tiempos de Teilhard que no llevaba razón
en su forma de exponer su teoría científica porque en el gran archivo de la tierra
no se encuentran transiciones.
Teilhard se hacía las siguientes preguntas ante esta crítica rotunda: si nos
ponemos así (científicamente hablando) ¿dónde está el primer sumerio, el primer
griego, el primer romano, el primer coche, la primera lanzadera para tejer? Todo
lo primitivo se pierde y hoy no tenemos la perspicacia de los cuentos de
Pulgarcito para seguir la senda de las piedras blancas que nos lleven al tesoro. Las
formas primigenias se han perdido definitivamente. Y a esto se podría responder
¿es que se han perdido las primeras pruebas para demostrar que Dios existe?
Teilhard reaccionaba rápidamente: descubramos, poco a poco el libro de
instrucciones de la existencia. Algo parecido a lo que hace Craig Vanter con la
genómica, por ejemplo. O la nave que fotografía Venus en un striptease cósmico.
Y la gran lección de este ascenso cósmico lo simboliza y demuestra
Teilhard con la asunción de la realidad del sistema nervioso humano. Y sobre
todo el cerebro, el gran rey de la selva por descubrir, cada vez más voluminoso y
sinuoso, del tamaño de una servilleta mediana, extendida, en su córtex pensante.
Y si la razón de ser de la existencia es “anímica”, para Teilhard, el gran
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antecedente de la biogénesis no podía ser otro que la psicogénesis, porque lo
anímico era el gran proyecto ya que la gran explosión de la evolución, para
conocerse a sí misma, fue el cerebro. Teilhard lo simplificaba en un ejemplo muy
gráfico: el tigre no es fiero porque tiene las garras, sino al revés: tiene garras
porque en su evolución natural se desarrolló en él el instinto de fiereza. Por
decirlo de alguna forma, las garras vinieron después. La evolución entera es la
consecuencia de la ramificación de lo psíquico. El eje de avance es una línea
delgada roja anímica, no material.
Al finalizar esta lectura comentada de mi descubrimiento iniciático, en su
quinta reinterpretación, he recordado al protagonista de “La vida es bella”, Guido
Orefici, cuando frecuenta la existencia con su amigo Ferruccio y nos deja un
mensaje alentador: ser inteligente es una realidad del Sur, se manifiesta
montando una librería y comprendiendo a Schopenhauer, sobre todo si te lo
explica un amigo: “soy aquello que quiero ser…”. Esto último en homenaje a la ley
del péndulo y al movimiento de contrarios. ¿Por qué no? En homenaje también a
Teilhard de Chardin, tan actual en nuestros días.
(1) Un equipo científico dice haber hallado un área inexplorada con nuevas
especies en Indonesia, El País, 7-2-2006
Sevilla, 30/IV/2006
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2.6. El punto omega (VI)

L

os primates se portaron con prudencia en las primeras fases de su
desarrollo. Con esta frase apasionante retomo hoy el recorrido hacia el
punto omega iniciado el 16 de abril. El capítulo que analizo en esta ocasión
tiene un título sugerente y programático: “Aparición del hombre”. Los animales
de cerebro y manos han desarrollado el cerebro de forma especializada. Siempre
me gustó la siguiente expresión de Teilhard: estos primates estaban situados en
un “callejón morfológico con salida”, a diferencia de otros seres vivos que se
habían estancado definitivamente en su evolución, incluso en la rama de los
mamíferos. Algo se hipertrofió en su proceso creativo que solo permite
reproducir lo que ya hemos visto y sentido. Siempre igual. Sin embargo, los
primates entusiasmaron a Teilhard porque allí sí había rastro de la explosión
hacia adelante. Sus observaciones evidenciaban hechos constatables: sus dientes
no han seguido desarrollándose. Han conservado los cinco dedos. Sus miembros
son aparentemente simples y más propicios a la evolución interior que
explicábamos recientemente.
La gran especialización ha estado radicada en el cerebro, en tres
direcciones diferentes pero complementarias: afinamiento de los nervios,
perfeccionamiento del cerebro e incremento de la consciencia. El gran salto en
este perfeccionamiento larvado en millones de años se produce según la tesis de
Teilhard hace solo un “millón de años”. Vital Kopp describe esta situación con un
cierto aire novelesco: “Helo ahí de repente. Silenciosamente se presenta este ser,
el completamente distinto, el más misterioso y desconcertante de todos los seres
del cosmos, de naturaleza totalmente diferente, que escapa a la tradicional teoría
de los seres vivos…Pero es en el interior donde se ha efectuado la revolución, un
sacudimiento de dimensiones planetarias en la biosfera entera” (1). Y de esta
forma se pone la primera piedra de la noosfera. Es el único ser vivo que mira
dentro de sí. Y vuelve a presentarse en sociedad la tesis ya planteada en este
recorrido actualizado en busca del punto omega de la vida: se hace visible, por
primera vez, el interior de las cosas y alguien nos lo explica con el lenguaje, con
palabras, con signos que manifiestan la realidad de las cosas. Me ha maravillado
siempre la grafía en hebreo de casa: bet. Quien conoce cómo se escribe se da
cuenta inmediatamente cómo hubo mucho interés en los primeros
antropopitecos en demostrar la oquedad como símbolo de la acogida que presta
una casa. Los tres trazos formando un hueco es una forma visible de expresar el
interior cósmico. La experiencia fue antes que la palabra (el interior cósmico).
Teilhard recurre al ejemplo del agua hirviendo para explicar
didácticamente el salto de la biosfera a la noosfera. Fue necesario el paso de los
99 grados a los 100 para que se apareciera esta realidad humana: se trastornó el
equilibrio interior de la tierra. La noosfera es ya una realidad: la alfombra de
cerebros se extiende por el Universo, con independencia de dónde aparezcan los
primeros vestigios. Hay una expresión en el vocabulario científico teilhardiano de
una gran belleza: la noosfera es obra de la naturaleza entera. Aquí es donde ha
hecho crisis la escuela creacionista de cuño clásico, al hacer una asignación
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directa a Dios de este momento mágico en la humanidad. Y sigue interpretándolo
Vital Kopp de forma magistral: “La tierra entera, forcejeando hacia adelante, ha
trabajado en ella y con miras a ella… Así, lo humano es una flecha que se dispara
por efecto de la tensión planetaria de la biosfera entera” (2).
El interior cósmico se ha dado cuenta con la aparición del hombre de que
se ha tocado techo en el proceso de la evolución de las “ramas no humanas”. Y
hacen un pasillo al ser humano para que pueda servirse de ellas. Hacia atrás
quedan los aprendizajes de la atracción sexual, las leyes de la procreación, la
tendencia a la lucha por la existencia, por sobrevivir ante cualquier adversidad, la
curiosidad por ver y rastrear, el gusto por capturar (cazar) y consumir. La biosfera
pone en bandeja al ser humano lo que se considera necesario. La noosfera es una
tarea mucho más ardua. Mientras que en el proceso hacia atrás todo se puede
compartir y descubrir porque ha finalizado su forma de ser y estar en el Universo,
y las piezas del puzle coinciden en un esquema común, a partir de la emergencia
de la noosfera la complejidad es total. La inteligencia complica la existencia. Por
eso escribimos estas anotaciones en búsqueda de un punto de encuentro más que
de llegada: el punto omega que se configura con la nueva reinterpretación de la
noosfera.
Me ha llamado mucho la atención el debate que ha surgido en días
pasados sobre la dignificación de los primates, suscitada por una proposición no
de ley sobre la protección de chimpancés, orangutanes, gorilas y bonobos, que se
ha presentado por parte de un diputado socialista en el Congreso y que se ha
comenzado a debatir el pasado 25 de abril. Pretende acabar con la “esclavitud” de
los grandes simios; eliminar su maltrato, su comercio, su uso en investigación o
con fines lucrativos (circos, laboratorios); proteger su medio ambiente, y liberar a
los que están enjaulados. Los que estamos trabajando en el mundo cerrado de la
inteligencia comprendemos mejor iniciativas de este tipo. Quizá haya que
explicar mejor el sentido último de la misma, sobre todo cuando se utilizan
palabras fronterizas como las que definen la declaración de los derechos de los
grandes simios, al forzarse mucho en lenguaje coloquial lo que tenemos elevado
al máximo nivel de Estado, aunque luego abandonemos cualquier sutileza a la
hora de aplicar la realidad del comportamiento humano comparado con el de los
animales más próximos.
Lo anunciábamos al principio: los primates entusiasmaron a Teilhard
porque allí sí había rastro de la explosión hacia adelante. Por eso nos preocupa
saber más sobre la aparición del hombre, sobre sus antepasados. Por eso merecen
tanto respeto, porque cuidándolos sabremos más de la corteza cerebral humana,
de la última razón de la inteligencia, del carnet genético que fundamenta la
mente sana y enferma de los seres humanos en nuestros días. Porque nos
preocupa la locura humana, de la que sabemos tan poco. Porque los primates nos
pueden llevar a una investigación que permita alcanzar, a corto plazo, resultados
fantásticos para el bienestar humano. Porque son prudentes, como decíamos al
principio.
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(1) Vital Kopp, Josef (1965), Origen y futuro del hombre, Herder: Barcelona,
pág. 45.
(2) Ibídem, pág. 47.
Sevilla, 1/V/2006
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2.7. El punto omega (VII)

L

a correspondencia entre alfa y omega como representación del comienzo y
final de un proyecto, se hace patente en referencia a la creación. Parece
obvio hacer una correlación entre el hilo conductor de este comentario de
texto “avanzado”, es decir, la consolidación de la malla de cerebros pensantes, en
terminología de Teilhard: la Noosfera, y el comienzo de la vida humana: la
creación. De hecho, hay que admitir que en este asunto estamos entretenidos
desde hace millones de años, aunque parezca mentira, presentándolo en sociedad
en el esquema pascaliano de la razón de la razón y la razón del corazón.
El capítulo que comentamos hoy hace referencia al “nuevo concepto de la
creación”. En los dibujos que hice sobre la teoría de Teilhard en 1966 y que he
perdido en el largo viaje de mi vida, puse especial empeño en hacer foco sobre la
imagen predilecta de mi autor preferido en aquella época: una espiral que se va
elevando paulatinamente desde una amplia base, estrechándose poco a poco
hasta terminar en una cúspide. Con esta imagen quería simbolizar Teilhard la
idea de que en el primer acto creativo ya estaba implícita la creación material y
espiritual. Es difícil entender hoy con mentalidad científica, rigurosamente
objetiva, la disponibilidad programada de la creación como acto único, sin
aceptar la evolución como componente esencial del desarrollo de la materia y del
cerebro de los antropopitecos: hombres-mono. También es verdad que lo que se
descubre sobre la realidad del cerebro “ya está allí”. Lo que hacemos es descorrer
el velo de la incomprensión en su sentido más primigenio. El problema persiste
en hacer patente la creación por parte de Dios, como punto alfa de la existencia
de la vida programada.
El intervencionismo de Dios como responsable exclusivo del punto alfa fue
explicado en 1948 por Teilhard en una concesión que hizo a Roma por las serias
advertencias que había recibido por las teorías vanguardistas desarrolladas en su
obra maestra “El fenómeno humano”. El intervencionismo de los científicos con
fe cristiana y católica podía justificar la participación divina en el único acto
posible de la creación, si se admite que la creación es como un “programa
informático comprimido” que necesita un descompresor de signos históricos para
poder “leerlo” en el tiempo. Lo que Teilhard no admitía de ninguna de las
maneras era el intervencionismo continuo de Dios: lo que se hizo por primera vez
(punto alfa) se hizo para “siempre”, aunque este siempre se esté desarrollando y
desvelando todavía. No necesitaba “retoques” históricos. Solo queda la ardua
tarea de descubrir la potencialidad del ser humano, de su cerebro como
identificador de la razón de su existencia individual y colectiva. Lo que se
descubre cada día en los laboratorios científicos “ya estaba allí”. Sobrecogedor,
como determinante de la vanguardia científica, de vital importancia,
trascendental podríamos decir, en relación con la investigación sobre el cerebro,
sobre la corteza cerebral.
Si lo psíquico precede a lo morfológico (¿recuerdan el ejemplo que
expliqué sobre la fiereza del tigre en “El punto omega (V)”?), lo importante es la
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base que ocupa la inteligencia sobre la potencialidad de ser. Así se ha demostrado
en la historia de la humanidad: las nuevas especies aparecidas en la selva de Foja
son importantes para la humanidad porque la inteligencia del ser humano ha
permitido organizar expediciones y utilizar “herramientas especiales” para darles
valor. Si no hubiera sido por la explosión del conocimiento humano, las famosas
especies que se han descubierto “ahora”, continuarían en el anonimato. Como el
funcionamiento de las neuronas. Nuevas especies y neuronas en movimiento
perpetuo siempre estaban allí. Cobra especial interés en este apartado la ética de
la investigación, la ética del cerebro, como nueva expresión que algún día no muy
lejano me gustaría desarrollar y que aprendí de los profesores López-Aranguren y
Sánchez Vázquez. Son las neuronas interactuando las que hacen posible poner en
valor las personas y las cosas. Nace así un nicho de investigación apasionante.
Es en este punto donde Teilhard entró en contradicción severa con la
Iglesia oficial. Es muy difícil conciliar el único acto creador de Dios, el punto alfa,
y la teoría animista radical, de cómo se insufla el alma, el espíritu de Dios (“rúaj”,
en hebreo), en ese acto creador (por cierto, pronuncie esta palabra hebrea, rúaj, y
verá como la experiencia de exhalar aire era la representación real de cómo Dios
insuflaba su espíritu sobre la haz de las aguas, en la primera aparición del vocablo
en el relato de la creación, en Génesis, 1, 2, solo a través de dos consonantes
habilitadoras de la experiencia sumerio-acádica, la “r” y la “j”, porque las vocales
serían escritas después, en la interpretación masorética del texto primigenio).
Para los investigadores más escépticos, incluso para agnósticos radicales, ésta es
una cuestión baladí, porque Dios no es necesario en el laboratorio.
Indudablemente es un espacio que hay que habilitar para el respeto a las
creencias. Respeto bilateral siempre, porque la historia ha demostrado que el ser
humano necesita creer aunque se admitan cuatro variaciones sobre el mismo
tema: en la naturaleza (ecologismo actual), en la sociedad (las grandes
transformaciones sociales y políticas), en el hombre (dicho así como máxima
expresión de la existencia humana y en el sentido genérico expresado por la
cultura griega) y en Dios (así se ha recogido en la historia de las religiones).
Teilhard fue muy radical en este planteamiento: quien defienda una intervención
continua de Dios sobre la tierra priva de toda su fortaleza al primer acto creador y
único del Universo.
La grandeza del ser humano radica en demostrar a través de la inteligencia
que lo biológico (la biosfera) solo tiene sentido cuando va hacia adelante y se
completa en la malla pensante de la humanidad, en la malla de la inteligencia (la
Noosfera). En definitiva, su tesis radicaba en llevar al ánimo de los seres humanos
la siguiente investigación: estamos “programados” para ser inteligentes. Para los
investigadores y personas con fe, la posibilidad de conocer el cerebro es una
posibilidad ya prevista por Dios y que se “manifiesta” en estos acontecimientos
científicos. Para los agnósticos y escépticos, la posibilidad de descubrir la
funcionalidad última del cerebro no es más que el grado de avance del
conocimiento humano debido a su propio esfuerzo, a su autosuficiencia
programada.
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Sevilla, 6/V/2006
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2.8. El punto omega (VIII)
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ste capítulo, relativo a “cuestiones particulares” solo tenía cuatro párrafos,
pero los he vuelto a leer una y otra vez. Recuerdo cómo a la altura del Golfo
de León, de madrugada y en mi primer viaje a Italia, en 1968, en el
“Canguro Bianco”, de la compañía italiana “Traghetti Sardi” consorciada con la
naviera española Ybarra, viajando en la clase más popular de poltronas, en un
barco presentado como uno de los más confortables en el mar por su sistema
automático de estabilizadores, leía con detalle estas breves reflexiones y pensaba
en la realidad del mar como elemento aglutinador de las primeras culturas que se
han detectado en diferentes puntos de la Tierra y cómo han aportado la realidad
de la comunicación entre las especies. Era un libro de viaje que me llevaba a vivir
unos meses en Bedizzole sul Garda, cerca de las grutas de Catulo.
Comenzaba este breve capítulo con una frase rotunda, capaz de hacer
tambalear las conciencias más ortodoxas: “La cuestión relativa a la “primera
pareja” humana es, según Pierre Teilhard de Chardin, científicamente ociosa”. Me
gustaría no descontextualizar esta referencia estremecedora para una época en la
que pensar era un ejercicio valiente por sí mismo. Si además ponías en solfa “los
grandes principios de la fe cristiana”, con un relato de la creación en danza, el
conflicto interior y exterior estaba servido. Para el gran paleontólogo francés, los
descubrimientos de los homínidos en Pekín, así como en el cabo de Buena
Esperanza, en lugares tan distantes, son fenómenos de algo que se muestra ya
acabado, pero que aparece como fenómeno humano en distintos lugares. Es
evidente que el monogenismo (crecimiento ramificado gracias a una sola pareja)
no tiene sentido en el ámbito científico. Es solo cuestión de fe.
Escribió Augusto Monterroso un cuento precioso en 1959, “El eclipse”,
mezcla de imaginación y realidad, que puede ilustrar muy bien esta declaración
sorprendente narrada por Teilhard: la aparición en diferentes lugares de la tierra
de los primeros seres erectos, los antropopitecos, con una aparente igualdad en
su fisonomía externa y con un grado de inteligencia bastante parejo. Por mucho
que el bendito fray Bartolomé Arrazola intentaba persuadir a los indígenas de una
selva de Guatemala para que no le mataran: “si me matáis –les dijo- puedo hacer
que el sol se oscurezca”, éstos lo tuvieron claro desde el principio ante un
propagador de la fe y del más allá. Aquellos primeros pobladores de Guatemala,
mucho antes que los conquistadores “españoles” llegados allí gracias al mar al que
hacía referencia al principio, decidieron acabar con estas monsergas del fraile,
sacrificándolo en la piedra de los ritos, comenzando inmediatamente a recitar
una por una por una las infinitas fechas en que se producirían eclipses lunares y
solares, demostrando que eran excelentes astrónomos, tal y como “la comunidad
maya había previsto y anotado en sus códices sin la ayuda de Aristóteles”. Es
decir, ya estaban allí antes de que fray Bartolomé Arrazola intentara persuadirles
de la bondad de los poderes divinos traídos desde la España de Carlos V.
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La aparición de homínidos en determinadas zonas del Universo, no se
debe a un fenómeno puramente biológico (biogénesis), como puede darse en el
fenómeno micológico al darse condiciones climáticas propicias en muchos
lugares de la tierra. Según Teilhard, la antropogénesis es el logro de un solo
“phylum” en el haz de los homínidos. Y así acababa el capítulo. La verdad es que
provocaba desasosiego a una persona que buscaba conocer la razón de la
existencia de las personas en el mundo. Y la frase era muy críptica. Habiendo
pasado cuarenta años, la ciencia tiene explicaciones a este fenómeno en clave
teilhardiana, pero he recurrido a sus propias explicaciones para comprender
mejor las cuatro frases que generan “asuntos particulares”. Para Teilhard se ha
producido en el Universo un movimiento hacia adelante por una cosmogénesis,
es decir, el fenómeno global de la evolución del Universo. Esta realidad se ha
interpretado por el ser humano como una posibilidad de ser en diferentes
estadios: biogénesis (génesis de la vida), antropogénesis (génesis de la especie
humana, un único phylum, es decir, una única raíz) y Noogénesis (génesis del
conocimiento –en su época reinterpretado como del “espíritu”). Este proceso se
fragmenta en estadios más importantes y aquí es donde aparece el concepto de
proximidad al desarrollo cerebral de vital importancia en esta reinterpretación de
su doctrina.
La proximidad anunciada se hace patente mediante la progresividad de
cinco estadios inclusivos: la “moleculización”, donde se produce el paso de los
átomos a las grandes moléculas que permiten la aparición de la vida, la
“cefalización”, o tendencia evolutiva del sistema nervioso y de los órganos de los
sentidos a concentrarse en la cabeza; la cerebración, porque el cerebro se repliega
y se enrolla más sobre sí mismo en el transcurso del tiempo, provocando la
“antropogénesis”, la “hominización”, al introducirse la simbiosis entre la
cerebración y la posición bípeda, facilitando el hecho de pensar. Por último, la
“planetización”, fenómeno de convergencia de los seres humanos entre sí, cada
vez más numerosos en un planeta en sucesivo crecimiento.
Queda el “phylum”. He buscado las propias explicaciones de Teilhard de
Chardin para intentar abarcar este concepto (1). En varios contextos creo haber
captado su razón de ser: sistema coherente y progresivo de elementos biológicos
colectivamente asociados, es decir, el fenómeno humano es el resultado de una
complejidad creciente, sistémica, coherente y progresiva, por la génesis de las
especies (a lo que llama vía filética); se inicia el desarrollo complejo del cerebro
en determinadas especies y aparece (así comprendemos etimológicamente el
concepto “fenómeno”) el eje privilegiado de la complejidad-consciencia: el de los
primates. Aquí es donde se produce la mutación cerebral “hominizante” que
todavía desconocemos en su esencia. La segunda especie de la vida está servida:
la noosfera. Se nos abren unas vías de exploración impresionantes.
Como se decía al final de las películas de mi infancia, próximamente
veremos en este “salón virtual” los siguientes pasos (tráiler) de la malla pensante
que actualmente configura Internet y que es posible y viable por la banda ancha.
Cualquier parecido con la realidad dejará de ser pronto pura coincidencia. ¡Ojalá
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podamos ofrecer esta oportunidad, en claves mucho más sencillas, a los que están
al otro lado de la brecha digital, que son muchos! Va por ellos.
Sevilla, 9/V/2006
(1) Teilhard de Chardin, Pierre (1968). Yo me explico, Taurus: Madrid, pág. 91s.
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ara las personas que acceden por primera vez a este cuaderno digital, les
llamará la atención el paréntesis. No se preocupen, solo estoy tratando de
ofrecer variaciones sobre un mismo tema de fondo: reinterpretar, en
lenguaje actual y siendo respetuosos con el entorno digital, mi lectura iniciática
de Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), gran investigador francés del siglo
pasado, al que se le vincula hoy día con la teoría científica vinculada a Internet, la
gran malla mundial que él llamaba Noosfera o capa pensante del Universo. Hoy
abordo el capítulo noveno (IX) “El futuro del hombre”, al que le tengo un especial
aprecio, porque comenzaba con la frase que justifica el hilo conductor de este
cuaderno: ”el mundo solo tiene interés hacia adelante”, que marcó
definitivamente mi vida personal y profesional cuando tenía solo dieciocho años,
en una España que trabajaba frecuentemente hacia atrás y donde cabíamos en un
taxi los que comenzábamos a discrepar en el interior del país sobre la verdad del
origen de la sociedad, de las personas, de la naturaleza y, naturalmente, de Dios.
Teilhard decía que ésta reflexión programática citada anteriormente, era la
única que le interesaba realmente en su actividad investigadora frenética.
Manifestaba a los cuatro vientos su deseo de investigar hacia atrás para preparar
la humanidad para lo que tiene que venir. Es como una profecía científica de que
algo tan importante para la humanidad, como ha sido el descubrimiento de la
gran malla mundial, Internet, tenía que venir, es decir, tenía que ocurrir. Sobre el
origen de las especies y, en particular, sobre la especie humana, ya hemos estado
trabajando en las anteriores entregas. Y ha quedado meridianamente claro que su
planteamiento no era inocente. El único drama real de Teilhard era la necesidad
de justificar sin ajustamiento, sino siendo crítico con la historia de la humanidad,
el papel de Dios en esta historia. Y acude una y otra vez al no intervencionismo
de Dios en la aparición de la no0génesis, porque ya está allí, en potencia, la
realidad cerebral. Creo que ni quita ni pone rey en la fe su planteamiento, porque
lo he estudiado con el respeto al ser humano, al científico que Teilhard llevaba
dentro. Otra cosa es la descapitalización que sufrió su teoría científica por parte
de una iglesia romana, incapaz de aceptar otro principio que no sea el dogma no
revisado. Y así ha acabado algunas veces: pidiendo perdón, públicamente, por su
actitud con Galileo, con Copérnico y con tantos otros pensadores que solo
querían manifestar ante la humanidad que otro mundo es posible.
Además, la Noosfera no es un estadio final. Esta ha sido una confusión de
análisis estático de la teoría teilhardiana. La Noosfera es la gran posibilidad del
desarrollo cerebral en el Universo, no es algo estático, es un proyecto en
movimiento continuo, tal y como viene sucediendo continuamente. Dije el mes
pasado que la lectura del libro de Jeff Hawkins (1) me había suscitado un enorme
interés científico sobre las nuevas teorías que describen cómo trabaja uno de los
motores de la inteligencia humana: la corteza cerebral. Es apasionante deducir de
estas investigaciones que sabemos muy poco de lo que llegará a ser el ser
humano, valga esta redundancia. Y sabemos que podremos descubrir muchas
actitudes y aptitudes, cuyo origen es totalmente desconocido en el estado del arte
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actual de las neurociencias. Creo que más sabemos de lo que no sabemos, que lo
que verdaderamente podemos llegar a saber. Es algo equivalente a la famosa
teoría apofática, que decía más o menos igual: de Dios sabemos más lo que no es
que lo que es. La contundencia de la enfermedad mental hace que al ser humano
se le bajen los humos. Los que conocemos de cerca el sufrimiento de la locura,
para propios y ajenos, sabemos equilibrar con esperanza lo que la posibilidad de
la investigación científica está ofreciendo a la humanidad, para ser y estar mejor
en el mundo.
Por eso urge dar carta blanca a las investigaciones actuales sobre el
cerebro, sobre el inmenso campo que se abre en relación con la resonancias
nucleares, las tomografías por positrones y las experiencias en laboratorios con
implantes cerebrales que facilitan dar órdenes a la central motora del cerebro
para que un músculo responda a un estímulo. Lo que evidencia el laboratorio es
que el secreto de las neuronas en acción está allí, en el cerebro, tal y como
venimos diciendo desde el primer capítulo. La biogénesis disparó la noogénesis,
en lenguaje de Teilhard y la noogénesis sigue evolucionando en el ámbito que le
es más propicio: el cerebro humano, dejando un camino expedito para que se
manifieste lo que todavía no es en el ser humano o, mejor dicho, no sabemos que
es, “porque no nos ha dado tiempo de saberlo” o porque no se destinan los fondos
suficientes para saberlo y nos “distraemos” en otras cuestiones que deciden otros.
Eso es lo que nos ofrece el estado del arte actual en el terreno de las
neurociencias.
Vamos a adentrarnos en su teoría evolutiva. La Noogénesis no es una
alfombra de cerebros tal y como se la ha intentado explicar en muchas ocasiones.
El gran matiz diferenciador de Teilhard estriba en demostrar que siendo
maravillosa la realidad del cerebro humano, la aparición de la conformación del
cerebro desarrollado hace millones de años y su manifiesta evolución es una mera
transformación propiciada por la biogénesis pero que va mucho más allá. Es
decir, la evolución no acabó con la aparición del antropopiteco (mono-hombre
erguido) sobre la tierra, sino que todavía está por venir más existencia vital, que
se manifestará cuando se desarrolle el genoma humano, el genoma de todas las
especies, porque será el momento de descubrir el “libro de instrucciones” de la
vida de cada ser viviente, aún por descifrar. Todos venimos con libro de
instrucciones. La gran tragedia es que ya han muerto miles de millones de seres
humanos sin saber por qué eran en el mundo, porque han faltado traductores
(investigadores) que sepan interpretar el complejo mundo de su complejidad:
“estamos instalados en un mundo de complejidad”, que decía Ilya Prigogyne,
Premio Nobel de Química que ya he citado en alguna reflexión anterior.
Y Teilhard se separa de Darwin por el determinismo vinculado del
naturalista inglés con el mundo de las especies. La evolución era para Teilhard la
inquebrantable conexión entre todas las existencias del cosmos, incluido el ser
humano, desde el átomo primordial hasta la persona individual, en cualquier sitio
que esté. Luego es la materia la que explosiona continuamente, llevándose al ser
humano por delante también. Tiene así cabida el big-bang, el origen de las
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especies darwiniano, la biogénesis teilhardiana, porque la evolución comprende
todo, es por sí misma muy ambiciosa. Y las neuronas siguen trabajando en el
silencio que todavía les permite el laboratorio, incluso el más avanzado, porque el
libro de instrucciones de cada ser humano, de cada ser viviente sigue sin traducir.
Todos los seres humanos han sacado billete para viajar hacia alguna parte. El gran
problema radica en que desconocemos el destino, aunque se demuestra de forma
objetiva en el laboratorio que todo está interrelacionado, mientras que existimos.
Y Teilhard intenta explicar científicamente la verdadera naturaleza de la
Noogénesis, de la alfombra pensante humana, mediante la diferenciación de la
verdadera raíz de la evolución: la intensificación de la complejidad y la
intensificación de la consciencia. Es la auténtica razón de la hominización, la
búsqueda de la razón de la complejidad, algo que se traduce en la investigación
actual sobre la corteza cerebral, algo complejo y que impone respeto cuando se
corta en el laboratorio y se descubre que, al morir ese cerebro, se han muerto con
él las proyecciones de las neuronas en una determinada persona, pero sus
funciones siguen estando en todos los sitios en los que tiene que estar. Se muere
la persona, pero la función cerebral sigue. Esa es la auténtica complejidad de la
consciencia.
El avance científico en todas las materias susceptibles de ser conocidas
demuestra a todas luces que se ha avanzado de forma prodigiosa a lo largo de la
historia de la humanidad. Y lo sorprendente es que constatamos diariamente que
la realidad nos desborda por muy apasionante que se presente en sociedad el
conocimiento sobre el cerebro, en su siglo, el actual. Lo dicho: Teilhard nos baja
los humos porque sabemos muy poco de lo que podemos llegar a ser. Es posible
que necesitemos de una nueva ciencia humana: la ontodicea, la ciencia que
estudie la justificación del ser, lo mismo que hubo que crear la “Teodicea” para
justificar la existencia de Dios, ante el riesgo de ser abarcado por la inteligencia
humana.
Mañana seguimos. Lo dejamos en un punto interesantísimo: el puesto que
el ser humano ocupa en el cosmos. Será la segunda parte de la parte “ilusionante”,
parafraseando en clave positiva a Groucho Marx, aunque desgraciadamente para
él “el futuro ya no es lo que era…”
Sevilla, 13/V/2006
(1) Hawkins, J. y Blakeslee, S. (2005). Sobre la inteligencia. Espasa Calpe:
Madrid.
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seguí…, en un mañana prolongado en el tiempo, por lo que pido disculpas
en mi cita cotidiana. Para Teilhard, el valor “tiempo” era un referente que
nos lleva a marcar distancias con el progreso. Es verdad que cualquier
investigación actual, retrospectiva, permite fijar cada vez mejor la realidad de
nuestros antepasados. Pero lo verdaderamente apasionante e ilusionante, al
mismo tiempo, es la posibilidad continua de ser en el mundo porque somos un
estadio temprano y muy primitivo que se constata solo con mirar hacia atrás, sin
ira, y reflexionar sobre lo necesario que ha sido el tiempo para poder llegar a ser
lo que somos. Cuando tomamos conciencia de nuestro papel en el cosmos, se
relativiza todo. Los astronautas cuentan siempre la misma experiencia: lo que
sienten cuando salen a pasear por el espacio. La pequeñez extrema, a pesar del
entrenamiento espartano en su base de lanzamiento y su teórico dominio sobre la
materia. Y su sorpresa escatológica, a modo de síndrome de Gagarin (1961):
“¿Dónde está Dios? ¡No le he visto!”.
Teilhard compara permanentemente nuestra esperanza de vida con la
historia de la humanidad. Y comprende el posible abatimiento para quien
emprende una tarea investigadora hacia alguna parte, sobre todo cuando
conocemos cada día que pasa la inmensa posibilidad de conocimiento que puede
llegar a tener la persona inteligente. Y navegando en vocabulario cargado de
mística contemporánea, Teilhard intenta “consolarse” con el análisis
retrospectivo de la necesidad del tiempo hacia delante que es posible solo por
haber tenido tiempo el investigador hacia atrás. Llega a hablar incluso de
“derroche” de tiempo en el Universo para llegar a ser lo que somos, para que el
cerebro llegue a ser lo que puede llegar a ser. Y en esta fracción de tiempo
existencial surge la gran pregunta de Teilhard: ¿qué sucederá si el ser humano,
antes de que haya llegado al término de su edad biológica, que los especialistas
estiman en uno o dos millones de años, se destruye a sí mismo con
comportamientos antibiológicos, como los que estamos viviendo en la
actualidad?
La verdad es que no necesitamos que nos den la noche o el día, con esta
lectura, pero solo con estar atentos a la realidad mundial, asistimos a un
espectáculo no precisamente edificante. Los cayucos que arriban a Canarias, en
búsqueda de un mundo mejor (?), son un exponente de lo que decimos. Las
costuras de África, de la miseria, revientan por todos los sitios. Todos estamos
protegiéndonos frente a un supuesto “enemigo” que acecha. No hay “suficientes”
vigilantes privados para atender la demanda social. La policía pública es
insuficiente. Cada vez nos protegemos más cuando salimos al exterior, valga la
expresión metafórica, a cualquier sitio. En definitiva, asistimos a un espectáculo
permanente de comportamientos antibiológicos, que ya preocupaban a Teilhard
en el siglo pasado. Y él era pesimista, porque pensaba que la gran oportunidad
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que ha tenido el ser humano en su configuración actual, ya no se repetirá, porque
el salto para “pensar” es único e irrepetible. Han sido necesarios muchos millones
de años para alcanzar una capacidad cerebral tan maravillosa, para pensar, como
para que ahora lo tiremos por la borda de la locura existencial, en una actitud de
irresponsabilidad colectiva. Y, a su vez, optimista, porque era consciente de que
el hombre es el punto culminante del Universo.
Y cuando parece que su teoría aboca a un camino sin salida, morfológico,
introduce un sesgo en su cosmovisión, cuando menos curioso. Expone con el
calor del investigador que tutea a las hipótesis de trabajo, aunque haya que
abandonarlas pasado el tiempo, lo siguiente: la esfericidad de la tierra juega un
papel trascendental en la extensión de la humanidad, porque al final todos
confluimos en los mismos sitios. La esfericidad de la tierra lleva al terreno de la
compresión, forjando un tejido homogéneo. Hoy conocemos el mundo, lo
abarcamos, en el pleno sentido de la palabra, lo medimos, lo fotografiamos, lo
estudiamos, o explotamos, lo agotamos… Todo forma una espesa malla humana,
que muere o vive según haya tenido la suerte de estar en el mundo. Los
subsaharianos, otra vez. A través de una parabólica saben que existe otro
supuesto mundo mejor, donde hay comida para casi todos, frente a un entorno
hostil donde la vida no tiene precio. Y un avión ultramoderno los devuelve allí, de
donde no debían haber salido… Dice Teilhard que la humanidad es la única
especie de vivientes (mi maestro de Triana decía “murientes”) que ha logrado
formar una capa coherente sobre la tierra entera. Y por eso el grupo humano no
ha necesitado especies, sino que sigue siendo una hoja indivisa del árbol de la
vida.
En los primeros pueblos ribereños, en las orillas del Tigris y del Eúfrates
había personas, no humanidad. No había un gran conocimiento mutuo. Pero hoy
ya no es así. Es curioso constatar un sentimiento cada vez más extendido:
buscamos estar solos, vivir alguna vez en soledad y sin embargo nos da miedo
vivir realmente esta experiencia. Por eso necesitamos de la colectividad, en una
dialéctica absurda pero esencialmente buscada. Hoy todo es interdependiente. La
dependencia es un vocablo que adquiere fuerza por segundos. Nos necesitamos o
lo que es mejor: estamos obligatoriamente obligados a vivir en común.
Necesitamos la tierra entera. Es lo que ha descubierto China en los últimos diez
años: ha decidido comer, vestir, viajar y pensar. Y comenzamos a tomar
conciencia de que no hay recursos para todos: “estábamos avisados”, como consta
en los títulos de crédito de un documental de la CNN sobre la escasez del
petróleo.
En mi libro iniciático señalé con corchetes rojos esta frase: “el hombre
aislado no piensa ni da un paso hacia adelante”. Los descubrimientos
antropológicos han demostrado que las personas estaban como escondidas en el
mundo. ¿Recuerdan la anécdota de Fray Bartolomé de Arrazola que contaba
admirablemente Tito Monterroso en su cuento “El eclipse”? La cultura maya, los

111

grandes astrónomos estaban allí antes de que llegara el Almirante Colón? Y
vivían. Y morían. Pero no nos conocíamos. Y sabían muchas más cosas que
nosotros. La realidad es que la malla humana se ha espesado. Los medios de
comunicación, los sistemas y tecnologías de la información y comunicación nos
aproximan por todas partes. Internet es una posibilidad abierta al mundo para
que podamos saber cómo existimos y qué nos pasa en cualquier lugar de la tierra.
La conciencia colectiva es una realidad. La inteligencia conectiva, a modo de
córtex cerebral, se extiende por doquier. Se toman decisiones cada vez más
informadas. La juventud sabe que ha descubierto un filón para atravesar
cualquier barrera, a cualquier edad, en cualquier momento, con cualquier
lenguaje. Barato. Para hacerse oír, a pesar de todo. En el anuncio del año
geofísico, en 1954, tan querido para Teilhard, participaron todas las naciones del
planeta. Él, designó ese año, con una visión memorable, como el primer año de la
Noosfera. Quizá fuera una fecha preciosa para declarar ese año y la fecha de
comienzo del Congreso como el auténtico día de Internet. No solo porque hoy
sea el día conmemorativo, como pueden comprender, sino como reconocimiento
a un gran investigador que intuyó la gran potencialidad de los sistemas y
tecnologías de la comunicación, siempre que fueran una manifestación útil de la
inteligencia social, compartida.
Sevilla, 17/V/2006, en el día de Internet, en el día de la Noosfera…
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2.11. El punto omega (XI)

E

l capítulo que comento hoy llevaba por título “El punto omega”. Era la
primera vez que me enfrentaba a una lectura finalista, por principio, en una
espectacular paradoja existencial. Pero me anudó definitivamente a una
dialéctica casi apocalíptica, de principio y fin de la vida, donde se desencadenan
los grandes interrogantes científicos. Para Teilhard la evolución tiene un
horizonte claro, el punto omega, en clave evolucionista: la consciencia se
intensifica y así seguirá siendo en lo sucesivo, siempre. Toda la intensificación de
ha desarrollado y se desarrolla en la hominización, al hacerse personal e
intransferible. Siempre en torno a una realidad mágica e incuestionable: la
consciencia. Pero, ¿qué queremos decir con este vocablo?
He iniciado una lectura comparada de un libro de divulgación sobre la
realidad del cerebro, que intenta explicarlo en lenguaje cercano (1): proceso
mental que engloba procesos distintos que están localizados en el cerebro
también en lugares distintos. Y explica las consciencias de fondo y las más
actuales, porque nos “preocupan” más: las percepciones, los recuerdos, los
sentimientos y las emociones, la atención. Siempre en torno a una palabra clave:
la consciencia, la conciencia en su acepción más basal. Si partimos del lema
“conciencia”, tal y como lo define el DRAE (1992) en su primera acepción:
propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en
todas las modificaciones que en sí mismo experimenta”, podemos deducir de
forma clara y contundente que estamos hablando de un proceso mental que
afecta a cada ser humano, de forma diferente. Ferrater Mora definía este término
como “percatación o reconocimiento de algo, una cualidad, una situación, etc., o
de algo interior, como las modificaciones experimentadas por el propio yo”. Si
analizamos su recorrido histórico-etimológico, sabemos que se deriva del latín
“conscientia” y, a su vez, del griego “suneídesis”, “suneidós” o “sunaíszesis”. La
utilización por Crisipo de Soli, filósofo estoico, de mano explicativa y dialéctica,
según lo conocemos gracias a la escultura que figura en el Museo del Louvre,
atestigua su significado primigenio: “suneídesis” es tener conciencia y
conocimiento de los propios actos. Ferrater afina más el análisis del término y
aporta una clasificación vinculada al sentido psicológico que es la que recojo aquí
de forma interesada: la conciencia es la percepción del yo por sí mismo, es decir,
es la apercepción en su estado puro, autoconciencia. Magnífica concreción. En el
lenguaje popular, cotidiano, que tanto me gusta estudiar, se define muy bien el
término: “Fulano de tal es un inconsciente”, es decir, ha perdido el control de sí
mismo, a diferencia de cuando se utiliza también en la expresión, “no tiene
conciencia”, ya que tiene una carga moral que en este momento no ha lugar en el
análisis.
¿Por qué he hecho este excursus sobre el término “consciencia”?
Indudablemente por mi permanente obsesión en la aprehensión del lenguaje que
utilizamos, de base diferenciadora en el ser humano y que hoy se puede mejorar
en el discurso de ruptura con la brecha digital. La unificación de sentido en el
lenguaje respetado de cada uno es una necesidad que se tendrá que contemplar
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en Internet. Experiencias como la de la enciclopedia construida con base popular
-“wikipedia” es un ejemplo excelente-, permitirá ir enriqueciendo el
conocimiento de la conciencia, por ejemplo, porque se intentará llegar a un
consenso universal en su contenido. Ya no valdrá salir del paso científico en un
debate de estado, de barrio o familiar, diciendo: “si al final queríamos decir lo
mismo”, cuando la realidad es que no es así, decimos siempre cosas muy
diferentes, porque vivimos realidades muy diferentes, porque nuestra conciencia
depende del grado de gobierno que tenemos sobre nuestra realidad existencial.
Crisipo lo definía bien: tener conocimiento y conciencia de los propios actos. Eso
es lo primero. La carga moral sobre esa toma de conciencia la puso la historia a
través de la ética, de la moral y de las religiones. Pero lo primero, fue y es lo
primero.
Teilhard estaba interesado en demostrar que la evolución culminaría en un
grado sumo de “consciencia”, en un punto final denominado “punto omega”,
porque el futuro de la humanidad consiste en centrarse alrededor de un punto:
omega. Y señala una fuerza de atracción convergente: el amor. Puede sonar a
cursilería pero no he querido descontextualizar su auténtica posición científica y
su origen jesuítico. Para Teilhard, las diferentes manifestaciones de amor, hoy
traducidas a movimientos solidarios, Estados comprometidos con el bienestar
social y los grandes principios democráticos, y las organizaciones no
gubernamentales que están trabajando en el mundo que no queremos ver en los
telediarios y documentales de compromiso social, ejercen una fuerza de atracción
hacia el punto omega e indican la necesidad de convergencia. La Noosfera, en su
versión Internet, permite que “veamos” la pérdida y/o toma de consciencia de
seres humanos que luchan por sobrevivir en tareas de supervivencia cotidiana. En
palabras de Teilhard, “la noogénesis asciende sin retroceso posible hacia el punto
omega”. Debemos aspirar a una humanidad unificada y ese es el gran proyecto
omega. Él calibraba una temporalidad de millones de años, para este gran
acontecimiento convergente, tomando conciencia del progreso humano y
científico. Su esperanza, que es la nuestra, la mía en concreto, era que la gran
malla humana que habita este planeta, descubriera día a día su puesto en el
Universo y, a nivel celular, que trabajara para la convergencia en omega,
brindándonos hoy Internet una plataforma de conocimiento a través de la banda
ancha como nuevo caudal de sangre que alimenta el “cerebro” pensante de cada
ser consciente. La ciencia nos ayudará, sin duda alguna. Entre otras cosas, porque
sabremos más de la felicidad cerebral, la más auténtica. Porque tomaremos
conciencia de ello.
Y cuando podría poner punto final al capítulo de hoy, para vernos
próximamente en este salón virtual, recuerdo que los últimos descubrimientos
científicos sobre la consciencia demuestran que ésta solo ocupa el 2% de la
actividad cerebral permanente del ser humano. Todo lo que ocurre,
supuestamente al margen de la consciencia, ocupa el 98%, es inconsciencia pura,
en permanente actividad. Y esto es lo que trae loco al investigador sobre
inteligencia artificial. La actividad inconsciente es como un disco duro virtual que
está grabando todo, absolutamente todo lo que nos ocurre sin que “nos demos
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cuenta”, al menos, aparentemente, “ocupando” millones de neuronas y carga
eléctrica asociada, así como compuestos químicos y actividad física vinculada.
Una central de inteligencia asociada a esta escritura, por ejemplo, pero que va
dejando piedras blancas virtuales por el camino, sin que seamos capaces hoy de
descifrarlas en el aquí y ahora de cada uno. Y lo emocionante radica en constatar,
y así se ha demostrado científicamente, que los sentimientos son grabaciones
“para toda la vida”, como se demuestra en la recuperación para la conciencia de
los mejores momentos de nuestra vida, como si se tratara de un coleccionable
particular, entregado posiblemente en fascículos para todo aquél que lo quisiere
ver y escuchar. Las memorias escondidas que solo aparecen cuando las
provocamos de forma consciente o inconsciente, dan lugar a la evocación de la
criptomnesia, el desconocimiento consciente de otras memorias asociadas
posiblemente a hechos de vida, pero de los que no recordamos el momento
preciso de la grabación y con qué calidad se hizo. Y la corteza cerebral vuelve
para hacer acto de presencia en una reivindicación contemporánea de la
consciencia, aunque no se sepa dónde está alojada. Su responsabilidad estriba en
coordinar las áreas asociativas del cerebro aunque otros elementos entren en
juego. Ayudada por el glutamato, como neurotransmisor cerebral que si es
neutralizado provoca pérdida de consciencia, aunque todo siga grabándose en
una misión posible.
A pesar de todo necesitamos creer en el punto omega. A mí, por ejemplo,
me sigue pareciendo el amor un neurotransmisor que hace felices a las personas y
que justifica esta presencia en Internet para estrechar la malla de cerebros
pensantes e interconectados, que nos respetamos, apreciamos e incluso
queremos. Y la corteza cerebral lo sabe. Por algo será, aunque desgraciadamente
no sepamos explicar todavía en la soledad sonora del laboratorio de la vida la
consistencia de este punto omega teilhardiano.
Sevilla, 20/V/2006
(1) Rubia, F. J. (2006). ¿Qué sabes de tu cerebro? Temas de Hoy: Madrid, págs.
130-136.
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2.12. El punto omega (XII)

C

on esta entrega finalizo la serie de artículos sobre la lectura actualizada del
libro iniciático sobre Teilhard tantas veces comentado. El capítulo se
centraba en “las directrices de la evolución humana” y el avance hacia el
punto omega se concebía en tres direcciones. La primera, de una actualidad
clamorosa, se refería a la investigación como motor imprescindible y necesario
para el progreso de la humanidad. Teilhard estaba enamorado de la investigación
científica y lo demostró con su aportación a la historia de la paleontología,
geología y antropología. Creía que la investigación sería un acicate permanente
para entender la vida. Cuando escuchaba el viernes pasado al profesor Juan Pérez
Mercader, comprendí de forma exacta lo que Teilhard preconizaba hace muchos
años: la necesidad de la ciencia, en definitiva, la perentoriedad del
descubrimiento de la primera razón de la vida, de su primer vestigio, para
entender la evolución de la humanidad: “todo se debe profundizar y todo se debe
intentar”.
El progreso actual es maravilloso desde esta perspectiva. Cuando leía en el
año 1966 que “un día, mediante el perfeccionamiento de las síntesis
albuminoideas acaso el ser humano consiga producir vida”, vivía aquello como
una profecía ilusoria que después se ha ido fraguando en el conocimiento
profundo de los procesos vitales. La genómica está facilitando la lectura y
comprensión del libro de instrucciones que cada ser humano lleva grabado en su
existencia concreta. Y estamos cerca de descubrirnos tal y como somos, tal y
como nos proyectamos para ser en la preconcepción y posiblemente se podrán
enderezar las existencias torcidas por una programación genética “defectuosa”,
que hoy denominamos enfermedad, locura, discapacidad u otras etiquetas
sociales que nacen como metáforas del dolor. Teilhard lo intuyó en sus
investigaciones: el ser humano llegará a tener un gran dominio sobre la vida
psíquica, sobre el cerebro, sobre su razón de ser como es. Pero esta misma
capacidad se proyecta a veces en inventar cosas peligrosas. Teilhard conocía la
guerra, el frente en su sentido más primigenio, y la capacidad del ser humano
para destruir en una contradicción sin límites. Actualidad pura.
La segunda dirección del progreso está en la investigación sobre la propia
existencia del ser humano. Es la clave del Universo. Hoy se sabe que desde hace
“solo” tres mil seiscientos millones de años hay vida en la Tierra y que también es
posible que hubiera vida antes en otros planetas, sobre todo en el planeta rojo,
Marte. También existe consenso sobre la datación de nuestros antepasados más
próximos, en unos 30.000 años, bajo la figura de hombre de Cromagnon. Y la
debilidad de Teilhard estriba en su antropocentrismo terráqueo como meta de la
evolución, algo que se discute hoy ampliamente. Por ello es apasionante conocer
cómo comenzó la vida y saber en un futuro próximo si ya hubo vida en otros
planetas al margen o antes que en el planeta que actualmente habitamos.
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Descifrar al ser humano es probablemente el “código de vida” que puede dar
parte de la solución, porque la vida ya estaba antes. Incluso los creacionistas más
radicales y las revelaciones cosmogónicas más arraigadas aceptan el principio
antecedente de la vida: los cielos, el suelo o tierra, la haz de las aguas, etcétera,
fueron antes que el ser humano (berechit bará elohim at achamayim uet aarest”:
“en el principio (alfa) creó Dios los cielos y la tierra”, decían los pueblos ribereños
del Tigris y Eúfrates, en el actual Iraq).
La tercera dirección era propicia en el terreno en el que se desenvolvía
Teilhard: la unión entre ciencia y religión. No se debe sacar de contexto su
realidad católica (era sacerdote jesuita) y la explosión de la Iglesia jerárquica
contemporánea (años de posguerra mundial), porque traducía el sentir de la
época: después de tres siglos de lucha entre ciencia y fe, ninguna de las dos ha
dejado a la otra fuera de combate. La ciencia sigue sin tener todas las claves de la
existencia. Se sabe cada día más, pero el factor sorpresa es continuo. Y genera un
discurso muy denso en todas sus publicaciones científicas, donde siempre hay un
homenaje a la dialéctica ciencia-religión, encrucijada que estudié
contemporáneamente hace cuarenta años y que era terreno propicio para
deserciones o abrazos teologales.
El punto omega sigue construyéndose. Esa era la gran aportación de la
creencia en el ser humano. Algunos científicos trabajan sobre el punto alfa, el
origen de la vida, y así lo entendí en la exposición del profesor Juan Pérez
Mercader. Solo queda que el siglo del cerebro nos depare descubrimientos
importantes sobre las claves de la inteligencia. Nos aproximará a la referencia de
omega como fin simbólico de la existencia humana. Entenderemos por qué nos
preocupa saber el origen y final de nuestras vidas.
El pasado me revela la construcción del futuro
Pierre Teilhard de Chardin, a bordo del “Cathay”, 1935

Sevilla, 31/V/2006, cuarenta años después de descubrir que el mundo solo
tiene interés hacia adelante…
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3. El compromiso ético está en el cerebro
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3.1. Tengo hoy un sueño

http://www.youtube.com/watch?v=x7C9OympYtQ&feature=player_embedded

G

racias a Martin Luther King, cuando se cumple hoy el 50 aniversario del
discurso que se conoce por las palabras I have a dream (Tengo un sueño),
y que pronunció el 28 de agosto de 1963 en los escalones del monumento
a Lincoln en Washington D.C., podemos seguir creyendo que los sueños y las
utopías pueden ser una meta a alcanzar por millones de personas de bien que
poblamos el planeta. Cada uno, cada una, en su pequeño mundo, porque no
todos somos iguales desde nuestra forma de ser y estar en el mundo, como se
puede demostrar por los desequilibrios escandalosos que nos rodean, sin ir más
lejos en nuestra Comunidad, siendo mínimamente sensibles con la realidad más
próxima que nos sitia, a veces.
Pero quiero creer que es posible construir otro mundo más habitable para
ser, dando la vuelta a la realidad que se proyecta todos los días en la clave “para
tener”. El pasado 21 de agosto leí un artículo en el diario El País, Sueños y utopías,
escrito por Antoni Gutiérrez-Rubí, que no he olvidado desde entonces. Sobre
todo porque me recordó que el compromiso personal con la ética personal y
colectiva debe estar activo siempre para no hacernos partícipes de los silencios
cómplices que tanto abundan en la actualidad. Decía su autor, en referencia al
discurso de Luther King que: “Esas 1.666 palabras sacudieron a la sociedad
mundial con tres principios: más unidad, más igualdad, más democracia. Los
mismos que cien años antes, a mediados de junio de 1858, en la Convención
Republicana de Springfield que le postularía como candidato a senador por el
Estado de Illinois, Abraham Lincoln transmitió en su memorable discurso: “Una
casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie”. La política como
utopía necesaria y, en consecuencia, que debe ser posible y realizable. La utopía
como proyecto”.
Estamos viviendo unos días muy complejos en Andalucía. La dimisión del
presidente Griñán viene a corroborar la necesidad de creer en sueños por realizar
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y en utopías posibles, porque es imprescindible tomar conciencia que hay que
hacer mucho camino al andar, que es un problema de recorrido no de espacio,
muy complejo, pero alcanzable: “todo valle será alzado y toda colina será bajada”,
agregando la reflexión de Antonio Machado: “Al andar se hace camino y al volver
la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”.
Pero la clave de lo que leí el pasado 21 de agosto estaba en esta frase:
“Cincuenta años después, su discurso es parte de la cultura universal. Trasciende
el contexto y la historia concreta, para situarse en un plano moral y se transforma
en imperecedero e inagotable. Cincuenta años después, la política −en particular
en nuestra realidad más próxima− se ha desgajado de la palabra que emociona,
que interpreta y proyecta, que acoge y proclama. El descrédito de la política es
triple: no tiene sueños que se conviertan en retos, no defiende utopías que
comprometan a la acción y no encuentra las palabras que conmuevan y
promuevan los cambios colectivos: aquellos que son mucho más que la suma de
los individuales”.
Efectivamente, estamos instalados en una profunda crisis política y, aún
peor, en una profunda crisis democrática. Nos falta emoción, para convertir los
sueños en realidades confortables, muy sencillas, por otra parte, sin depender de
entornos meramente materiales. Pero lo peor es que nos falta la palabra, aquella
que conmueve y promueve los cambios personales y colectivos, revoloteando en
nuestros alrededores una palabra terrible: la desafección. A la persona política, al
cambio democrático con representación en Partidos, a casi todo.
Tengo hoy un sueño: que la nueva situación que se inicia en Andalucía sea
realmente una oportunidad para cambiar primero y aunar, después, muchas
voluntades, que como aprendí de la Cantata de Santa María de Iquique, solo se
hace posible por el amor y el sufrimiento, cuando se hacen necesarios para tomar
conciencia de que no podemos avanzar en un mundo como el actual, pendientes
de que una fragata americana lance en las próximas horas un misil Tomahawk
contra Siria, que lleva en su cabeza nuclear el mismo chip que la Play Station de
nuestros hijos.
Sueño con recuperar alma. Además, como he escrito en otras ocasiones,
nos falta alma y cuando falta alma, falta la vida. Da casi todo igual. ¡Qué
paradoja!, porque ya no hace falta eso: tiempo. Vuelvo otra vez a mi hombre de
secreto, que no el de todos, a reflexionar la frase que regaló en una ocasión el
escritor Lobo Antunes en el acto de recepción del Premio FIL de Literatura en
Lenguas Romances, en la Feria Internacional del Libro, en la ciudad de
Guadalajara (México), en noviembre de 2008, transfiriendo una idea preciosa
aportada por un enfermo esquizofrénico al que atendió tiempo atrás: “Doctor, el
mundo ha sido hecho por detrás”, por si detrás de todo esto está el alma humana
que fabrica el cerebro. Porque al igual que manifestó en ese acto: “ésta es la
solución para escribir: se escribe hacia atrás, al buscar que las emociones y
pulsiones encuentren palabras. “Todos los grandes escribían hacia atrás”.
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También, porque todos los días escribimos así en las páginas en blanco de
nuestras vidas…
Hoy, gracias a Martin Luther King, sus palabras suenan mejor que nunca:
necesitamos más unidad, más igualdad y más democracia, más alma en definitiva,
porque parafraseando una frase de Lincoln muy querida para él, “Una casa
[Andalucía] dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie”. Sería una
forma de agradecer de forma expresa su compromiso activo, su legado
maravilloso en un día que merece la pena recordar con respeto y admiración.
Sevilla, 28/VIII/2013
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3.2. La locura de Ivrea

L

a tecnificación está jugando malas pasadas al hombre, porque su secreto
más íntimo se resiste a ser calculado a nivel de computadora. Aún así, en
esta batalla comenzada hace muchos años, la cibernética se ha cobrado ya
muchas vidas y muchos cerebros. Recuerdo a este propósito mi experiencia en el
Hospital Psiquiátrico de Racconigi (Cuneo), pueblo italiano que me enseñó
mucho sobre los problemas últimos del hombre. Allí tuve la oportunidad de
conectar con un eminente neuropsiquiatra turinés que había trabajado en varios
centros psiquiátricos de Turín y Cuneo. En una conversación inolvidable,
salpicada de anécdotas escalofriantes, me recordó la realidad del Hospital de
lvrea, un centro psiquiátrico famoso. Este pueblo «vive» en torno a la fábrica
«Olivetti», multinacional productora de máquinas de escribir y calculadoras
electrónicas. El diez por ciento de los enfermos allí ingresados procede de la
fábrica, en concreto, de un departamento dedicado a la elaboración completa de
un determinado tipo de calculadora. El esfuerzo que se exige al productor es tal,
que no es raro acabar tarde o temprano en el hospital. Las preguntas que
podemos hacemos a tenor de los hechos, afloran casi sin damos cuenta. ¿Es justo
que se sacrifiquen cerebros humanos y familias enteras, en aras de una
calculadora? Esta anécdota, que no deja de ser importante, es un pequeño botón
de muestra de la «locura» que crea la sociedad actual. El trabajo en cadena
demuestra a todas luces que puede acabar paulatinamente con el hombre y con el
cerebro mejor desarrollado. En un futuro no muy lejano, con la sociedad actual,
¿podemos seguir aceptando de forma impasible esta realidad?
Si el problema es grave a nivel de computadora, no digamos a nivel de
hombre manipulado. El hombre programado, última «conquista» del hombre
occidental, acabará con su propia autodestrucción. La eliminación de su
característica «sorpresa», producirá una muerte «segura». Los ingenieros de la
conducta sufrirán el mismo riesgo que sus víctimas humanas, en el mejor sentido
de la palabra. Sacrificar el hombre interior de cada ser humano será una tarea
alentadora a nivel de tecnología de la conducta, pero totalmente cruel a nivel de
comunicación interhumana. Al hacer estas afirmaciones se me puede tachar de
precientífico, según B. F. Skinner, pero prefiero cargar con este «título» que no
con otros más «snob», pero mucho menos humanos. Él mismo, que da vida a su
tesis behaviorista a través del Dr. Frazier en su famosa novela «Walden dos», no
duda en poner en boca del doctor la siguiente frase: «si el hombre es libre,
entonces es imposible una técnica del comportamiento».
Pasar de una calculadora a un hombre como «objetos de trabajo», ya es un
tema digno de estudio. Elaborar un esquema electrónico puede costar la vida y el
cerebro a un hombre, pero elaborar la conducta de un hombre a través de los
programas de razón variable, anulándole su libertad, puede costar la vida de dos,
porque desde el momento en que faltan la libertad y la dignidad en la relación
interpersonal, la muerte está presente ante el hombre. Queda así claro que la
sociedad actual es gestora directa de multitud de locuras y neurosis, dimensión
mucho más grave cuando alcanza las altas esferas del poder. En esta situación la
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discriminación es lógica dentro de una sociedad que cuida más el dinero que el
hombre, para mí simbolizado perfectamente en aquella pancarta de los
universitarios de Padua (Italia), que decía así: «Los hijos de los ricos siempre
están cansados, pero los hijos de los pobres siempre están locos».
Neurosis, surmenage, stress, depresión, esquizofrenia, enfermedad del
manager, etc., son términos hoy sumamente politizados en aras de un hombre o
de una sociedad mejor. Tremenda paradoja, porque, una vez más, se sacrifica al
hombre de la calle, de la fábrica y del pueblo, caiga quien caiga y pase lo que pase,
dado que la imagen de una tecnópolis actual tiene que presentar siempre un
rostro alegre y feliz. Ivrea no es más que un símbolo, pero, al menos, nos ha
recordado, por unos instantes, que el dinero y el poder son malos consejeros.
Sevilla, El Correo de Andalucía, 18/X/1977, pág. 3
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3.3. Ardiente im-paciencia

El pasado 11 de septiembre, se cumplió el 40 aniversario de la muerte del presidente
Allende, habiéndolo recordado de forma admirable Ricardo Lagos, el primer
presidente en democracia después del golpe de estado de 1973, en un artículo
“Allende y su ardiente paciencia“, del que recomiendo su atenta lectura. Conocí
también esta expresión de Neruda, la ardiente paciencia, a través de una obra del
mismo título, de Antonio Skármeta, cuando nos contaba historias maravillosas de
Mario, el cartero que atendía, comprendía y utilizaba al poeta, porque “La poesía
no es de quien la escribe, sino de quien la necesita”. Hoy, cuarenta años después,
sigo necesitando la poesía de Neruda y he querido ofrecer un pequeño homenaje al
presidente Allende, sobre todo porque sus palabras antes de morir me han marcado
una vida: “Tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento
gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que,
mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por
donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.
Lo he seguido sabiendo y practicando, sin ninguna duda.

P

or una sola vez y sin que sirva de precedente, me separo unos segundos de
Neruda, cuando pronunció una frase gloriosa al finalizar su discurso en el
acto de entrega del Premio Nobel: “En conclusión, debo decir a los
hombres de buena voluntad, a los trabajadores, a los poetas, que el entero
porvenir fue expresado en esa frase de Rimbaud: sólo con una ardiente paciencia
conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia, dignidad a todos los
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hombres”. Hoy, no disfruto de ella en su expresión paciente, sino modulada por el
prefijo negativo “im”, con el significado que a través de los siglos conocemos:
intranquilidad producida por algo que molesta o que no acaba de llegar.
Reconozco que estoy instalado en ella, en la impaciencia ardiente.
Se ha producido un hecho muy relevante en mi vida al presentar la
renuncia al cargo de Director General de Política Digital, por cinco razones que
he escrito en un documento, Palabras para una renuncia a petición propia, que
resumen mi ardiente im-paciencia, la de la persona de todos que soy y la de
secreto, en una feliz acepción de Ortega y Gasset. Y creo con Neruda que llegará
el día en que la Comunidad Autónoma consolide y practique una política digital,
como las demás políticas, donde las tecnologías de la información y
comunicación, al servicio integral e integrado de la ciudadanía mediante la praxis
de la inteligencia pública digital que tantas veces he expuesto y defendido,
permitan la equidad en la accesibilidad digital, pero en la relación diaria con la
Administración, como es el ejemplo de la cita previa para el médico, la receta
electrónica o la historia de salud digital, al alcance de todos los andaluces y
andaluzas, que hay que extender a la actividad administrativa diaria, compartida,
participativa y transparente hasta las últimas consecuencias.
Créanme que lo he pretendido, pero las circunstancias políticas actuales
me han llevado a tomar la decisión anteriormente expuesta y, para quien lo
quiera leer, razonada hasta sus últimas consecuencias.
Lo decía en este blog, en 2009, en un post -Paciencia y cerebro- cargado
del principio de realidad respecto de la participación del cerebro en esta
operación intranquila, cuando iba del timbo al tambo como hoy: “Y yendo de mis
asuntos a mi corazón, repaso, por último, el Diccionario de la Legua Española
(22ª edición), encontrándome con definiciones de paciencia (del latín patientia)
de amplio calado cultural: capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse,
capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas, facultad de saber esperar
cuando algo se desea mucho, lentitud para hacer algo, resalte inferior del asiento
de una silla de coro, de modo que, levantado aquel, pueda servir de apoyo a quien
está de pie, bollo redondo y muy pequeño hecho con harina, huevo, almendra y
azúcar y cocido en el horno, y tolerancia o consentimiento en mengua del honor.
De todas ellas, me quedo con una: saber esperar, aunque sea con ardiente
paciencia (Neruda). Creo que la propia necesidad cerebral de autoformarse a lo
largo de la vida, con más de cien mil millones de posibilidades (neuronas) de
hacer cosas y sentir nuevas vibraciones de sentimientos y emociones, acotadas en
el tiempo vital de cada persona, son un reflejo de que las estructuras del cerebro
necesitan a veces esperar, con más o menos paciencia aprendida o inducida
genéticamente, para que nos mostremos tal y como somos, para que alcancemos
nuestros proyectos más queridos y deseados, porque oportunidades tenemos de
forma personal e intransferible a través de una estructura que dignifica por sí
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mismo a cada ser humano: la corteza cerebral que venció al cerebro original de
los reptiles, otorgándonos genéticamente la posibilidad de ser inteligentes”.
En esta impaciencia ardiente me quedo hoy, con sentimientos y emociones
que me permitan alcanzar proyectos más queridos y deseados, porque la
inteligencia, el bien más querido que poseo, me permitirá dignificar estos
momentos difíciles para que en un día no muy lejano, pueda y podamos recorrer
como ciudadanos anónimos “la espléndida ciudad [la espléndida Comunidad,
Andalucía...] que dará luz, justicia, dignidad a todos los hombres”.
Sevilla, 15/IX/2013
NOTA: La fotografía está tomada de la siguiente URL:
http://salvadorallende.blog.lemonde.fr/2011/06/07/
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3.4. Las buenas ideas: innovación y creatividad

Steven Johnson

H

e finalizado la lectura de un libro de verano, Las buenas ideas, de un
autor al que sigo atentamente en los últimos años, Steven Johnson,
después de haber conocido su obra extraordinaria sobre la sociedad
emergente y sobre la que ya escribí un post en 2006. Estoy muy preocupado,
como miembro del Club de las Personas Dignas, en la construcción de una
sociedad próxima basada en la regeneración ética de los valores característicos de
las personas, comenzando con el conocimiento básico de la inteligencia, como
superestructura humana determinante y alojada en el cerebro, que se desarrolla a
través de estructuras cerebrales de las que todavía sabemos más bien poco.
El libro es extraordinario para quien quiera conocer cómo se generan las
buenas ideas y cómo todos estamos implicados en la innovación y en la
creatividad, demostrando que es un motor imprescindible para que las personas
comprendamos bien cómo nos podemos mover en el terreno de las ideas que nos
permiten hoy ser más felices y aprender sobre todo de la naturaleza sabia,
poniendo cada cosa en su sitio. Las referencias permanentes del autor a los
arrecifes y atolones coralinos, son una muestra que no voy a desvelar ahora, pero
que le invito a conocerla porque disfrutarán al menos tanto como yo lo he hecho.
Steven Johnson propone siete pautas para conocer bien el misterio de la
innovación y de la co-creación: lo posible adyacente, las redes líquidas, la
corazonada lenta, la Serendipia o el hallazgo feliz, el error, la exaptación [sic] y
las plataformas. Cada una de ellas se expone con una lucidez que te embauca en
su lectura. Posteriormente, concluye el autor con una reflexión bajo el título “El
cuarto cuadrante” que les sorprenderá, con una calidad sublime, al abordar la
necesaria libertad de las ideas y de su permeabilidad social, con motivo de una
discusión sobre patentes, es decir, las ideas con barreras. Cuenta Steven Johnson
un episodio ocurrido en Boston, sobre una presunta violación de una patente de
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un molino mecanizado. Ocurría en verano de 1813. El demandante se dirigió a
Thomas Jefferson, ya en situación de retiro político, como inspector de patentes,
respondiendo el 13 de agosto con una contundencia técnica, jurídica y filosófica
que no tiene desperdicio. Pero lo que me ha llamado poderosamente la atención,
son las palabras de Jefferson sobre la libertad de las ideas, el conocimiento libre,
que reproduzco literalmente a continuación:
“La propiedad estable es un don de la ley social, que se concede ya muy
avanzado el progreso de la sociedad. Sería por tanto curioso el que una idea, la
fermentación de un cerebro individual, se quisiera reclamar, por derecho propio,
como propiedad exclusiva y estable. Si algo es, por naturaleza, menos susceptible
que las demás cosas a la propiedad exclusiva, es la acción del poder pensante que
llamamos idea, que el individuo puede poseer en exclusiva mientras se la guarde
para sí, pero que, en el momento que la divulga, fuerza a ser posesión de todos, e
impide que su receptor se deshaga de ella. Su carácter peculiar reside asimismo
en que nadie la posee menos, porque todos la poseen en su totalidad. Aquél que
recibe de mí una idea, recibe una instrucción que en nada merma la mía; de igual
modo que quien se ilumina gracias a mi idea, toma esa luz sin oscurecerme a mí.
Parece peculiar y benevolentemente diseñado por la naturaleza el que las ideas se
expandan en libertad, de uno a otro, por todo el globo, para la instrucción moral
y mutua del hombre y para mejorar su condición, y de ahí que la naturaleza las
haya creado, como el fuego, expandibles sin límites por el espacio, sin que en
ningún momento pierdan densidad; y, como en el aire que respiramos, nos
movemos y mantenemos nuestro ser físico, incapaces de quedarse confinadas o
de someterse a una apropiación exclusiva. Las invenciones, por naturaleza, no
puedes ser sujetos de propiedad”.
Finaliza el libro con la exposición de 189 innovaciones principales, en una
cronología que comienza en 1400 y finaliza en 2000, es decir, a lo largo de siete
siglos. Cualquiera de ellas producen admiración, en el sentido más primigenio
dado por Aristóteles en un griego impecable, cualidad que solo es atribuible a los
seres humanos: el hombre, hoy diríamos “el ser humano”, solo él, es capaz de
admirarse de todos las cosas. Creo que es una razón de estado para generar
ecosistemas de innovación.
He tomado muchas notas, siguiendo su recomendación, en mi cuaderno
de citas, para su aplicación práctica en la Administración Pública que tiene que
implantar una determinada Política Digital, sobre la privacidad y la vertiente
pública, abierta, dado que se puede nutrir muy bien de esta ideas expuestas por
Steven Johnson: “[…] la vertiente que más me interesa es la pública, porque lo
gobiernos y demás instituciones no mercantiles han sufrido mucho por culpa de
esa lacra para la innovación que son las burocracias verticales. Hoy, esas
instituciones tienen la oportunidad de alterar radicalmente la forma en que
promueven y cultivan las buenas ideas. Cuanto de más se considere a sí mismo
un gobierno como una plataforma abierta, y no como un organismo burocrático
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centralizado, mejor para todos: para los ciudadanos, para los activistas y para los
emprendedores”.
Sevilla, 16/VIII/2012
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3.5. La soledad digital

N

ecesitamos parar en seco nuestras vidas, relacionarnos, hablar, dormir y
soñar. El reloj biológico así viene determinado con cada carnet genético,
aunque hayamos perdido el respeto a las palabras que elaboramos en el
cerebro. Y la dependencia que prolifera respecto de las tecnologías viene a
manifestar con extraordinaria velocidad existencial que hay que desconectar en
determinados momentos de los aparatos electrónicos que tenemos a mano para
no comenzar una carrera desenfrenada hacia la dependencia… digital, hacia el
silencio interior más absoluto y que aterra a algunas personas.
Así lo afirma en una entrevista reciente la psicóloga Sherry Turkle,
profesora en el MIT y conocida como “ciberdiva”, en una intervención que se ha
hecho ya famosa en la Conferencia TED, celebrada en California, el pasado mes
de febrero, cuando aconsejaba que nuestra relación cada vez más íntima con
teléfonos inteligentes, ordenadores y tabletas tiene que cambiar: “De lo contrario,
estamos perdidos. Cada vez esperamos más de la tecnología y menos de los
humanos. Nos sentimos solos, pero nos asusta la intimidad. Estamos conectados
constantemente. Nos da la sensación de estar en compañía sin tener que
someternos a las exigencias de la amistad, pero lo cierto es que pese a nuestro
miedo a estar solos, sobre todo alimentamos relaciones que podemos controlar,
las digitales. Pero aún estamos a tiempo de cambiar esa convivencia con la
tecnología. Tenemos que volver a aprender el valor de la soledad” (1).
Hay que señalar que esta profesora ha sabido estar atenta a la revolución
del uso del móvil, que ha ido mucho más allá de lo que se podía esperar en los
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años 90, cuando se convirtió en una defensora a ultranza de los beneficios de la
era digital. Pero alerta de que la realidad de hoy es muy diferente: “Esos teléfonos
que tenemos en nuestros bolsillos cambian nuestras mentes y nuestros corazones
porque nos ofrecen tres fantasías muy gratificantes: podemos tener atención
constante, siempre va a haber un foro en el que ser escuchado y nunca tendremos
que estar solos. Las dos primeras necesidades se satisfacen a través de las redes
sociales, pero la tercera es la que nos está llevando a situaciones emocionales de
graves consecuencias”.
Y se ha demostrado científicamente que la soledad es necesaria en la vida
diaria, es decir, necesitamos estar desconectados. También de los medios
electrónicos de uso inmediato, como se describió anteriormente. Y la razón de
esta necesidad se ha escrito, por ejemplo, en el laboratorio del Profesor Josep
Call, experto español en estudios comparados entre los simios y los seres
humanos, tal y como lo describí en un post, Los ultrasociales, publicado en 2006.
Asimismo, desde 2005 he publicado en este blog más de 400 post acerca de
la inteligencia digital, entendida como la capacidad de resolver problemas con la
ayuda de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación, a través de
cinco acepciones de aplicación inmediata en la vida de cada persona que utiliza
los medios digitales de amplio espectro. Y esta realidad incuestionable avala el
papel extraordinario que juega hoy la electrónica en nuestras vidas. Pero tengo
que reconocer que hace años me sorprendió mucho un análisis antropológico que
puede justificar bien por qué tenemos que reconocer la identidad genética con el
protagonista de una historia que tiene mucho que ver con la idea conductora de
este post. Me refiero a los chimpancés, porque “por mucho que nos empeñemos,
no les gusta conversar. Pasa como en los tiempos que corren, donde en todos los
terrenos sociales, políticos, empresariales, universitarios, familiares, nos
esforzamos en hablar porque nos aterra la soledad. Quizá porque cuando el
chimpancé dio el salto a la humanización se dio cuenta de que después de tantos
años era necesario un primer motor inmóvil (Aristóteles), algunos lo llaman Dios
o deidad, que justificara la puesta en marcha de la maquinaria del mundo y que
permitiera a las células controladas por el cerebro articular sonidos estructurados
de necesidad y deseo consciente para que nos entendiéramos. La experiencia de
Atlanta refuerza una tesis emocionante. Si algo califica de humanidad a la mujer
y al hombre es la capacidad de comunicarse. A pesar de los tiempos que corren
que incluso nos impiden mirarnos a la cara para decirnos algo”.
El artículo de El País, citado anteriormente, termina con una reflexión muy
importante: “Pinker, un acerado defensor de las posibilidades de la web para
generar conocimiento, plantea que la solución no es tanto lamentarse de la
tecnología como dominar sus aspectos negativos mediante la educación y el
autocontrol, igual que sucede con el resto de tentaciones. Pero para no dejar
lugar a la duda, Pinker avisa: “Si lo que usted busca es profundidad intelectual, no
recurra a un Powerpoint o a Google”.
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Creo que una vez más podremos controlar esta situación y no caer en el
pesimismo digital. Estoy convencido que el uso racional de las tecnologías de la
información y comunicación es una asignatura a incluir en el programa curricular
de la vida, en la formación necesaria de educación para ser cada día mejores
ciudadanos digitales. Aunque la necesidad de comunicarnos de hoy, tan accesible
por tantos medios, que sin lugar a dudas pueden facilitar también la preprogramación que traemos para hablar, nos permita sentir y percibir de forma
activa que todavía queda la palabra…, a pesar de que el hueso hioides se sustituya
en bastantes ocasiones por los pulgares de ambas manos o el índice que se
desplaza en el teléfono inteligente o en la tableta nuestra de cada día.
Sevilla, 1/V/2012
(1) Andreu, Jerónimo (2012,
#dejarmedesconectar?”, El País
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3.6. La independencia no existe

S

uenan tambores de independencia de todo lo que se mueve en el mundo
que nos rodea. La viñeta de El Roto, publicada en el diario El País, en su
edición de 29 de enero de 2012, que preside este post, me pareció una
interpretación muy inteligente de una tentación que rodea nuestra vida cuando
llega el hartazgo de casi todo. En el momento actual, donde el fariseísmo gana
adeptos día a día, se propaga la idea de que como el mundo está imposible, ¿yo
no?, no hay más remedio que independizarse del propio mundo en el que vivimos
y “a mí que no me llamen”, pidiendo a gritos aprendidos de Groucho Marx, de
que lo paren ¡ya! porque hay que bajarse de él.
Nada más lejano de la realidad, cuando conocemos bien las estructuras de
nuestra caja negra particular: el cerebro, que cada uno posee como un tesoro
extraordinario y que poco se nos ha enseñado sobre él. He escrito mucho sobre
esta realidad en este cuaderno de inteligencia digital y como pertenezco al
llamado sector independiente, desde una perspectiva política, para entendernos,
he creído necesario hacer unas reflexiones breves sobre esta realidad que existe,
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pero que al final es una realidad imposible, porque al igual que en el caso de la
ideología, no hay independencia inocente.
El Diccionario de la Real Academia Española, en su última versión (22ª),
define el lema independiente en sus acepciones segunda y cuarta como: 2. “Que
no tiene dependencia, que no depende de otro; 4. Dicho de una persona: Que
sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención ajena”. Es decir,
pretendemos en una gran operación cerebral no tener dependencia de nada ni de
nadie, por una parte y blindar nuestros derechos u opiniones contra viento y
marea, por otra.
Sencillamente imposible. El cerebro no descansa nunca. Tenemos hasta
cien mil millones de posibilidades de ordenar lo que percibimos y sentimos a
diario, afectos incluidos, y nada se borra salvo por accidentes vasculares
cerebrales o traumas de etiología diversa. Siempre está atento a lo que nos rodea.
Por eso salimos indemnes de tantos ataques conceptuales, educativos, familiares,
políticos, físicos, psíquicos y éticos. O dañados. Porque dependemos de los
demás, de los otros, de otros derechos. Para empezar, los de los demás, y porque
nuestras opiniones son eso, solo opiniones, cuando crecen sin cesar teorías,
relaciones, personas, decisiones políticas, partidos, religiones, que dan al traste
con lo que intentamos proteger y mantener en el cerco de la llamada
independencia.
Además, desde la perspectiva digital y siguiendo los principios expuestos
por Manuel Castells, en La Galaxia Internet, “existen malas noticias para los que
sólo quieren vivir su vida: si no nos relacionamos con las redes, las redes si se
relacionan con nosotros. Mientras queramos seguir viviendo en sociedad, en este
tiempo y en este lugar, tenemos que tratar con la sociedad red. Porque vivimos en
la galaxia Internet”.
Porque toda la vida nos pasamos cuidando la raya que un día decidimos
pintar en nuestro cerebro de secreto, en nuestro suelo firme de la existencia, en
frase del Profesor López-Aranguren, la ética de secreto, porque tomamos esa
decisión y la realidad nos demuestra que no es viable, cuando se cruza tantas
veces sin contemplaciones y nos invaden los otros. Aunque la pintemos de rojo,
delgada o gruesa, da igual.
Por estas razones y otras muchas existe su alternativa: el compromiso
activo, en cualquier ámbito, porque se descubre que no podemos caminar solos,
ser independientes en estado puro. Es lo que hacen nuestras neuronas a diario:
reciben unas órdenes y las pasan a la neurona siguiente, a decenas o miles de
siguientes, con impulsos eléctricos. Y se quedan todas en algún sitio a la espera
de nuevas órdenes, sin descanso, es decir, de viajar siempre hacia alguna parte
cuando las órdenes van cargadas de un único compromiso que no falla al hacer lo
que se tiene que hacer: el trabajo bien hecho, la búsqueda de la felicidad propia y
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ajena. Eso sí, cuidando las delgadas líneas rojas propias y de los otros, estando
pendientes siempre de ellas, como el protagonista de El Roto.
Sevilla, 5/II/2012
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3.7. Algo puede ir mejor

Seríamos capaces de apagar el sol y las estrellas porque no dan dividendos…
John Maynard Keynes

M

uchas personas se habrán levantado hoy con la sensación de que la
situación económica en España no tiene arreglo. Ayer escuchamos y
vimos que las medidas tomadas por el actual Gobierno no dejan títere
con cabeza y que la frase críptica de que “esto es el inicio del inicio” no se sabe si
tiene tintes esperanzadores o apocalípticos, en los términos que recoge el famoso
libro, es decir, que estamos ante “la abominación de la desolación”. Es verdad que
las noticias no son esperanzadoras y que todo el mundo sale afectado por estas
medidas, pero tengo la obligación ética de expresar que como no todos somos
iguales, debemos dedicarnos a construir sobre los derribos éticos y de principios
que nos rodean.
He comenzado a leer un libro escrito por Tony Judt, que considero
imprescindible para armar bien los argumentos éticos que nos permitan construir
el cambio de una sociedad que no funciona bien y con la que estamos
obligatoriamente obligados a entendernos, eso sí, cambiándola, no
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conformándonos como está. El libro lleva por título un diagnóstico no precoz,
sino consolidado: Algo va mal (1), y en la portada ya se encuentra un
planteamiento que lo hace muy atractivo: “Ha llegado el momento de detenernos
a decidir en qué mundo queremos vivir”.
A partir de aquí, empieza el gran debate ante la decisión suprema: ¿lo
tienen que definir otros (muchos OTROS) o debo participar en esta decisión? No
tengo dudas al respecto: tenemos que ser protagonistas directos y no artistas
invitados, ni siquiera actores secundarios. Y comienza la tarea, ardua por
definición, partiendo de la base de que el mundo que nos ha presentado la
sociedad actual no sirve para vivir con dignidad, palabra que aprecio en el
contexto que tanto defiendo, no confundiendo nunca valor y precio. Hasta tal
punto, como decía Keynes, que los del “precio”, los de los “mercados y
mercancías” son “capaces de apagar el sol y las estrellas porque no dan
dividendos…”. También, de apagar la felicidad de los que no confunden valor y
precio.
El Al-Manaque [parada de un largo viaje] de 2011 agota hoy sus hojas, pero
esta noche, cuando la sociedad del precio nos invite a uvas y champán, debemos
dedicar unos segundos a reflexionar que desde ese momento y ante la primera
hoja de 2012, si antes no lo hemos hecho ya, estamos invitados uno a uno a
cambiar los valores de la vida próxima y asociada en la que estamos trabajando,
en una búsqueda incesante de valor en todo lo que se mueve, porque merecemos
ser felices en el aquí y ahora (hic et nunc, que decían los clásicos) de cada uno, de
cada una. Porque el dinero, poderoso caballero, no es capaz de agotar la
capacidad de cada cerebro para idear, crear, abrir fronteras, cambiar relaciones,
tomar decisiones, solucionar problemas, desarrollar sentimientos y emociones,
rebelarnos en nuestras casas, trabajos y diversiones, vivir con lo que se puede
tener y no por encima de nuestras posibilidades, buscando lo sencillo, amable,
aunque tengamos que renunciar a la filosofía del precio, de los mercados, de las
mercancías. Buscando a personas que piensen de esta forma, alejarnos de
aquellas personas y entidades que no tienen otra finalidad que comprar nuestra
felicidad a costa de dinero puro y duro, porque hemos aprendido que han sido
capaces de comprar el mundo a trozos, sin importarles que en cada uno de ellos
puede haber personas que son muy felices con lo poco (según ellos) que tienen.
Lo siento, las personas dignas tenemos ya el valor de la prisa en los
cambios sociales: el mundo no hay que interpretarlo ya, solo cabe transformarlo,
empezando por uno mismo y por lo que nos rodea. En el próximo minuto.
Sevilla, 31/XII/2011
(1) Judt, Tony (2011). Algo va mal. Madrid: Santillana Ediciones Generales.
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3.8. La vida no es un juego

http://www.youtube.com/watch?v=a2LDip9HPwY&feature=player_embedded

H

e leído hoy un artículo, Hacer de todo un juego (1), que me ha
sorprendido en su contenido, porque por deformación profesional se
aproxima a una realidad cerebral que está presente en muchas vidas de
personas que día a día ven en el juego una posibilidad para sentirse bien y para
esperar un premio que le permita ser diferente, vivir en un estado de felicidad
temporal, pero que puede llegar a justificar las miles de veces que se intenta
ganar algo por sí mismo o a través de los otros, como puede ser el fútbol, tenis,
baloncesto, o a través de los videojuegos, ejecutando acciones, como matar
virtualmente, de ética fronteriza.
Dice la autora del artículo que “nada nos gusta más que jugar. Al parecer,
es la única forma de que nos pongamos en serio con ciertos asuntos. Así están las
cosas en el mundo digital. Cuando alguna persona o institución asume tono de
sermón y se dispone a dictar cátedra, solo se está asegurando el fracaso. A los dos
minutos, aburridos, miramos a otro lado. Solo triunfa lo que se disfraza de ocio,
lo que hace reír y, sobre todo, lo que no huele a obligación. Y tenemos buen
olfato”.
Hoy es una realidad constatable que a semejanza del gran aserto de Pascal,
vivimos en una dialéctica permanente entre compromiso y diversión. Pero hay
que aceptar esa realidad, porque la experiencia infantil nos trae recuerdos
alojados en la memoria de hipocampo, aquella que no se borra, dado que cuando
éramos niños jugábamos sin descanso porque nos lo pasábamos muy bien. Y llega
un momento en la vida en que cambiamos los cromos de la colección de cada
uno, para encontrar nuevas posibilidades de juego, porque se ajusta a los
siguientes patrones que están alojados en el cerebro de secreto: “acumulación de
puntos, contrincantes difíciles, desafíos que una vez resueltos garanticen
sensación de orgullo y vanidad”. El compromiso…, es otra cosa.
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Lo que más me ha llamado la atención es la referencia a un nuevo
paradigma en torno a esta realidad del juego permanente en la vida, denominado
Gamificación (jueguización o juguetización) derivado de la palabra inglesa
Gamification: “Críticos de la Gamification advierten que no es posible convertirlo
todo en un juego y citan proyectos que buscaban reducir los costes sanitarios en
Estados Unidos pagando a los pacientes por tomar un fármaco en lugar de otro, y
que no funcionaron. Zicherman, convertido en el gurú de la Gamification y que
ha acuñado el término funware para denominar el uso de estrategias de juego
fuera de los juegos, predijo en el blog TechCrunch que en 10 años cada
transacción comercial sería diseñada como un juego. “Conseguiremos puntos por
completar a tiempo la declaración de la renta y pins virtuales por hacer un
servicio público”.
Nace una realidad social que está cerca de nosotros en todos los ámbitos.
Es un símbolo la proximidad de la Navidad, de la Lotería, donde millones de
personas esperan alcanzar a través de un número mágico la solución a todos los
problemas de la vida diaria, solo por haber crecido y abandonado los juegos de la
infancia. Lo confirma la autora del artículo: “En palabras de Jene McGonigal,
autora del libro Reality is broken: why games make us better and how they can
change the world?, “jugar crea un sentimiento urgente de optimismo que protege
de la depresión y crea la ilusión de haber conseguido algo”.
Necesitamos sentimientos y emociones urgentes de optimismo en un
entorno muy complicado en el que estamos inmersos en estos días, pero solo creo
en la realidad de la vida construida con patrones de sometimiento al principio de
realidad, sabiendo que estamos en dialéctica permanente con el del placer. Y
trabajando de forma muy activa como socio del Club de las Personas Dignas,
donde la realidad diaria de la vida no se muestra precisamente como un juego,
porque sin jugar nos está permitido ilusionarnos todos los días por haber
conseguido progresos personales y sociales al comprometernos con aquello que,
verdaderamente, nos hace felices en la ética cerebral que guía la inteligencia
humana con los sentimientos y emociones personales e intransferibles. Que
también existen como juego de necesidad, no de azar.
Sevilla, 13/XI/2011
(1) Vázquez, K. (2011, 13 de noviembre). Hacer de todo un juego, El País Semanal,
118s.
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3.9. José Saramago: un viaje desconocido

En Tías, un pueblo canario querido por él y por mí,
se me ha muerto como del rayo José Saramago,
a quien tanto respeto…

E

l reloj de la vida marca horas innecesarias. Como las de la muerte, por el
mero hecho de ser humanos. Debo mucho a Saramago, desde que un día
descubrí su “Isla Desconocida”, en letras blancas, en un lado y el otro de la
proa imaginaria, embarcándome para siempre en el compromiso de búsqueda de
mí mismo con los demás. Hoy, en altamar vital, en la singladura última en la que
estoy enrolado, me ha golpeado el alma la noticia de que se ha ido a alguna parte
sin poder decirle adiós, sin poder desamordazarlo y regresarlo, como me enseñó
Miguel Hernández a entender la muerte, en un día ya muy lejano.
He vuelto a las páginas de su Cuento de la isla desconocida, buscándolo
desesperadamente en la bitácora de su nave existencial, y he leído detenidamente
una frase enigmática: el sueño es un prestidigitador hábil, muda las proporciones
de las cosas y sus distancias, separa a las personas y ellas están juntas, las reúne, y
casi no se ven una a otra…
Lo dijo él hace muchos años: cuando no se tiene algo que decir lo mejor es
callar. Aunque sé que se ha ido, estamos juntos, reunidos en la esfera de la
inteligencia, soñando como él hacía a diario, con un compromiso admirable, en
un mundo mejor, más honesto y posible. En silencio activo.
Sevilla, 18/VI/2010
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Nota: la fotografía de José Saramago, la he recuperado hoy, de
http://canarias24horas.com/index.php/2010060675492/cultura/munro-saramagomatute-le-carre-y-harold-bloom-candidatos-al-principe-de-las-letras-2010.html

141

3.10. La tegala de Saramago (I)

C

omienzo hoy una serie dedicada a José Saramago. Estoy en deuda
permanente con él, con su pensamiento, con su testimonio ideológico, con
su obra. Quien me conoce sabe que estoy muy cerca de él desde hace
veinte años, cuando descubrí su literatura de compromiso, fiel al principio
neomarxista que me enseñó en Roma, en 1976, el profesor Ambrosio McNichol,
en un libro que fue de cabecera durante muchos años, El asalto a la razón: «no
hay ninguna ideología inocente: la actitud favorable o contraria a la razón decide,
al mismo tiempo, en cuanto a la esencia de una filosofía como tal filosofía en
cuanto a la misión que está llamada a cumplir en el desarrollo social. Entre otras
razones, porque la razón misma no es ni puede ser algo que flota por encima del
desarrollo social, algo neutral o imparcial, sino que refleja siempre el carácter
racional (o irracional) concreto de una situación social, de una tendencia del
desarrollo, dándole claridad conceptual y; por tanto, impulsándola o
entorpeciéndola» (1). Es decir, no hay literatura inocente. Nada, en definitiva, es
inocente, pero qué importante es saber elegir a quien está con la razón en una
determinada situación social, fundamentalmente con los más débiles, con las
minorías silenciosas, impulsando la defensa de derechos fundamentales. Y
Saramago, ahí estuvo. Por eso no es inocente, actitud que le reconozco y
agradezco.
Hace solo cuatro días que estuve muy cerca de él, en su biblioteca personal
en Tías (Lanzarote). La programación de las vacaciones era un reclamo latente,
casi una excusa, para devolverle una visita a una persona que tantas veces había
visitado mi cerebro, mi conocimiento. Un encuentro de reconocimiento y
agradecimiento por tantas cosas aprendidas. Nos atendieron de forma
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extraordinaria -íbamos los tres inseparables (María José, Marcos y yo)-,
recorriendo su biblioteca, bajo la atenta mirada ideológica de José Saramago,
reinterpretado en sus intervenciones por una persona entrañable, Javier, que nos
explicó detalles que como pasa con los ríos, nunca vuelven a estar en el mismo
sitio, pero sí que quedaron grabados para siempre en la razón y en el corazón, en
la eterna dialéctica de Pascal.
Su sencilla mesa de trabajo, unos libros con páginas marcadas por Pilar, la
manta roja de Ikea reposando en el brazo izquierdo del sillón que tantas veces lo
acogió, diccionarios, bolígrafos, mapas, las mesas con correspondencia pendiente
de responder, las estanterías llenas de escritura impresa facilitada por Saramago,
traducida por Pilar del Río, en ese esfuerzo por entregarnos sus palabras a todas
horas, para que todos lo comprendiéramos muy bien, levantándonos de cada
suelo particular, en la interpretación de la ética que hizo en su momento LópezAranguren, entendiendo la ética como el suelo firme en que se basan todas
nuestras actitudes, la “solería” que vamos poniendo en nuestras personas de
secreto a lo largo de la vida. Elefantes, libros, revistas, ediciones maravillosas de
uno de mis libros preferidos: El cuento de la isla desconocida, que tantas veces
regalo, incluso como ideario para los Jefes de Servicio que comparten
responsabilidades públicas conmigo…
También quiero recordar hoy a Mercedes de Pablos, que estaba allí, con
quién me reencontré después de un paréntesis de muchos años, aunque la había
seguido de cerca en su interesante camino de compromiso. Y a la nieta de
Saramago, Ana, con quien cruzamos palabras de agradecimiento y
reconocimiento a su abuelo.
¿Por qué la tegala de Saramago? Sencillamente, porque a él le gustaba
incardinarse en la tierra que le acogió en 1993, en cualquier tierra que le
respetara, y la tegala es un lugar de referencia para la población canaria, un lugar
en altura suficiente para que los guanches pudieran comunicarse con señales de
humo. Señales que desde Tías, desde la calle donde habitó y habitará por muchos
años, La Tegala, Saramago hizo y hace al mundo entero para que nos
comprometamos con la esencia de la vida, dejándonos llevar por el niño o la niña,
¿inocentes?, que todos llevamos dentro.
Sevilla, 14/VIII/2010
(1) Lukács, G. (1976). El asalto a la razón. Barcelona: Grijalbo, pág. 4 s.
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3.11. La tegala de Saramago (II): Emocionentes

“Hace dos meses que José Saramago murió. En su biblioteca privada, en Tías,
Lanzarote, este medio día se ha brindado por su vida y se ha agradecido su ejemplo
cívico y su aportación a la belleza del mundo. Gracias, Saramago, una vez más,
desde esta tu “Balsa de piedra”.

P

alabras tomadas del Portal de la Fundación José Saramago, hoy, minutos
antes de que se celebre un acto, a las 20.00 horas, “para recordarle y
compartir un momento entrañable en el segundo aniversario del día en el
que, como tantas veces, voló más lejos que nosotros”.
Con el relato que presento hoy, quiero contribuir a seguir buscando islas
desconocidas que nos permitan encontrarnos con nosotros mismos cada día, cada
minuto, como homenaje de una persona emocionente a Saramago, en su tegala
tan particular.

La Viceconsejería de la Consejería de Economía y Hacienda, hoy de
Hacienda y Administración Pública, de la Junta de Andalucía, dictó una Resolución
el 30 de marzo de 2009, por la que el concurso de relatos breves de la Consejería
pasaba a denominarse «Concurso de relatos breves Guadalupe González
Fernández». Sin agregar nada personal, para no contaminar aquél texto, se decía
que “En los últimos años, se vienen convocando diversos concursos en la Consejería
de Economía y Hacienda dirigidos a todo el personal de la misma, con la finalidad
de fomentar la participación de los empleados y empleadas públicos en otras
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actividades extralaborales. Entre otros, se encuentra el concurso de relatos breves,
que se creó en 2007. Por otra parte, es deseo de esta Consejería rendir homenaje a la
recientemente fallecida Guadalupe González Fernández, Jefa del Servicio de
Legislación durante un gran número de años. Consideramos que su labor ha creado
escuela, y ha sido ejemplo para todas las personas que con ella hemos trabajado. En
reconocimiento a su buen hacer, a su trabajo diario en la elaboración y tramitación
de las normas, y a su dedicación y esfuerzo a lo largo de todos estos años, esta
Consejería de Economía y Hacienda considera que merece un homenaje especial”.
Pertenezco a esa Consejería y quise sumarme una vez más al
reconocimiento personal e intransferible que debía a Guadalupe, con quién tuve la
suerte de trabajar codo con codo en determinados proyectos de disposiciones,
persona entrañable con la que aprendí el rigor que se necesita en estos menesteres
de ordenación administrativa con gran impacto final en la ciudadanía.
Preparé un relato para el III Concurso (todos tenían que comenzar con la
frase “Hace ya mucho tiempo…), que se falló en marzo de 2010 (1), con la ilusión de
participar en este homenaje anual a Guadalupe, y ganarlo, habiéndome preparado
en los sueños de algunas noches cómo iba a dedicárselo a ella, porque pertenezco al
Club de los emocionentes. Al final, no fue así porque ya sé que no soy Citius (el más
rápido), Altius (el más alto), Fortius (el más fuerte) en la Olimpiada de la vida.
Cuando se acabó la competición, pensé que lo podía entregar a la Noosfera, como el
testigo de una hipotética carrera de relevos existencial, como regalo que hiciera
más universal a Guadalupe, que siempre iba la primera en la carrera de la vida, a
quien le expliqué en muchas ocasiones qué significaba la revolución digital. Dicho y
hecho…

Emocionentes

Hace ya mucho tiempo, se descubrió en un país de nunca jamás, una
palabra sorprendente, porque el rey del cerebro (así lo llamaban los habitantes
del lugar) no sabía cómo explicarla: emocionentes. Solo se conocía una muy
parecida: inteligentes, pero era cierto que tendría que salir a cabalgar en un
curioso equino cerebral, el hipocampo (caballo encorvado, caballito del mar), que
juega un papel tan importante en la carrera de la vida humana, para susurrar a
este pequeño corcel, en sus oídos, que hay que identificar bien el largo camino de
la memoria. Cabalgando despacio, porque el rey entendió que era posible
conocerle bien y saber qué papel tan trascendental juega en la vida de cada una,
de cada uno.
Él, bravucón donde los haya, recordaba los ojos de María Celeste, el
mascarón de proa preferido de Neruda, que lloraba cada vez que el calor del
fuego que ardía en la chimenea de su casa, en la Isla Negra, condensaba el vapor
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en sus ojos de cristal. Sabía que algo le ocurría al mirar esos ojos saltones y que
sucedía algo esencial para la vida de los emocionentes, porque normalmente
siempre se escucha al corazón mucho más fuerte que al viento, ya que si esta
búsqueda al galope, no tiene corazón, es solo eso, búsqueda.
El rey, tan sabio, sabía que las palabras nuevas (ésta, emocionentes, la
había localizado en una larga misiva de carácter regio) no ruborizan, recordando
una cita de Cicerón a la que profesaba gran estima: una carta no se ruboriza
(Epistola enim non erubescit). El rey del cerebro, en sí mismo, no se ruboriza.
¡Faltaría más! Solo sabía que podía pedir auxilio a los sentimientos cuando la
maquinaria perfecta cerebral atisba el sufrimiento humano.
Y descubrió algo maravilloso en su consulta: él era propietario de un
caballo encorvado, conocido como hipocampo, que ya se encontraba hace
millones de años en los mamíferos primitivos, es decir, ¡estaba en su cerebro! Y lo
sustancial: formaba parte del sistema límbico, como estructura fundamental de
diferentes tipos de memorias y almacén de las emociones por su proximidad con
la amígdala. Vamos por partes, decía ruborizado a pesar de él mismo.
El rey no daba crédito. “¡Soy propietario de un caballo maravilloso y nadie
me lo había anunciado!”. Pero he aquí que lleno de curiosidad quiso conocerlo de
forma más cercana. Y comenzó a leer y leer, a preguntar en todas partes de aquél
mundo de nunca jamás, y supo que si quería conocer y domesticar su caballo
encorvado tenía que “abrir su cerebro” para localizarlo. El consejo de sabios fue
contundente: no se ve desde fuera. Y comenzaron a explicarle que hace muchos
años, unos científicos especializados abrieron uno por curiosidad y se
encontraron estructuras donde cabalgaba tranquilamente un caballo como el
suyo.
Siguió preguntando, más y más, hasta que una sabia mujer le susurró algo
al oído:
- cabalgas porque te emocionas.
De pronto, supo que la información que entra por los sentidos llega al
hipocampo dejando siempre una “huella” de lo que se ha “visto” o “sentido”. Así
lo confirmaba aquél grupo de expertos. Y que también puede llegar a la amígdala,
para evaluar emocionalmente la “escena” o “reacción sensorial” a grabar. Y que
comienza la carrera interna del hipocampo como caballo disciplinado o
desbocado, en función de los márgenes que dejen los neurotransmisores y las
hormonas correspondientes. ¡Qué palabras tan desconocidas!
Aquél rey supo en ese momento que este caballo encorvado es mayor y
más activo en las mujeres, es decir, ellas pueden estar en todos los “detalles” de lo
que ocurre en determinadas ocasiones; sufre cambios hormonales constantes en
una dialéctica entre el estrógeno y la progesterona, activas “amazonas” en la
carrera de la vida personal y en pareja.

146

Se lo diría a la reina: en el primer día del periodo, el hipocampo es activado
por el estrógeno reforzando e incrementando en un 25% sus conexiones: se
recuerda y aprende más y mejor, es decir, la actividad recordatoria puede ser
frenética en la segunda semana del ciclo menstrual. Y él sabía que conocer estas
realidades fisiológicas ayuda a los hombres a respetar más a la mujer, entre otras
cosas porque sus posibilidades de aprendizaje son una continua lección
programada, mes a mes, que hace muy valiosa la experiencia menstrual desde
esta óptica contrastada por la ciencia. También le contaron que se había
investigado el envejecimiento en esta maravillosa estructura cerebral y que si se
mantiene la terapia hormonal en mujeres menopáusicas, su memoria tenderá a
envejecer más lentamente, porque las dosis de estrógenos activan la memoria
verbal y de largo plazo.
El rey agradeció a los sabios y sabias del lugar, la aproximación que le
habían ofrecido sobre el cerebro desnudo. Como era un rey moderno, supo que
existía un acto que “susurraba a los caballos” como metáfora de la aprehensión de
la vida.
Y comenzó a correr y correr anunciando su “descubrimiento”: él como
persona, más que como rey, no solo era inteligente, sino también emocionente,
porque sabía a ciencia cierta, que en el cerebro, junto al caballo que acababa de
descubrir, se encuentra una estructura cerebral, del tamaño de una almendra,
que se llama “amígdala”, situada exactamente en el lóbulo temporal y que forma
parte, junto a otras estructuras cerebrales, como el hipotálamo, el septum y el
hipocampo, fundamentalmente, de los circuitos responsables de la emoción, de la
motivación y del control del sistema autónomo o vegetativo. Y que galopaba
directamente al sistema límbico, responsable directo de la codificación del
mundo personal e intransferible de los sentimientos y de las emociones. Con el
control férreo de la corteza cerebral.
Lo que había descubierto sobre la amígdala era fascinante. Supo que es
una estructura muy pequeña y evolutivamente muy antigua. Además y
dependiendo de su tamaño se puede identificar el carácter de una persona,
llegándose a saber que una atrofia de la amígdala llevará a la persona que la sufra
a una seria dificultad en el reconocimiento de los peligros, siendo realmente
asombrosa la asociación que se puede llegar a dar entre su hipertrofia y la
violencia y agresión. También, que se puede llegar a conocer el coeficiente de las
emociones en cada lado de la amígdala.
Había leído, además, que el cerebro es capaz de decodificar el significado y
el sentido emocional de palabras que se presentan a las personas de su reino, de
manera subliminal. De ahí la importancia de los anuncios publicitarios y su falta
de inocencia, en aquél mundo del nunca jamás. Obvio. Y qué campo tan
interesante se abría en su reino para la educación infantil y en casa, en el trabajo
y en la Universidad Regia. Los elementos de contexto en los que vivían las
personas de aquél lugar, hacían evidente las emociones de cada día, de su
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existencia diaria, ¡cuántas palabras e imágenes, cuantos estados afectivos
momentáneos (emociones) y duraderos (sentimientos) se pueden estar
desarrollando y elaborando en el interior de las personas sin que se tome plena
conciencia de ello! Es lógico que a veces las personas más próximas al rey le
dijeran: “no sé lo que me está pasando”. Responsable: la amígdala personal e
intransferible y su integración en circuitos más complejos.
Conoció que el estrógeno, la progesterona y la testosterona son actores y
actrices invitados en el funcionamiento de la amígdala en el cerebro sexuado.
Todo lo que ocurra a nivel hormonal afecta a la amígdala. La razón es obvia: si el
estrógeno está equilibrado en su funcionamiento ordinario, complejísimo, la
amígdala hará vivir y sentir las emociones conscientes e inconscientes de forma
regular, modulando actuaciones preprogramadas. Después, los sentimientos y
emociones que se construyen en la amígdala, en compañía del hipocampo y del
hipotálamo, se bifurcan en razón del protagonismo que concurra en relación con
las hormonas masculina o femenina: la progesterona y la testosterona. Y en cada
ciclo de vida personal, el protagonismo es diferente. Por ello, supo el rey, que la
inteligencia individual, comienza a escribir en el libro de vida de cada persona en
particular, cómo se aborda la resolución de problemas diarios para vivir de forma
adecuada. Sin florituras agregadas. Solo se regula la mejor forma de vivir,
sabiendo que la amígdala es sensible de forma particular con todo lo que a mí me
pasa y me acaba afectando de forma momentánea (emociones) o duradera
(sentimientos).
El rey, con su caballo desbocado, tuvo la impresión que la próxima vez que
se comiera una almendra, iba a tener una sensación (¿emoción, sentimiento?)
diferente de lo que hacía a diario. Probablemente, porque la amígdala cerebral de
cada una, de cada uno, ha mandado unas señales neurológicas diciendo a la
corteza cerebral que recuerde algo que ya protegió el caballo encorvado, porque
ya sabe por qué está sintiendo algo especial.
El rey ya lo había dicho: somos emocionentes.
Y consideró su misión cumplida, aunque para él, este maravilloso cuento
humano, no había hecho nada más que empezar…
Sevilla, 18/VIII/2010
(1) Cobeña Fernández, J.A. (2010). Emocionentes, en III Concurso de relatos breves
“Guadalupe González”. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Hacienda y
Administración Pública, págs. 85-89.
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3.12. Inteligencia y pobreza

A

yer se publicó en la prestigiosa revista The Lancet, un artículo muy
interesante (1) que a los estudiosos del cerebro nos estimula para seguir
investigando la relación que existe entre inteligencia y pobreza en
cualquiera de sus manifestaciones. La noticia de agencias estaba servida: “Más de
200 millones de niños menores de cinco años no consiguen alcanzar el pleno
desarrollo de su potencial cognitivo a causa de la pobreza, la mala salud, la
desnutrición y el cuidado deficiente, revela un informe que publica esta semana
la revista The Lancet. La mayoría de estos niños (89 millones) vive al sur de Asia y
en 10 países (India, Nigeria, China, Bangladesh, Etiopía, Indonesia, Pakistán,
República Democrática del Congo, Uganda y Tanzania) donde se concentra el
66% de los 219 millones de niños desfavorecidos de los países en desarrollo. Estos
niños probablemente abandonarán la escuela y en el futuro tendrán bajos
ingresos, una alta fertilidad y no podrán colmar las necesidades básicas de sus
propios hijos, lo que contribuirá a la transmisión intergeneracional de la
pobreza”.
Podríamos sacar diversas conclusiones en torno a esta crónica del fracaso
anunciado de la inteligencia conectiva, pero la lectura pausada del último Informe
sobre la salud en el mundo 2005, con el sugerente título ¡Cada madre y cada niño
contarán! (2), permite tomar conciencia de esta realidad cerebral en el corto,
medio y largo plazo. Las cifras que aporta el Informe (y contra hechos científicos
no valen determinados argumentos éticos de justificación ajustada y
políticamente correcta), presentan un panorama preocupante para la frontera de
la Noogénesis (3) y de su proyección en la Noosfera (malla pensante, la corteza
cerebral del mundo, lo más próximo a la realidad de la red de redes), con el
respeto científico que encierra en relación con los derechos a la inteligencia
individual de cada una, de cada uno, en palabras de LEE Jong-wook, cuando
ocupaba la Dirección General de la Organización Mundial de la Salud y fallecido
en mayo de 2006: “La maternidad/paternidad se acompaña siempre de un fuerte
deseo de ver crecer a los hijos felices y sanos. Ésta es una de las pocas constantes
de la vida de las personas en todo el mundo. Sin embargo, incluso en el siglo XXI,
todavía permitimos que muchos más de 10 millones de niños y medio millón de
madres mueran cada año, pese a que la mayoría de esas defunciones pueden
evitarse. Setenta millones de madres y sus recién nacidos, así como innumerables
niños, están excluidos de la atención sanitaria a que tienen derecho. Aún más
numerosos son los que sobreviven sin protección alguna contra la pobreza que
puede acarrear la mala salud” (4).
La importancia de la inteligencia individual tiene ya su punto de partida
en el hecho de la gestación del ser humano y en sus ciclos antecedentes de la
unión de una pareja, por la aportación futura a la configuración de la inteligencia
individual y conectiva. Y hay un dato irrefutable: cada año nacen en torno a 136
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millones de niñas y niños, con unas capacidades determinadas por el carné
genético de cada uno y por su entorno.
Este bucle perverso, generado por la pobreza extrema que está más cerca
de nuestras vidas de lo que a veces creemos, se forja en la visión integrada de la
correlación existente entre inteligencia, gestación y nacimiento, como kilómetro
cero de la proyección humana de la inteligencia individual. Esta perspectiva está
mucho más cerca de la realidad social desarrollada de lo que muchas veces se
piensa e investiga. Y llena de frustración saber que las posibilidades de cada
inteligencia en particular se forjan en esta fase de los preliminares de la vida. Más
tarde, comienza el camino errático de la pobreza global: física, psíquica y social.
Cuando leía recientemente el reportaje de National Geographic sobre La
Mente, de James Shreeve (5), en el que se comentan las circunstancias que
rodeaban una intervención en el cerebro de Corina Alamillo, paciente con un
tumor cerebral en el lóbulo frontal izquierdo, comprendí mejor lo que desde hace
muchos años vengo analizando en publicaciones científicas: el cerebro alcanza su
desarrollo más perfecto en los meses de gestación en el vientre materno y ya
viene “programado” para su existencia particular: “Por lo que se refiere al
crecimiento cerebral, los nueve meses que pasó en el vientre materno fueron una
hazaña de desarrollo neuronal de dimensiones épicas. Cuatro meses después de
la concepción, el embrión que iba a convertirse en Corina estaba produciendo
medio millón de neuronas por minuto, que a lo largo de las semanas siguientes
migraron al cerebro, hacia destinos específicos determinados por señales
genéticas e interacciones con las neuronas adyacentes. Durante el primero y el
segundo trimestre de su gestación, las neuronas comenzaron a tender tentáculos
entre sí, estableciendo sinapsis (puntos de contacto) a un ritmo de dos millones
por segundo”. Sigue narrando, posteriormente, esta apasionante aventura del
cerebro humano: “Tres meses antes de su nacimiento, Corina tenía más células
cerebrales de las que volvería a tener en toda su vida: una sobrecargada jungla de
conexiones. Muchas más de las que necesita un feto en el ambiente
cognitivamente poco estimulante del útero, muchas más incluso de las que
necesitaría de adulta”.
Esta deslumbrante descripción plantea cuestiones sobre las que también se
está avanzando científicamente, porque puede ayudar a “cuidar” el cerebro desde
la creación del embrión humano y, de esta forma, cuidar el desarrollo del mismo
y de la inteligencia, como corolario adecuado. Quizá sea la fase en la que la
“transmisión” de afectos y serenidad en la vida de la madre, puede
“preprogramar” el cerebro del bebé con todas las garantías: “los bebés son
buscadores natos de información”, afirma Mark Johnson, del Centro sobre
Desarrollo Cerebral y Cognitivo de Birkbeck, en la Universidad de Londres (6).
En el Informe sobre Salud Mental: nuevos conocimientos, nuevos
esperanzas, presentado por la OMS en 2001, se confirmaba la importancia del
desarrollo fetal y su interrelación con el del cerebro: “Durante el desarrollo fetal,
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los genes dirigen la formación del cerebro. El resultado es una estructura
específica y muy organizada. Este desarrollo temprano puede también verse
afectado por factores ambientales como la alimentación de la embarazada y el
abuso de sustancias (alcohol, tabaco y otras sustancias psicotrópicas) o la
exposición a radiaciones. Después del nacimiento, y a lo largo de la vida,
experiencias de todo tipo pueden no sólo dar lugar a una comunicación directa
entre las neuronas, sino también poner en marcha procesos moleculares que
remodelen las conexiones sinápticas (Hyman, 2000). Este proceso se describe
como plasticidad sináptica y modifica literalmente la estructura física del cerebro.
Puede darse la creación de sinapsis nuevas, la eliminación de sinapsis antiguas y
el fortalecimiento o el debilitamiento de las existentes. El resultado es que la
información que se procesa en el circuito cambiará para incorporar la nueva
experiencia” (7).
Las interacciones de los genes y el medio en el que se desenvuelven
durante la gestación, nacimiento y crecimiento del ser humano, están aún por
descifrar pero se sabe que constituyen una garantía de futuro cerebral escrita en
el carné genético de cada uno.
Si la ciencia es capaz ya de anunciar a los cuatro vientos estas
posibilidades, la injusticia social denunciada en el artículo de The Lancet
evidencia la gran fractura humana que sufrimos. Por cierto más cerca de nosotros
de lo que creemos. Quizá en el piso de arriba de nuestras casas, en el teórico
primer mundo, donde la inteligencia de las niñas y niños que conocemos pueden
estar viviendo un auténtico infierno en su desarrollo afectivo y social. Eso sí, con
una pobreza diferente.
Sevilla, 9/I/2007
(1) S. Grantham-McGregor, S., Cheung, Y., Cueto, S., Glewwe, P., Richter, L.,
Strupp, B. (2007). Developmental potential in the first 5 years for children in
developing countries. The Lancet, Volume 369, Issue 9555, págs. 60-70.
(2) O.M.S. (2005). Informe sobre la salud en el mundo 2005. ¡Cada madre y cada
niño contarán! Ginebra: O.M.S.
(3) La biogénesis (origen de la vida) disparó la noogénesis (el origen de la
inteligencia), en lenguaje de Teilhard y la noogénesis sigue evolucionando en el
ámbito que le es más propicio: el cerebro humano, dejando un camino expedito
para que se manifieste lo que todavía no es en el ser humano o, mejor dicho, no
sabemos que es, “porque no nos ha dado tiempo de saberlo” o porque no se
destinan los fondos suficientes para saberlo y nos “distraemos” en otras
cuestiones que deciden otros. Eso es lo que nos ofrece el estado del arte actual en
el terreno de las neurociencias.
(4) O.M.S. (2005). Ibídem, 2
(5) Shreeve, J. (2005). La Mente. National Geographic, Marzo, 2-27.
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(6) Shreeve, J., Ibídem, pág. 10.
(7) O.M.S. (2001). Informe sobre la Salud en el Mundo 2001. Salud mental: nuevos
conocimientos, nuevas esperanzas. Ginebra: O.M.S.
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3.13. Cumpleaños de una declaración de principios

P

asado mañana cumplo un año como piloto de este cuaderno de bitácora.
Han ocurrido muchas cosas en trescientos sesenta y tres días, en torno a la
experiencia que inicié el 11 de diciembre de 2005, al asomarme a una
pequeña ventana del mundo Internet y compartir las hojas escritas de mi blog
escribiendo sobre pantallas en el blanco del a priori en red, con el riesgo
comprometido que adquirí un día muy lejano en el tiempo, muy cercano en el
alma, por la lectura compartida con Ítalo Calvino. Era una aventura hacia lo
desconocido, en la clave de Saramago, aprendida de un pequeño texto fantástico,
programático, paradigmático y mágico, El cuento de la isla desconocida, en el que
nunca tuve duda alguna sobre el barco que me podía llevar a una isla, mejor, a
muchas islas, que forman parte de un archipiélago digital, extenso y comunicado
en todas las direcciones posibles. Y he descubierto que esta configuración del
mundo solo es posible a través del mar digital de Internet.
Y escribo desde un puerto firme, de salida, donde he recalado hasta
doscientas veces, en el ejercicio del compromiso con la esfera de la inteligencia,
porque el oleaje que practico es el de la inteligencia digital. En la singladura anual
he descubierto mundos con islas desconocidas:
1. La inteligencia digital permite gobernar los barcos que se consiguen pilotar
llamando a las puertas de las peticiones soñadas y saliendo después por las
puertas de las decisiones, para navegar y descubrir islas desconocidas.
2. La inteligencia está en islas por descubrir pero que ya están. Así lo reafirma la
ciencia y este año me ha permitido descubrir islas cerebrales que nos permiten
justificar la inteligencia. El sistema límbico alojado en la parte más central del
cerebro nos va ofrecer sorpresas muy gratas para la felicidad humana cuando lo
interpretamos bien y todo el mundo lo conozca. Es una isla por descubrir,
científicamente hablando.
3. La importancia de la isla digital, en cualquiera de sus representaciones para las
personas, manifiestan la necesidad de compartir el descubrimiento, porque
permiten que seamos más inteligentes, más capaces de resolver problemas
cotidianos, con la ayuda de los sistemas y tecnologías de la información y
comunicación. Basta reflexionar sobre los beneficios del teléfono móvil y del
mando a distancia.
4. Estoy empeñado en que muchas personas conozcan este barco (Internet) y esta
posibilidad de navegar. Me emocionó el fragmento del cuento de Saramago que
decía así, en un diálogo crucial entre el rey el hombre que pide el barco, para
entender este mensaje: Y esa isla desconocida, si la encuentras, será para mí, A ti,
rey, sólo te interesan las islas conocidas, También me interesan las desconocidas,
cuando dejan de serlo, Tal vez ésta no se deje conocer, Entonces no te doy el barco,
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Darás. Al oír esta palabra, pronunciada con tranquila firmeza, los aspirantes a la
puerta de las peticiones, en quienes, minuto tras minuto, desde el principio de la
conversación iba creciendo la impaciencia, más por librarse de él que por simpatía
solidaria, resolvieron intervenir en favor del hombre que quería el barco,
comenzando a gritar. Dale el barco, dale el barco. El rey abrió la boca para decirle a
la mujer de la limpieza que llamara a la guardia del palacio para que estableciera
inmediatamente el orden público e impusiera disciplina, pero, en ese momento, las
vecinas que asistían a la escena desde las ventanas se unieron al coro con
entusiasmo, gritando como los otros, Dale el barco, dale el barco. Ante tan
ineludible manifestación de voluntad popular y preocupado con lo que, mientras
tanto, habría perdido en la puerta de los obsequios, el rey levantó la mano derecha
imponiendo silencio y dijo, Voy a darte un barco, pero la tripulación tendrás que
conseguirla tú, mis marineros me son precisos para las islas conocidas.
5. La experiencia del cuaderno de bitácora se enriquece con la lectura de los post.
Y los lectores son la tripulación de esta nave. Y hay que conseguirla, en el terreno
de los derechos para vivir, contratarla en el argot de mercado. Y aquí nace la
voluntad ética de contar con personas que quieran compartir la aventura en
régimen de libertad. Cuando alguien ha leído mi post y ha dejado un comentario
sé que le ha interesado conocer la aventura. Más interesante me parece el lector
desconocido en la clave que expongo. Tripulantes desinteresados pero
comprometidos con una forma de navegar en la vida, pero a los que no conozco
en su interés. Casi setenta y cinco mil en un año. Y solo queremos navegar bien y
seguros…
6. Me ha ilusionado crear un espacio denominado Género y vida, dedicado a la
mujer. Cada vez que me ha dolido el daño que hace la humanidad a la mujer y
que así lo he sentido, he navegado contracorriente de la vida y he gritado a los
cuatro vientos del mar de Internet que algo tenemos que hacer, por pequeño que
sea, para detener esta contrainteligencia humana, vinculada a los hombres que
hacen daño a las mujeres, fundamentalmente porque quieren ser libres y dejar de
barrer los palacios de hombres-rey. Y vuelve Saramago a escribir en su cuento: La
aldaba de bronce volvió a llamar a la mujer de la limpieza, pero la mujer de la
limpieza no está, dio la vuelta y salió con el cubo y la escoba por otra puerta, la de
las decisiones, que apenas es usada, pero cuando lo es, lo es. Ahora sí, ahora se
comprende el porqué de la cara de circunstancias con que la mujer de la limpieza
estuvo mirando, ya que, en ese preciso momento, había tomado la decisión de
seguir al hombre así que él se dirigiera al puerto para hacerse cargo del barco.
Pensó que ya bastaba de una vida de limpiar y lavar palacios, que había llegado la
hora de mudar de oficio, que lavar y limpiar barcos era su vocación verdadera, al
menos en el mar el agua no le faltaría. No imagina el hombre que, sin haber
comenzado a reclutar la tripulación, ya lleva detrás a la futura responsable de los
baldeos y otras limpiezas, también es de este modo como el destino acostumbra a
comportarse con nosotros, ya está pisándonos los talones, ya extendió la mano
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para tocarnos en el hombro, y nosotros todavía vamos murmurando, Se acabó, no
hay nada más que ver, todo es igual.
7. El 10 de diciembre de 2005, contraté mi dominio (me dieron el barco…) y
diseñé el cuaderno de bitácora, siguiendo las instrucciones del rey: que el barco
navegara bien y que fuera seguro. Y aprendí que aunque no era un hombre de
Internet, quería serlo, aprender este nuevo lenguaje de los blog, un medio que me
respeta y que me ayuda a respetar a los demás, porque el lenguaje creo que lo
conozco y puede ser un buen medio para hacerme a la mar digital. Y recordé una
frase preciosa del cuento: todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas
mientras no desembarcamos en ellas. Y esta isla me fascinó, por sus inmensas
posibilidades por descubrir. Y me hice a la mar y desembarqué en ella. Cada día
que pasaba abría con la ilusión del primer día la página de estadística de accesos.
Y he descubierto que tengo deuda ética con setenta y cinco mil personas, que
acceden a esta navegación, que posiblemente están todavía en las puertas de los
regalos o en las de las peticiones, pero que posiblemente un día han pensado en
una actitud muy inteligente, con inteligencia digital, que merecía la pena
traspasar el umbral de la puerta de las decisiones para embarcar en esta nueva
forma de hacerse al mar de la libertad. Porque el mundo sólo tiene interés hacia
adelante. Porque la mujer de la limpieza quiere ser libre aún en lo desconocido,
baldeando barcos de libertad.
8. Y me hice con una carabela digital, elaborada de forma colaborativa por nuevos
carpinteros de ribera digital: wordpress. Es muy recomendable, porque sufre
arreglos y adaptaciones y se curte con los aires marinos de Internet.
9. Me he dado cuenta que es difícil encontrar tripulación, porque mucha gente
piensa que ya no hay islas desconocidas. Y por otra parte asisto al espectáculo
diario de cómo se hacen a esta mar millones y millones de personas que se hacen
al océano de Internet a sabiendas que el mayor coste es mantener el rumbo, día a
día, para no morir en el intento. Ahora somos unos sesenta millones de capitanas
y capitanes, a veces grumetes intrépidos, que luchamos por buscar islas
desconocidas y explorar su existencia real y efectiva.
10. He aprendido a lo largo del año que salir al mundo Internet, aun cuando
sientas la tentación de Groucho, de querer bajarte en un momento dado del
mismo, es una experiencia extraordinaria y con mucha carga vital: Si no sales de
ti, no llegas a saber quién eres, El filósofo del rey, cuando no tenía nada que hacer,
se sentaba junto a mí, para verme zurcir las medias de los pajes, y a veces le daba
por filosofar, decía que todo hombre es una isla, yo, como aquello no iba conmigo,
visto que soy mujer, no le daba importancia, tú qué crees, Que es necesario salir de
la isla para ver la isla, que no nos vemos si no nos salimos de nosotros, Si no
salimos de nosotros mismos, quieres decir, No es igual.
Y he decidido ampliar el horizonte de miras del cuaderno de bitácora, con
nuevas y blancas letras: cuaderno de inteligencia digital para buscar islas
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desconocidas… Es lo que hicieron los protagonistas del cuento de Saramago al
finalizar su microhistoria y, quizá, la tuya y la mía, la vuestra, queridos
tripulantes digitales: Después, apenas el sol acabó de nacer, el hombre y la mujer
fueron a pintar en la proa del barco, de un lado y de otro, en blancas letras, el
nombre que todavía le faltaba a la carabela. Hacia la hora del mediodía, con la
marea, La Isla Desconocida se hizo por fin a la mar, a la búsqueda de sí misma.
Con mi agradecimiento personal e intransferible.
En Sevilla, a 9 de diciembre de 2006, porque todavía me dedico al acopio
de avíos en tierra para poder navegar mejor.
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3.14. Blogs y misión científica
Existen malas noticias para los que sólo quieren vivir su vida: si no nos
relacionamos con las redes, las redes si se relacionan con nosotros. Mientras
queramos seguir viviendo en sociedad, en este tiempo y en este lugar, [mientras que
queramos trabajar con blogs], tenemos que tratar con la sociedad red. Porque
vivimos en la galaxia Internet.

El texto entre corchetes es personal e intransferible, adaptado a una frase
excelente del libro de Manuel Castells, La Galaxia Internet

L

eí ayer un artículo muy sencillo pero de amplio calado respecto de la ética
de la comunicación científica que me animó a seguir reflexionando sobre la
importancia de las diferentes formas de comunicar la ciencia, de divulgarla,
de hacerla legible, entendible y asimilable para el común de los normales. Lo
escribía en el espacio Tribuna de El País, Mónica Bradford, directora ejecutiva de
la revista Science, premio Príncipe de Asturias de Comunicación en 2007. Es una
nueva versión del empowerment (empoderamiento), entendido como la
transmisión de poder decisorio a la ciudadanía, para retroalimentar la sociedad y
que ésta se beneficie de los progresos de la ciencia desde primera hora y no
cuando las multinacionales del sector decidan hacerlo público. Decía la autora
del artículo que “La comunicación de la ciencia es esencial en un mundo cada vez
más complejo (…) La libertad de comunicar abiertamente la ciencia es un derecho
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que nunca debemos dar por hecho, particularmente en países que están haciendo
un gran esfuerzo para atraer más jóvenes a las carreras científicas. Una
comunicación científica abierta es doblemente importante cuando las metas de la
investigación chocan con valores políticos o religiosos. En EE UU, la información
científica relevante para la política de cambio climático y el estudio de la
evolución ha tenido que competir con las agendas política y religiosa por la
atención del público. Sin buenos comunicadores para ayudar a informar sobre lo
que nos dicen los datos científicos, la sociedad sería más vulnerable a tomar
decisiones malinformadas” (1).
Estos días lo estamos viviendo directamente con las consecuencias del
cambio climático. Es materialmente incalculable le medición de las
consecuencias de una ignorancia consentida. Pero en la realidad científica que
ahora nos ocupa deseo hacer una manifestación pública de la importancia de este
medio, los cuadernos de bitácora (blog), que considero como medio excelente
para anunciar, divulgar y hacer accesibles los contenidos científicos de áreas
diversas y, sobre todo, las que impliquen un gran calado social por afectación
personal y colectiva. Ha sido una constante de este blog desde que nació en
diciembre de 2005, especializado en la inteligencia digital sobre la base de un
cerebro accesible para todas y todos. Todavía no se ha llegado a vislumbrar el
alcance de este medio pero ya hay cifras muy alentadoras de la función social en
el ámbito científico porque el saber distribuido a través de la inteligencia
conectiva puede alcanzar cotas estimables de equidad en el acceso a los grandes
progresos de la ciencia, a la información distribuida, donde será imprescindible
saber elegir aquella que gane a pulso la credibilidad social: “La blogosfera
continúa creciendo rápidamente. Según el informe publicado por la empresa
Technorati, existen más de 70 millones de weblogs en el mundo. Otros hechos
significativos que evidencian este fenómeno son los 120.000 nuevos blogs que se
crean al día, y que la blogosfera se duplica cada seis meses” (2).
Como alternativa de fundamentos expresados en este post, recojo también
un gráfico del Informe publicado por Orange en 2007, que nos puede llevar a una
reflexión sobre la “competencia” científica cuando se utilizan una de las puertas
de entrada a los blogs: “Con el objeto de determinar cuál es el uso concreto que
los internautas españoles hacen de los buscadores se ha considerado oportuno
analizar el ranking de términos más utilizados en las búsquedas en Google
durante el período que transcurre entre marzo y noviembre de 2006. La principal
conclusión que se obtiene de este análisis es que los usuarios de Internet en
España emplean los buscadores para buscar información relacionada con el ocio y
la diversión. Más concretamente, los términos relacionados con el deporte gozan
de gran popularidad”.
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Gráfico recuperado de eEspaña 2007. Informe anual sobre el desarrollo de la
sociedad de la información en España. Fundación Orange: Madrid, p.179.
Considero de sumo interés el Informe y lo recomiendo. Hay una llamada
de atención a la denominada Web Social, que recojo por su extraordinaria
importancia: “Así, en esta edición, vuelve a destacar, con carácter continuista en
términos de su consideración como sustrato de una Red de nueva generación, la
Web Social. En esta ocasión, a los blogs, wikis, folcsonomías y la siguiente oleada
de (servicios de gestión on-line de) redes sociales, hay que añadirle nuevos
fenómenos globales de comunicación en la Red, así como evoluciones en los
formatos y las formas de interacción que responden, en ciertos casos, a la lógica
de la convergencia. Esta primera parte presenta algunas magnitudes del contexto
global y particular de España, para luego incidir en dos tendencias claras. Por un
lado, la consolidación del universo blog, donde se incluyen no sólo estos
modernos cuadernos de bitácora como fenómeno, sino también los wikis –que
parecen haberse quedado asociados con las iniciativas enciclopédicas
abanderadas por Wikipedia– como paradigma de participación y contenido
generado en colaboración por un usuario supuestamente más participativo; para
terminar destacando dos vertientes sociales de la utilización de tales
instrumentos infotecnológicos, como son la participación ciudadana y la
integración en el debate social de los avances tecnocientíficos” (3).
En mi intervención del año pasado (16/XI/2006), en las Jornadas de Blogs,
Ciencia y Universidad, celebradas en Sevilla, manifesté públicamente mi posición
al respecto: “Es la nueva visión de la democratización del saber, que obliga a
adoptar nuevas formas de aprendizaje. Internet es una escuela de alta
disponibilidad, no cierra nunca, y aquí no es posible reeditar la famosa frase de
Larra. “vuelva usted mañana”, que tanto caracteriza la formación e información
trasnochada. Es verdad también que podemos digitalizar el desorden y el caos, en
una nueva visión de caos digital, más propio de las tesis de los tecnófobos (…) El
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conocimiento y su gestión adecuada (?) es tan complejo en sí, tan inabarcable,
hablando con humildad existencial, que tratarlo con fórmulas tradicionales es
una tarea imposible. El mismo Onfray lo resume de forma espléndida: “Si siguiera
trabajando dentro del Ministerio de Educación debería respetar un programa,
unos autores, unos conceptos, preparar a los alumnos para superar unos
exámenes de acuerdo con unas determinadas fórmulas… todo eso está bien pero
hay mucha gente que satisface esa demanda, que se adapta al molde. En el
Ministerio te dejan enseñar la filosofía como quieres, pero sólo oficialmente
porque hay que hablar de Platón, de Aristóteles, de todos los grandes autores,
antiguos y modernos… no queda tiempo para adentrarse en otros terrenos”. Si a
esto agregamos la realidad de la Universidad digital/global que es en sí mismo
Internet, a la que puedes asistir con pantuflas también, desde tu casa, podemos
atisbar que el gran reto del siglo actual es trabajar al servicio de la inteligencia
compartida, del cerebro, gran desconocido desde el punto de vista científico”.
También abordé las siguientes cuestiones:
- El siglo XX fue un siglo dedicado al corazón. El actual debería ser el “siglo del
cerebro”. Es decir, estamos en pañales respecto del conocimiento humano, de su
estructura, de su razón ser, de su enfermedad. Solo nos ha preocupado la locura,
pero estar locos por saber ha sido cosa de unos pocos privilegiados. Solo
atisbamos que nos desborda en la actualidad.
- El médico, por ejemplo, se sorprende porque el enfermo ha cambiado de rol:
cuando se presenta en la consulta puede que lleve las últimas investigaciones
sobre el diagnóstico que le comunicó la semana pasada. Los maestros están
desbordados porque cuando encargan un trabajo a sus alumnos, rápidamente
recurren a Internet, a las enciclopedias digitales, a las galerías de imágenes y les
presentan unos trabajos excelentes, ellos dicen que “copiados”, sin que se
estimule la inteligencia clásica (que se lo digan a Onfray). Los trabajadores son
acusados de “hurto” del tiempo laboral porque envían correos no deseados para la
“empresa”, para la “Administración”, chatean, entran en los buscadores, en sus
bancos, en sus intereses… durante la jornada laboral. Los hijos más despabilados
dejan cautivos y desarmados a los padres de segunda y tercera generación con las
capacidades que desarrollan mediante Internet: chats, foros, videoconferencias,
mensajería, etc. Y dicen.: “¡si es que yo no sé lo que hace mi hijo con el
ordenador, si no sé manejar el Internet ése!”.
- Es decir, estamos ante el mayor espectáculo del mundo y algunos, sin entradas…
Así nació mi intervención mediante este medio, convencido de que los
blogs tienen una misión científica cuando así se conciben: Inicio una etapa nueva
en la búsqueda diaria de islas desconocidas. Internet es una oportunidad preciosa
para localizar lugares que permitan ser sin necesidad de tener. La metáfora usada
por Saramago será una realidad cuando ante el fenómeno de la hoja en blanco,
teniendo la oportunidad de decir algo, esto sea diferente y sirva también para los
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demás. Puerta del Compromiso. Es lo que aprendí hace muchos años de Ítalo
Calvino en su obra póstuma “Seis propuestas para el próximo milenio”: “…es un
instante crucial, como cuando se empieza a escribir una novela… Es el instante de
la elección: se nos ofrece la oportunidad de decirlo todo, de todos los modos
posibles; y tenemos que llegar a decir algo, de una manera especial” (Ítalo Calvino,
El arte de empezar y el arte de acabar). Después de casi dos años sigo plenamente
convencido de este compromiso social. Han sido muchas islas desconocidas las
que he descubierto, científicamente hablando, también para los demás.
Mi enhorabuena para Science y Nature. Mi agradecimiento y
reconocimiento porque también me acompañan habitualmente en esta
singladura, en una apasionante misión científica.
Sevilla, 28/X/2007
(1) Bradford, M. (2007, 26 de octubre). Celebremos las historias de la ciencia, El
País, p.40.
(2) Fundación Orange (2007). eEspaña 2007. Informe anual sobre el desarrollo de
la sociedad de la información en España. Madrid: Fundación Orange.
(3) Fundación Orange (2007).Ibídem, p.207. Se cita el término “folcsonomía” que
se define como: “calco del inglés folksonomy es un neologismo que da nombre a
la categorización colaborativa por medio de etiquetas simples en un espacio de
nombre llano, sin jerarquías ni relaciones de parentesco predeterminadas. Se
trata de una práctica que se produce en entornos de software social cuyos
mejores exponentes son los sitios compartidos como del.icio.us (enlaces
favoritos),
Flickr
(fotos),
Tagzania
(lugares),
flof
(http://flof.com.ar/bin/home/)(lugares) o 43 Things (deseos)”.
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3.15. Educación para la educación en ciudadanía y derechos
humanos

Fotograma de la película “Hoy comienza todo”, de Bertrand Tavernier, ejemplo de
cómo la educación para la diversidad es una marca indeleble en un Gobierno
concreto y en las funcionarias y funcionarios que tienen que ejecutar sus leyes.
“¿Por qué no le dais a la gente libros sobre Dios?”. Por la misma razón por la que no
le damos Otelo; son viejos; tratan sobre el Dios de hace cien años, no sobre el Dios
de hoy. “Pero Dios no cambia”. Los hombres, sin embargo, sí.”
Aldous Huxley, Un mundo feliz.

N

o es una tautología. Es la necesidad de escribir en este cuaderno unas
reflexiones sobre el debate de los últimos días en relación con la
implantación en el próximo curso escolar de la asignatura de “Educación
para la ciudadanía y los derechos humanos”. La última declaración de la
Conferencia episcopal al respecto, me lleva desde el suelo firme de mi existencia,
es decir, desde mi ética personal (según la definía el profesor López-Aranguren),
a comprometerme desde la cubierta de esta nave (que va…), a manifestar a los
cuatro vientos mi posición al respecto. Compromiso de un navegante digital,
nada más.
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Creo que desde una postura razonable, del día a día, todas y todos
coincidimos en que este país ha avanzado mucho en todos los frentes y que los
últimos treinta años vienen a dar la razón a aquellas personas que hicieron lo
posible para que pudiéramos vivir para convivir, juntos, después de la muerte de
Franco y que se enterrara su régimen. Contra facta non valent argumenta, en latín
castizo (contra hechos, no valen argumentos). Pero lo que también constatamos a
diario es que existe una crisis galopante de valores básicos, de educación para
vivir y con-vivir con los demás, que se traduce en actitudes cotidianas de mala o
pésima educación –así, a palo seco-, de cada mañana, en cada trabajo, en las
vivencias familiares, en las diversiones individuales y colectivas, siendo fiel
exponente de ello la televisión feroz que se come la educación de las niñas y
niños, de las adolescentes y jóvenes en general (por cierto cada vez está más alto
el valor de joven: 30 años?…), de adultos, de personas mayores, como si fuera
turrón. La mala educación, un secreto a voces que muchas personas ocultan,
probablemente porque viven inmersos en ella.
La pregunta es obvia: ¿por qué? ¿No hemos avanzado tanto en treinta
años, en democracia, en libertades? ¿Por qué, ahora, lo que recogemos es
desaires, malas contestaciones, agresividad a flor de piel (si no, que nos lo
cuenten las estadísticas de peleas resultantes del tráfico diario), en casa, en el
trabajo, con las amigas y amigos, en la cola del cine, en la gasolinera, en la
panadería, en el hipermercado? ¿Cómo es que votamos a partidos que desafían
muchas veces la justicia y el derecho, con vocabulario insultante hacia el Estado
de derecho, revalidando mayorías absolutas aparentemente imposibles desde una
ética sensata, nada más? Y no pararíamos en el rosario de preguntas sobre el
desconcierto al que estamos asistiendo por la mala educación como ciudadanas y
ciudadanos, como peatones, como compradores de servicios sin IVA, por
definición, como parejas que necesitan espacios de libertad personal y no se
consienten (llevándose casi siempre la peor parte la mujer), como compañeras y
compañeros de viaje con emigrantes que nos sirven, normalmente, que cuidan
sistemáticamente de nuestros padres mayores porque ya no es trabajo digno para
los nativos del lugar, que lavan nuestros coches del primer mundo, que cocinan
hasta horas inadmisibles nuestras cenas de amistad y, por último, como votantes
que nos permitimos -con más frecuencia de lo habitual- exigir diariamente lo que
luego no consolidamos con el acto más democrático, por excelencia: el voto.
Como ciudadanía que se traduce en posturas tan extendidas por desgracia en el
sentido de que “si no gano”, justifico la derrota solo con la teoría de la
conspiración o volcando la tinta del calamar de “todos los políticos son corruptos,
sin excepción alguna”. Mala educación por tener mal perder en todas las
manifestaciones posibles. Mala educación al no comprender la diversidad plena
para ser y estar en el mundo, para aquellas personas que su carné genético, que
su cerebro, las preparó para ser de otra manera pero con los mismos derechos
humanos, no los de la letra del libro de la declaración universal, sino la que hace
posible vivir y convivir sin hacernos daño.
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La paradoja surge entonces cuando tenemos la gran oportunidad de
empezar a reforzar los traídos y llevados valores que tanto echamos de menos, y
como reacción partidista (con perdón) se echan las campanas al vuelo en las
iglesias y comunidades católicas de este país, en la iglesia oficial, en los coros de
ángeles, arcángeles, serafines y querubines laicos, mediáticos, para alertar de las
“trampas” de la Ley y de su asignatura maldita. Lamentable. He esperado escribir
estas palabras –libertad sin ira, libertad- una vez leída la legislación que ampara
los contenidos de “Educación para la ciudadanía” y las publicaciones a nivel
europeo y mundial que avalan esta necesaria formación en valores ciudadanos. Y
se podría comentar hasta la saciedad la “necesidad”, no azar, de introducir estos
contenidos, básicos, elementales, éticos desde la acepción más pura del término
(suelo firme, solería que permite vivir en comunidad y en paz consigo mismo), no
neutrales en el progreso de una sociedad cambiante, imprescindibles, y
“prudentes como serpientes y sencillos como palomas” en términos del
evangelista Mateo.
Y desde la posición de un aprendiz de intelectual, con compromiso
histórico por construir libertades en muchos espacios y territorios, incorporo a
esta reflexión en alta voz, solo las palabras de la legislación que ampara la
asignatura estigmatizada desde su origen, para que quien la quiera profundizar se
dé cuenta de que es imprescindible tener siempre toda la información posible
para tomar decisiones en libertad. Y lecturas recomendables. Sinceramente, no es
tan fiero el león como lo pintan algunas y algunos. Entre otras cosas porque la
Ley ha sido aprobada en un Parlamento, en una democracia consolidada y donde
si pierdo un día un proyecto por la fuerza de los votos, solo hay que pensar que
ese es el resultado que da sentido y enriquece la vida propia y asociada. Porque
existe la diversidad universal, las personas cambian en la clave preconizada por
Aldous Huxley, e incluso la posibilidad de que los demás, muchos, puedan pensar
de forma diferente y triunfar en sociedad y en gobiernos legítimamente
constituidos:

“Educación para la ciudadanía y los derechos humanos
La incorporación de esta área por primera vez como materia independiente en el
currículo, sitúa la preocupación por la ciudadanía en un lugar muy destacado del
conjunto de las actividades educativas, en la misma línea en que lo hacen los
organismos internacionales como las Naciones Unidas o el Consejo de Europa.
También la Unión Europea insiste en la necesidad de fomentar la ciudadanía
responsable en una sociedad democrática como fórmula para lograr la cohesión
social y una identidad europea común.
El aprendizaje de la ciudadanía responsable, que engloba aspectos relacionados con
el conocimiento y el ejercicio de los derechos y responsabilidades cívicas, exige un
largo aprendizaje que se inicia cuando niños y niñas establecen relaciones
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afectivas, adquieren hábitos sociales y aprenden técnicas para desarrollar un
pensamiento crítico. Este aprendizaje requiere que se inicien en la participación
activa en el centro docente y en su comunidad y, en esa medida, adquieran los
rudimentos de la participación democrática.
Desde la educación infantil y a lo largo de la educación primaria, en las diferentes
áreas, y especialmente en Conocimiento del medio natural, social y cultural, se han
venido trabajando muchos aspectos que son objeto específico de esta nueva área: la
propia identidad y la del otro, aprender a escuchar, a guardar el turno, a compartir
y cuidar los materiales, a expresarse solo o con los demás, a relacionarse con sus
iguales y con los adultos. En definitiva, se han impulsado la autonomía personal, la
autoestima, la asunción de hábitos sociales, la manifestación del criterio propio, el
respeto a las opiniones ajenas y el respeto a los otros, el diálogo y la negociación en
caso de conflicto en el ámbito escolar y familiar.
Por ello, en el último ciclo de la educación primaria, momento en el que se
introduce el área, los niños y las niñas están en condiciones de adoptar una
perspectiva más amplia para trascender los hábitos adquiridos en relación con el
trabajo en grupo, la participación en el funcionamiento de reuniones o asambleas
de clase y la práctica de hábitos sociales. Igualmente, los derechos humanos tienen
carácter universal y a esta edad son capaces de entender este ámbito y pueden
adquirir conciencia de su pertenencia a un país y de formar parte de una sociedad
global.
El comienzo de la adolescencia es una etapa de transición en la que se modifican las
relaciones afectivas. Los preadolescentes se inician en una socialización más
amplia, de participación autónoma en grupos de iguales, asociaciones diversas, etc.
Conviene preparar la transición a la enseñanza secundaria y al nuevo sistema de
relaciones interpersonales e institucionales que suponen una participación basada
en la representación o delegación y que requiere un entrenamiento, y esta área es
un ámbito privilegiado para ello.
El aprendizaje de esta área va más allá de la adquisición de conocimientos, para
centrarse en las prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico y la
participación, que facilitan la asimilación de los valores en los que se fundamenta la
sociedad democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos responsables,
participativos y solidarios. En este sentido, los planteamientos metodológicos
deben ser atendidos con sumo cuidado porque serán decisivos a la hora de asegurar
que el conocimiento de determinados principios y valores genere la adquisición de
hábitos e influya en los comportamientos.
Los objetivos y contenidos del área, en sintonía con la Recomendación (2002)12 del
Consejo de Ministros del Consejo de Europa, parten de lo personal y del entorno
más próximo: la identidad, las emociones, el bienestar y la autonomía personales,
los derechos y responsabilidades individuales, la igualdad de derechos y las
diferencias. De la identidad y las relaciones personales se pasa a la convivencia, la
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participación, la vida en común en los grupos próximos. Finalmente, se abordan la
convivencia social que establece la Constitución, y los derechos y las
responsabilidades colectivas. Por tanto, el recorrido propuesto va de lo individual a
lo social.”
A partir de aquí, se enuncian los tres bloques que contemplan los
contenidos, en los que los conceptos, los procedimientos y las actitudes se
abordan desde una perspectiva integrada (Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación
primaria). Una lectura imprescindible para poder emitir juicios bien fundados,
que es la quintaesencia de la evaluación, de la responsabilidad (¿recuerdas:
respuestabilidad?) como integración de conocimiento y libertad. Nada más y nada
menos. Para ser educadas y educados en valores ciudadanos y en el respeto a los
derechos de las personas en diversidad. Fundamentalmente, porque me gusta
vivir mi vida, guardándome mi miedo y mi ira, en libertad y con los demás. Sin
más mentira, en paz.
Sevilla, 24/VI/2007
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3.16. Educación para la ciudadanía, para ESO (IV)

E

ntre los tesoros que guardo en mi Nooteca particular, están dos palabras
que las aprendí en latín: esto fidelis, sé fiel, y las he vuelto a recordar ahora,
porque me debo a la tarea comprometida de analizar algunos contenidos
contemplados en textos de Educación para la ciudadanía, que he comprado
expresamente para no hablar de memoria sobre un asunto que me preocupa
desde el rol de ciudadano. Suelo ir con frecuencia, de la mano de Miguel
Hernández, de “mi corazón a mis asuntos”.

Fotograma de El Club de los poetas muertos

He seguido leyendo atentamente las ocho Unidades que me quedaban por
analizar del texto publicado por Santillana. En los dos post anteriores, me he
detenido expresamente en sus contenidos por varias razones: su importancia
didáctica, sus claves de conocimiento y acción y, sobre todo, por intentar leerlos
con atención suficiente para vislumbrar “desviaciones” que hicieran sospechar
que estábamos ante un nuevo Catecismo “ideológico” o Cartilla de Urbanidad
para salvar “el Régimen” de hoy (recuerdo los que yo sí estudié, sin ir más lejos),
según una parte de la Iglesia oficial y de algún partido político, en particular y de
determinadas asociaciones llamadas “a-confesionales” y “a-políticas” . Nada de
nada. A partir de la Unidad tercera, sobre las relaciones humanas, pasando por el
pluralismo social, la igualdad entre hombres y mujeres, la política y el bien
común, el consumo y el desarrollo sostenible, la convivencia ciudadana, la ayuda
al desarrollo y la construcción de la paz, transmiten todas ellas, bajo la misma
metodología que expliqué en el post dedicado a la Unidad primera, un contenido
perfectamente asumible por cerebros lógicos y razonables, libres sobre todo de
los prejuicios que continuamente se analizan como modos incorrectos de abordar
la convivencia, palabra que aparece siempre como hilo conductor del texto.
Entrando en los contenidos que hoy se podrían denominar –con permiso
de la escolástica- “cuestiones en discusión”, las posiciones de las autoras del texto
son de una prudencia benedictina. La posición abierta y sensata sobre la familia,
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la sociedad intercultural, el análisis de los prejuicios contra lo diferente, las tribus
urbanas, el derecho a ser iguales pero diferentes, el papel de la mujer a lo largo de
la historia (con una declaración exacta de que en España existen desigualdades
como por ejemplo la diferencia salarial), los estereotipos femeninos (sobre los
que he escrito algunas reflexiones en este cuaderno de inteligencia digital), la
violencia contra la mujer, la participación en la vida política y pública, la
importancia de los impuestos, los problemas derivados del desarrollo, el consumo
responsable, los atentados contra la convivencia, el comportamiento
irresponsable en la circulación vial, la relación alcohol y tráfico, la distribución
real de la riqueza junto a la identificación real de los auténticos pobres y, por
último, como colofón de esta escuela de principios de convivencia para ser
ciudadanas y ciudadanos responsables, el análisis de la realidad de un mundo sin
paz, de la violencia armada, del derecho a la libertad de conciencia y a la libertad
religiosa, son un conjunto de contenidos impecables para unos docentes que se
comprometan profesionalmente con la asignatura y que permiten respetar la
ética de origen (“el suelo firme de cada una, de cada uno” según Aranguren), de
cada adolescente en su rol de alumna o alumno de la asignatura.
Termina la última Unidad en la página 147, dedicada a la construcción de
la paz, con un texto extraordinario de Manu Leguineche (Los ángeles perdidos), al
que también cedo la palabra como colofón de este post, como homenaje explícito
a un demócrata al que conocí en Madrid, en 1983, en un encuentro personal a
dos, verdaderamente apasionante y que se emocionará seguro al saberse leído por
adolescentes de toda España, como ejemplo y elemento integrador para la
ciudadanía responsable que tanto ha defendido:
Las dictaduras, de cualquier signo que sean, soportan mal a los jóvenes
porque su sed de justicia les lleva a pedir algún cambio, a exigir la verdad, a pedir lo
imposible. Nadie podía detener una idea cuya hora había llegado. Lo malo es que en
ocasiones los adultos empujan a los niños hacia malas causas. Hitler pedía «una
juventud violenta, dominadora, valiente y cruel, con el brillo en los ojos de la bestia
feroz». Para Gandhi, «la paz empieza por los niños». Lo que empieza, más que
nunca estos últimos años, es la guerra. En una guerra la primera víctima es la
inocencia. Y es verdad. El niño es una mercancía valiosa, seductora, evocadora;
enternece, sacude conciencias, produce dividendos. La radio de Irán de Jomeini
repetía el lema: «Que ninguna escuela se quede sin la felicidad de hacer la guerra».
Hasta que los ayatolás comprendieron que el precio que habían pagado era
demasiado alto. En 1959 la Declaración de Derechos del Niño de las Naciones
Unidas establecía que la «humanidad debe dar al niño lo mejor de sí misma».
No hace falta que el niño vaya a la guerra o sea sumergido en ella y en sus
desastres: basta con echar un vistazo a las estadísticas de malos tratos en los
hogares de Occidente. «Para desarrollar su personalidad, el niño debe estar rodeado
de afecto».
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Y la última palabra se ofrece a las alumnas y alumnos, para que
reflexionen, a la luz de este texto, “¿de qué manera contribuyen las acciones de la
gente ordinaria a construir una sociedad más justa y en paz?”. Me encantaría, al
finalizar esta asignatura, conocer sus respuestas, porque estoy convencido que en
sus vidas, también ordinarias, habrán comprendido mejor como ciudadanas y
ciudadanos de pro que el afecto siempre va unido a estar bien consigo mismo y
con los demás. Además, comentarán que “eso lo decía Leguineche, el de la última
página… ¿te acuerdas?”. Misión cumplida. Carpe diem.
Sevilla, 8/IX/2007
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3.17. Inteligencia digital (I): algoritmos y sistema afectivo
Desde la aparición de la vida visible en la Tierra debieron transcurrir 380 millones
de años para que una mariposa aprendiera a volar, otros 180 millones de años para
fabricar una rosa sin otro compromiso que el de ser hermosa, y cuatro eras
geológicas para que los seres humanos a diferencia del bisabuelo pitecántropo,
fueran capaces de cantar mejor que los pájaros y de morirse de amor.
El cataclismo de Damocles. Conferencia de Ixtapa. México, 1986.
Extracto del discurso que Gabriel García Márquez pronunció el 6 de agosto de 1986,
en el aniversario 41º de la bomba de Hiroshima.

Gabriel García Márquez (fotografía recuperada de:
http://www.eluniverso.com/2007/03/04/0001/galeria/88A5FCCF6EEC4DDCB9E1
F2D0C2075CAF.aspx, el 6 de octubre de 2007)

¡Q

ué feliz coincidencia! Anoche guardé celosamente en mis dos discos
duros preferidos, el físico y el cerebral, un artículo que leí el jueves en el
suplemento en castellano del New York Times, que publica los jueves el
diario El País, que me llamó poderosamente la atención. Llevaba por título:
¿Amenaza la inteligencia electrónica a la humana? (1) y hablo de sorpresa
emocional porque hoy, al entrar en la edición digital del citado periódico he visto
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que aparece en primer lugar, publicada en la página principal, a las 11,36 como “lo
último”. ¿Premonición? Posiblemente, pero me brinda la oportunidad de
comenzar una nueva serie de post dedicados a la quintaesencia de este cuaderno:
la inteligencia digital, con una aproximación científica pero enmarcada en la
realidad de la Noosfera (la alfombra de los cerebros humanos, inteligentes, que
soportan el suelo firme de la vida humana) que, al fin y al cabo, es la conclusión
del autor del artículo de referencia, George Johnson.
En este artículo, el autor afirma de forma categórica lo siguiente: “Lo que
se está extendiendo por Internet no es exactamente inteligencia artificial. A pesar
de todas las investigaciones efectuadas sobre ciencia cognitiva e informática, los
algoritmos más formidables del cerebro -los usados para reconocer imágenes o
sonidos o entender el lenguaje-, eluden la simulación. La alternativa es incorporar
personas, con sus habilidades especiales, como componentes de la Red”. La
Noosfera es imprescindible para Internet, a pesar de sus algoritmos, fórmulas
mágicas que quedan muy lejos de la intelección humana, pero que al final
permiten que El Corte Inglés, por ejemplo, nos “conozca” bien en todos nuestros
usos y costumbres, utilizando precisamente la inteligencia electrónica para
construir el perfil que represento ante esta firma comercial, ante la sociedad, en
definitiva.

Estadística de mi bitácora. Página más vista. Periodo: 28-5/06-10, 11.38 horas.

Pero hay una frontera que todavía es inexpugnable para la electrónica
“pensada” por los humanos: la vida afectiva en su más profunda dimensión. Los
sentimientos y emociones, debido a su plasticidad en milésimas de segundos, son
todavía impredecibles para su reproducción o simulación total. No digo que,
debido a que las neurociencias avanzan que es una barbaridad, no llegue el día de
acorralar este tipo de experiencias, pero queda tiempo todavía,
fundamentalmente porque no conocemos bien el funcionamiento ordinario y,
sobre todo, el extraordinario, del sistema límbico y de otras estructuras esenciales
del cerebro, que de forma didáctica he explicado en este cuaderno. El hecho de
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traer a colación la estadística de acceso a las páginas de este blog es para señalar
que el post dedicado al “tálamo” es el que destaca sobre todos los demás,
quedando a gran distancia de los que le siguen (datos analizados desde el 28-05 a
06-10). Y me llama mucho la atención porque es una estructura muy compleja y
desconocida para la mayor parte de los mortales, aunque la escribí con el deseo
de que todas las personas que accedieran a ella se ilusionaran con el
autoconocimiento de una estructura trascendental para la vida ordinaria, donde
la corteza cerebral juega un papel estelar. Me encantaría que la leyera antes de
proseguir con la lectura de este post, incorporándose al grupo de lectoras y
lectores sobre los que desconozco su auténtico interés de aproximación. Es lo que
multiplicado por cien, mil, millones, analizan las empresas interesadas en
conocernos mejor, sin eufemismo alguno, para estar a nuestro servicio, en ese
lenguaje ambiguo donde no se sabe dónde termina el cliente y sigue la esclava o
esclavo (monas y monos desnudos) del mercado que toque, con sus
correspondientes mercancías no inocentes.
En aquella exposición quedaba meridianamente claro que el tálamo es
“una estructura neuronal del tamaño de una castaña, que constituye la vía de
entrada para todos los estímulos sensoriales con excepción del olfato, como
muestra de la evolución del cerebro reptiliano al humano, es decir, que la
participación de tantos actores en esta representación inteligente de actividad
cerebral está todavía por definir de forma completa. Se sabe que tanto la retina,
como el tálamo, a través del núcleo geniculado lateral, así como del sistema
reticular ascendente, hacen muy atractiva la investigación de lo que vemos y
sentimos, en una asociación que ya sabemos dónde radica fundamentalmente. Su
estudio en laboratorio y con la ayuda de sistemas radiológicos para grabar
imágenes del cerebro en movimiento (RNMf) nos ayudarán a conocer la
importancia del tálamo como responsable de que las entradas y salidas de
información sobre lo vivido visto y sentido, sean tratadas de forma objetiva por
nuestra corteza cerebral. Sabemos quizá cómo, pero todavía estamos lejos de
saber y justificar el por qué. Quizá podamos entender mejor ahora un poema
precioso de Antonio Machado que para mí, al menos, fue siempre una incógnita:

El ojo que ves no es
ojo porque tú lo veas;
es ojo porque te ve”.

Hacer esta referencia era obligado porque el gran debate no estriba en
echar a pelear (valga la expresión) la inteligencia electrónica o digital con la
humana, remedando viejos tiempos de desencuentro con la mal llamada
inteligencia artificial. Ya me he pronunciado al respecto en mi libro “Inteligencia
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digital. Introducción a la Noosfera digital”, donde se puede acceder a un
conocimiento más exhaustivo para intentar resolver esta dialéctica tan actual e
interesante. Precisamente, en el post sobre el tálamo hacía una referencia al
investigador Jeff Hawkins, al que sigo de cerca desde hace tres años y ante la
sugerente pregunta ¿llegaremos algún día a digitalizar la inteligencia?, volvía
personalmente, en el libro citado anteriormente, a cargar las tintas sobre la teoría
de la memoria predictiva donde el tálamo es una de las estructuras
fundamentales del cerebro humano para “preparar e interpretar “ la información
que trata: “Me refería a Hawkins porque su afirmación al respecto es taxativa, al
responder a siete preguntas letales desde una perspectiva tradicional de
inteligencia-máquina, sintetizada en esta respuesta a la primera de ellas, ¿Pueden
ser inteligentes los ordenadores?: “Durante décadas los científicos del campo de
la inteligencia artificial han declarado que los ordenadores serán inteligentes
cuando cuenten con la potencia necesaria. Yo no lo creo y explicaré por qué. Los
cerebros y los ordenadores hacen cosas diferentes”. Ahí está la clave. Y a partir de
esa respuesta detalla de forma excelente su teoría de la inteligencia basada en la
memoria predictiva, que me parece extraordinaria, sabiendo como él que se
aborda solo una forma de aprehender la existencia sin desbordar o desbordarse
por las demás formas de ser inteligente en el mundo. En la medida que se
profundice en el conocimiento de la corteza cerebral, sede principal de la
inteligencia, sabremos más de la razón de su funcionamiento. Dialéctica
investigadora, en suma” (2).
George Johnson, finaliza su artículo con un canto a la extraordinaria
capacidad del cerebro humano para llevar a cabo funciones donde por ahora la
inteligencia electrónica ha tirado la toalla y ha pedido ayuda al cerebro de
siempre y al especializado. Además, trabajando gratis para hacer más digital que
nunca la inteligencia, a coste cero, desde nuestras casas, facilitando identidades y
realidades que las máquinas, hoy por hoy, no son capaces de hacer u obtener:
“¿Cómo se cataloga Wikipedia, la enciclopedia generada por los usuarios que es
un mecanismo extenso con piezas humanas reemplazables? Si presentamos o
cambiamos un artículo, se pone en funcionamiento un enjambre de cálidos, y a
veces acalorados, ejercicios de lectura de pruebas, haciendo correcciones y
correcciones a las correcciones. O quizá Wikipedia se parezca más a un
organismo, con glóbulos blancos humanos protegiendo su integridad. Sólo un
utópico podría haber predicho lo dispuestos que estamos los humanos a trabajar
gratis. Somos más baratos que el soporte físico; algo bueno, teniendo en cuenta lo
difícil que somos de duplicar”.
Una advertencia desde la ética digital: quizá esté leyendo este post porque
ha accedido a él desde Google o Yahoo, entre otros buscadores. Que sepa que ya
saben a partir de hoy más de su persona, de lo interesado que está en los
“asuntos” de la inteligencia, además digital, porque un día, hace miles de años,
Abu Ja’far Muhammad Ibn Musa Al-Juarizmi (¿recuerda la palabra algoritmo?),
matemático, astrónomo y geógrafo musulmán, abrió una posibilidad inteligente
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de resolver problemas mundanos para conocer todo mejor, a través de su obra
Kitab al-Jam’a wal-Tafreeq bil Hisab al-Hindi, traducida al latín en el siglo XII
como Algoritmi de numero Indorum, donde el sistema de numeración posicional
decimal, nos descubre por primera vez la importancia “digital” del número 0.
Mediante algoritmos muy sofisticados nos hemos conocido hoy o seguimos
manteniendo el contacto. Aunque, sinceramente, todavía no se pueda entrar con
todas las garantías digitales en nuestra persona instantánea, nuestra persona de
secreto, tal como la definía de forma admirable Miguel de Unamuno. Entrar, sí,
entrar en tiempo real, on-line, en nuestras emociones (estados afectivos
pasajeros) y sentimientos (estados afectivos más estables y duraderos), que son
los que verdaderamente nos hacen sentirnos más felices en nuestras vidas
personales e intransferibles, aunque nos pasemos la vida invirtiendo tiempo y
dinero, curiosamente, en la tecnología digital que, a veces, tanto nos pre-ocupa
(con guión). Todo llegará, como también llegó la posibilidad y realidad mágica de
morirnos de amor.
Sevilla, 6/X/2007
(1) Johnson, G. (2007, 4 de septiembre). ¿Amenaza la inteligencia electrónica a la
humana?, El País, Edición en castellano del New York Times, p. 4.
(2) Cobeña Fernández, J.A. (2007). Inteligencia digital. Introducción a la Noosfera
digital, p. 145.
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3.18. Inteligencia digital (II): memoria, recuerdos y cliques
“Pues bien, oí decir que vivió en Egipto en los alrededores de Náucratis uno de los
antiguos dioses del país, aquél a quien le está consagrado el pájaro que llaman Ibis.
Su nombre era Theuth y fue el primero en descubrir no sólo el número y el cálculo,
sino la geometría y la astronomía, el juego de damas y los dados, y también las
letras. [...] Pero una vez que hubo llegado a la escritura, dijo Theuth:”este
conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y aumentará su memoria
.Pues se ha inventado como un remedio de la sabiduría y la memoria”. Y aquél
[Thamus] replicó: “Oh, Theuth, excelso inventor de artes, unos son capaces de dar
el ser a los inventos del arte, y otros de discernir en qué medida son ventajosos o
perjudiciales para quienes van a hacer uso de ellos. Y ahora tú, como padre que eres
de las letras, dijiste por cariño hacia ellas el efecto contrario al que producen. Pues
este invento dará origen en las almas de quienes lo aprendan al olvido, por descuido
de la memoria, ya que los hombres, por culpa de su confianza en la escritura, serán
traídos al recuerdo desde fuera, por unos caracteres ajenos a ellos, no desde dentro,
por su propio esfuerzo. Así que, no es un remedio para la memoria, sino para
suscitar el recuerdo lo que es tu invento. Apariencia de sabiduría y no sabiduría
verdadera procuras a tus discípulos.” (PLATÓN. Fedro. Traducción de Luis Gil).

Thot. Dios egipcio representado como un hombre con cabeza de Ibis. Imagen
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obtenida de Faulkner, Libro de los muertos, pl. 3 (recuperada
http://www.ancient-egypt.org/index.html, el 13 de octubre de 2007).

de

H

e leído muchas veces el texto anterior de Platón, un diálogo
extraordinario entre Thot y Thamos, que simboliza la irrupción de la
palabra escrita en nuestras civilizaciones humanas. Se dice que la
escritura hará más sabias a las personas y aumentará su memoria. Y establece la
diferencia entre recuerdo y memoria, argumentando que el recuerdo es algo que
se produce por un estímulo exterior, la escritura, la palabra, mientras que la
memoria es el resultado de una elaboración interior de cada persona. Siempre me
ha provocado una reflexión de silencios ante la explosión de las palabras, de los
signos externos, de las construcciones digitales, ceros y unos. Y estando en esta
di-versión [sic] pascaliana, leí con atención estas palabras externas: “Las estrellas
del pop olvidan las letras de las canciones, las reinas de la belleza echan a perder
las entrevistas durante los concursos; todo el mundo experimenta averías
momentáneas en el cerebro y lapsus de memoria. Pero, ¿por qué culpar a las
víctimas? Son solamente el producto de una cultura que no favorece el desarrollo
de la capacidad memorística”.
Así comenzaba un artículo reciente en El País, que me causó bastante
impacto, En la era digital, la memorización se está extinguiendo (1), no por ser un
asunto desconocido, sino porque es una contradicción más que se debe abordar
científicamente por el dualismo que plantea con los avances que más adelante
voy a exponer y donde la cultura y el ambiente, en definitiva, pueden marcar
patrones de conducta para la memoria y para su gran exponente excitador, pre y
post sináptico, de las acciones humanas: el recuerdo. Y prosigue el autor: “Se ha
vuelto fácil olvidar cómo enseñar a los jóvenes a recordar. El ideal victoriano del
conocimiento enciclopédico ha desaparecido. Con la actual explosión de
información, nadie podría saberlo todo. Además, nadie se siente motivado para
saber siquiera un poco, y desde luego no por la vía de memorizarlo. Conforme
aumenta el espacio de almacenamiento en los chips del ordenador, el
almacenamiento humano de datos mengua. Con los teléfonos móviles, ya nadie
se sabe los números de teléfono. Los mecanismos de búsqueda en Internet se
multiplican, y las cosas que antes confiábamos a nuestro cerebro, las tenemos
ahora en las puntas de los dedos siempre que seamos capaces de recordar las
contraseñas”.
En este marco tan contradictorio desde el punto de vista digital y de su
inteligencia asociada, recordé, ¡menos mal!, que en marzo de 2007 escribí un post
sobre la sede de las memorias humanas, de los recuerdos y de las cliques, el
caballo encorvado, es decir, el hipocampo, que he consultado muchas veces
porque estaba planteado como un compromiso científico permanente para la
investigación de una de las estructuras más espectaculares en la sede de la
inteligencia digital: “ya sabemos que no cabalga solo en el cerebro. Dijimos que
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integraba tres estructuras. La primera, la fascia dentada, es una circunvolución
(elevación redondeada) que recibe aferencias (fibras que traen y llevan) desde la
corteza entorrinal (que recibe dopamina y la proyecta hacia el hipocampo). La
segunda, el hipocampo propio o cuerno de Ammon, es el hipocampo por
definición, la estructura más antigua. Está dividido en tres áreas, formadas por
células piramidales donde las dendritas juegan un papel fundamental en la
neurotransmisión de naturaleza glutamatérgica. Por último, la tercera, el
subiculum, como zona de transición entre el hipocampo y el giro
parahipocámpico de la corteza temporal, la corteza de tres capas que rodea al
hipocampo. Y la corteza entorrinal, área que se encuentra dividida en seis capas
corticales bien definidas. Es responsable del tráfico interno en todas las áreas del
hipocampo y de la mayor entrada de fibras en el mismo”.
Como el movimiento se demuestra andando, he rescatado de mis
recuerdos una lectura reciente sobre la investigación que ha llevado a cabo Joe Z.
Tsien, Profesor y Director del Centro de Neurobiología de Sistemas, en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, especialista en Código Neural
y Bases Moleculares de los Procesos de la Memoria, sobre el código de la memoria
en ratones muy inteligentes, junto a otra publicación base de la anterior (2). En
este artículo, el autor plantea una hipótesis de trabajo e investigación muy
importante: “La neurociencia lleva decenios esforzándose en desentrañar el
proceso de formación de los recuerdos. Ahora, combinando un sistema de
experimentos con análisis matemáticos de gran alcance y una capacidad de
registrar simultáneamente la actividad de más de 200 neuronas en ratones
despiertos, mis colegas y yo hemos descubierto, lo que creemos es el mecanismo
básico por el cual el cerebro dibuja la información vital de sus experiencias
traduciendo esa información en recuerdo. Además nuestros resultados indican
que un flujo lineal de señales a partir de una neurona a otra no es bastante para
explicar cómo el cerebro representa opiniones y memorias, por lo que la actividad
coordinada de poblaciones grandes de neuronas es necesaria”. Estas agrupaciones
neuronales se las denomina coloquialmente “cliques”, interpretando así el
término que se utiliza en sociología y antropología para estudiar agrupaciones
humanas en base a medidas de cohesión, derivando en un algoritmo mediante el
cual se conocen los diferentes grupos a los que pertenece un actor.
Con este punto de partida “es viable estudiar la organización jerárquica
que opera en la fijación de recuerdos para convertir series de impulsos eléctricos
en percepciones, conocimientos y conductas. Se trataría de un código neural
universal, un conjunto de reglas de que se valdría el cerebro para identificar y
organizar las experiencias somáticas. Se han traducido en código binario registros
de la actividad de agrupaciones neuronales. Tal digitalización de señales
cerebrales podría sentar las bases de un libro de claves de la mente: un
instrumento de catalogación de pensamientos y experiencias, que se compararían
luego entre individuos y quizás entre especies” (3).
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De las experiencias llevadas a cabo hasta ahora con ratones “sabios” (Doogie),
para conocer a fondo el papel que desempeña en el hipocampo, sede la memoria
y de los recuerdos, se deduce que los sucesos traumáticos fijan unos patrones de
conducta que siempre se recordarán por el sujeto que los sufra. En el lenguaje
coloquial se exterioriza esta sensación memorística de la siguiente manera: “lo
que me ha ocurrido no se me va a olvidar jamás”. Y es verdad, porque aquella
situación traumática que tanto nos perturbó anímicamente nunca se logra
desterrar de nuestros pensamientos, de nuestra memoria. Y ya se sabe una
posible razón de por qué ocurre: la experiencia en laboratorio consistió en
someter a estos ratones “inteligentes o superdotados”, valga la expresión, a duras
pruebas tasadas en relación con simulaciones de terremotos, ataque inesperado
de animales inhabituales o caídas en picado de ascensores con pérdida de control
individual. Se registró la actividad individual de hasta 260 neuronas de la región
CA1 del hipocampo, mediante técnicas de análisis múltiple discriminante (AMD)
y con una duración temporal en series que permitía recoger datos momento a
momento (medio segundo de duración de cada toma). Esto permitió detectar
cuatro globos nítidos de actividad que eran constantes en las pruebas: estado de
reposo cerebral, estado asociado al terremoto, un tercero asociado al soplido
dorsal (ataque de un animal) y el cuarto y último, al desplome del ascensor.

Figura que representa la organización jerárquica de la memoria mediante
codificación neural basada en cliques (cfr. artículo recogido en la nota (2), p. 52).

178

Además, de detectó también algo extraordinario: “las pautas de actividad
asociadas a esas experiencias impactantes se repetían de forma espontánea a
intervalos que oscilaban entre segundos y minutos después de acontecido el
suceso real. Esos “ecos” exhibían una trayectoria similar (incluida la forma
geométrica característica), aunque de amplitud menor que la respuesta original”
(4). Los ecos responden probablemente a evocaciones de lo ya experimentado,
fenómeno que abre unas expectativas extraordinarias para la evocación de
recuerdos alojados en la memoria, en el hipocampo, en determinadas cliques del
mismo.
Hasta aquí la exposición breve (no es una metáfora) de una interpretación
actual de hasta dónde puede llegar la inteligencia digital en relación con la
memoria y los recuerdos. Quedan muchas preguntas por contestar, pero es el
mismo autor el que llega a decir: “Algún día, ordenadores y máquinas
inteligentes, equipados con sensores refinados y dotados de una estructura lógica
semejante a la organización categorial de las unidades codificadoras de recuerdos
del hipocampo podrían no limitarse a remedar las facultades humanas y, quién
sabe, si superar nuestra capacidad para afrontar situaciones cognitivas
complejas”. En esta tarea científica apasionante estamos dedicando esfuerzos
muchos investigadores, en áreas muy diversas, en la búsqueda de las claves de la
vida humana, con un fin absolutamente lógico: alcanzar la felicidad en el día a día
porque lo que sí sabemos ya es que no se justifica para nada que tengamos que
vivir, que estemos obligatoriamente obligados a vivir, en un valle de lágrimas, de
recuerdos y de memorias históricas insufribles: “Además, el procesamiento en
tiempo real de códigos de memoria cerebrales podría, algún día, permitir la
descarga directa de recuerdos en un ordenador, para su almacenamiento digital
permanente”. De esta forma podríamos llenar nuestras estanterías del olvido con
tarjetas de memoria entre las que podría aparecer la siguiente etiqueta: Mis
sufrimientos en 2007. The End (por ahora), porque el sufrimiento como el saber,
hasta ahora, no sabemos si ocupa lugar en el cerebro ¡Pero tenemos tan poco
sitio…!
Sevilla, 15/X/2007
(1) Lyn Bader, J. (2007, 29 de septiembre). En la era digital, la memorización se
está extinguiendo. Conforme aumenta el espacio de almacenamiento en los chips
disminuye el humano. El País.com.
(2) Lin, L., Osan, R., Tsien, JZ. (2006) Organizing principles of real-time memory
encoding: neural clique assemblies and universal neural codes. Trends Neurosci.:
2006 :48-57.
(3) Tsien, J.Z. (2007). El código de la memoria. Investigación y Ciencia, Septiembre
2007, p. 22.
(4) Tsien, J.Z., ibídem, p.25.
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3.19. Inteligencia digital (III): cerebros adolescentes y
videojuegos (segunda parte)

C

umplo el compromiso, respetando el viejo adagio: promesa hecha, promesa
cumplida. Continúo en esta ocasión con el análisis de la relación de los
cerebros adolescentes y los videojuegos. Quizá sea el aspecto que más me
interesa profundizar en relación con la noticia que presidía la primera parte de
este post. La primera pregunta no se hace esperar: ¿Qué es un cerebro
adolescente? La primera respuesta es contundente: un proyecto vulnerable en
evolución. Es así porque los avances científicos en neuroimagen permiten obtener
información de los cambios que se producen en los cerebros adolescentes, en dos
áreas transcendentales para la vida presente y posterior de una persona: la
corteza prefrontal, de la que ya he hablado en numerosas ocasiones en post
específicos de este cuaderno digital, y el sistema límbico que, igualmente, he
analizado con profusión de datos en este espacio de la Noosfera.

Imagen de actividad cerebral, obtenida mediante fMRI (resonancia magnética
funcional), durante una sesión de utilización de videojuegos violentos, en la que
se aprecia una activación en la corteza prefrontal, zona característica de la
actividad cognitiva agresiva (Universidad de Michigan)
He leído recientemente un artículo interesantísimo sobre esta realidad en
la revista Apuntes de Psicología, que lleva por título Desarrollo cerebral y asunción
de riesgos durante la adolescencia (1), y en él se desarrolla un análisis muy
objetivo de la adolescencia como etapa conflictiva, hecho incuestionable tratado
por la investigación científica y sobre el que hay muchos puntos de consenso, por
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ejemplo, en el reconocimiento de que es una etapa en la que aumentan los
problemas en tres áreas muy definidas: los conflictos con los padres, la
inestabilidad emocional y, sobre todo, las conductas de riesgo.
Probablemente y para el estudio que nos ocupa hoy, estas dos últimas
tienen un interés especial, aunque no quiero olvidar el claro objeto de mi deseo
científico, es decir, la vinculación de estas dos situaciones con el estado del arte,
personal e intransferible, en cada adolescente, de dos estructuras cerebrales en
evolución: la corteza prefrontal y el sistema límbico. Es más, frente a las escuelas
tradicionales en las que se defendía la supremacía de los sentimientos y
emociones gracias a la neurotransmisión de hormonas, hoy se trabaja más a
fondo sobre la evolución global de todo el cerebro en esta etapa de la vida, sobre
la plasticidad del conjunto de estructuras cerebrales que van modelando la
individualidad de cada cerebro humano, aunque con un papel estelar del citado
sistema límbico por otras razones de arquitectura cerebral integrada que
intentaré desvelar en este post.
Es una verdad científica incuestionable que a través de imágenes obtenidas
por resonancia magnética nuclear funcional, es posible constatar el desarrollo o
maduración tardía en la corteza prefrontal: “Estos estudios encuentran que en la
zona prefrontal la sustancia gris aumenta hasta los 11 años en las chicas y los 12
años en los chicos, para disminuir después, lo que sin duda está reflejando el
establecimiento de nuevas sinapsis en esa zona en la etapa inmediatamente
anterior a la pubertad y su posterior recorte, en una secuencia que va desde la
corteza occipital hasta la frontal (Gogtay et al., 2004) y que afecta principalmente
a conexiones de tipo excitatorio (Spear, 2007b)” (2). Esta situación refuerza la
teoría de que al ser esta estructura la última en llegar –valga la dura expresión- en
la evolución humana, tiene que haber otra estructura, la llamaremos la otra, que
tiene un protagonismo esencial en la adolescencia. Y esta es, el sistema límbico,
porque es el resultado de la evolución humana a lo largo de millones de años,
donde se han dado pasos muy contados en la evolución del cerebro.
Y la estructura última en llegar, la corteza cerebral, necesita
aproximadamente veinte años, científicamente hablando, para consolidarse en el
cerebro, dejando paso, permanentemente, a la que ha resultado ser la estructura
reina de la evolución, la que gobierna desde la pre-concepción y hasta la muerte
cerebral, la vida de las personas: el sistema límbico, es decir, el sistema que regula
estructuras transcendentales para la vida, en el que destaco (es muy complejo) el
papel que juegan en maravillosa sinfonía tres estructuras ya presentadas en este
cuaderno digital: la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo. Tres estructuras
que, con perdón de la frase, campan a sus anchas durante la adolescencia, porque
la corteza cerebral completa todavía no es capaz de “gobernar” la inteligencia
adolescente por un solo problema: llegó la última en la evolución humana y tarda
más en “completarse”, madurar. Por ello, es injusto decir que las adolescentes y
los adolescentes son “inmaduros”, porque la inmadurez es una seña de identidad
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de los seres humanos en determinadas etapas de la vida y la etapa de la
adolescencia es una de ellas, quizá no la principal (3), pero sí muy importante.
Es lo que los adultos deben saber en relación con la inteligencia digital
relacionada con los videojuegos y las videoconsolas, en cualquier lugar que estén
y en cualquier rol que desempeñen: fabricantes, dibujantes, promotores y
vendedores natos de videojuegos. La industria del videojuego al fin. Los padres,
las madres y los tutores. Las maestras y los maestros. Las profesoras y los
profesores. Las amigas y los amigos. Todas y todos. Porque no hay recetas, ni
prontuarios, ni guías de uso mágicas para controlar el uso de estas tecnologías,
aunque sí actuaciones preventivas preparadas por profesionales (4). Porque hay
videojuegos necesarios e innecesarios y porque la idoneidad de uso no la puede
marcar solo una etiqueta aunque esté hecha con muy buena voluntad. Un
videojuego debe ser una ayuda para el desarrollo de cada cerebro y no vale
cualquier videojuego para cualquier cerebro adolescente, porque detrás de este
cerebro individual (sabemos ya que no hay dos cerebros iguales) hay millones de
años que justifican que tomemos muy en serio el cerebro de cada niña, de cada
niño, de cada joven, porque sabemos científicamente que se está formando
siempre en una dirección única: la inteligencia está al final de esta aventura
humana en la historia de la humanidad, porque ha tenido que vencer antes
batallas durísimas contra la violencia y las guerras, contra el hambre y la soledad
para llegar hasta aquí. Ahí están las estructuras cerebrales para demostrárnoslo
fehacientemente, a pesar de que la industria del videojuego sea cada vez más
floreciente. Que me perdonen los dibujantes que participan en esta historia, la
industria del videojuego y de las videoconsolas en general, porque ni Bambi
(ayer) ni Mortal Kombat deben suplir las necesidades de unos cerebros que
necesitan formarse en una realidad que el sistema límbico ha logrado demostrar
cuando buscan cualquier arca perdida en la vida: más vale que dos personas
caminen juntas porque una sola corre siempre el riesgo de perderse. Porque de lo
contrario, sabemos científicamente que, por ejemplo, los videojuegos violentos
activan una zona del cerebro, la corteza prefrontal, característica en la actividad
cognitiva agresiva: “Los videojuegos violentos han sido acusados muy a menudo
de potenciar reacciones, actos y comportamientos violentos. Hemos probado que
existe esta relación a nivel neurobiológico” (5). No hay vuelta de hoja.

El cerebro feliz. Las zonas señaladas en rojo, la corteza cingulada anterior y la
amígdala, aparecen con activación importante en la fMRI.

182

Tampoco se debe hacer un juicio universal a todos los videojuegos, porque
se faltaría a la verdad. También pueden ser beneficiosos. ¿Qué hacer, entonces?
Informarse, asesorarse mediante profesionales de la educación, de la inteligencia,
de la salud mental. Intentar conocer bien el cerebro de las adolescentes, de los
adolescentes. Sobre todo, identificar bien sus necesidades, porque están en una
fase preciosa de su vida, de expansión de sus neuronas. Huir de las campañas 3×2,
como metáfora, de la compra compulsiva de los juegos de última generación, lo
último, demostrar que “yo no soy tonta o tonto” porque no compro cualquier
videojuego, por muy barato que lo pongan. Porque intento entregar a las
adolescentes y a los adolescentes que están cerca de mi vida lo mejor que sé y
tengo: la información responsable que me permite emitir juicios bien informados
sobre una industria que no es inocente. Gana el cerebro, ganamos todas y todos.
Sevilla, 6/XII/2007
(1) Oliva Delgado, A. (2007). Desarrollo cerebral y asunción de riesgos en la
adolescencia. Apuntes de Psicología, 25 (3), 239-254.
(2) Oliva Delgado, A. (2007). Ibídem, 243.
(3) Véase el capítulo dedicado a “Inteligencia digital, gestación y nacimiento” en
mi libro (edición digital): Cobeña Fernández, J.A. (2007). Inteligencia digital.
Introducción a la Noosfera digital. 157-160.
(4) Castellana Rosell, M, Sánchez Carbonell, X., Graner Jordana, C. y Beranuy
Fargues, M. (2007). El adolescente ante las tecnologías de la información y
comunicación: internet, móvil y videojuegos. Papeles del Psicólogo, 28 (3), 196204.
(5) Weber, R., Ritterfeld, U. y Mathiak, K. (2006). Does Playing Violent Video
Games Induce Aggression? Empirical Evidence of a Functional Magnetic
Resonance Imaging Study. Media Psychology, 8 (1), 39-60.
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3.20. El aquí y ahora del agua
“El progreso humano no es ni automático ni inevitable. El futuro ya está aquí y
debemos enfrentar la cruda urgencia del ahora. En este acertijo constante que
implica la vida y la historia, la posibilidad de llegar tarde existe. Podemos rogarle
desesperadamente al tiempo que detenga su paso, pero el tiempo es sordo a
nuestras súplicas y seguirá su curso. Sobre montañas de blancas osamentas y
desperdicios de múltiples civilizaciones se observan las terribles palabras:
Demasiado tarde”.
Martin Luther King Jr. (1967) “¿Qué rumbo tomamos ahora: el del caos o el de la
comunidad?”

C

on esta rotunda frase comienzo a desgranar el contenido aleccionador del
último “Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008. La lucha contra el
cambio climático: Solidaridad frente a un mundo dividido”, como
corolario personal a mi visita a la Exposición de Zaragoza, con el eje temático de
«Agua y desarrollo sostenible», dedicada a este recurso de indudable impacto en
las vidas de las personas. Todavía más, en sus cerebros, tal y como lo desarrollé
en un post específico, Agua y cerebro, que publiqué en este cuaderno digital en
2006 y en el que resaltaba un hilo conductor de especial relevancia para la
inteligencia humana: “Existe una realidad irrefutable en el ser humano: su cuerpo
está compuesto en un 60 por ciento de agua, el cerebro de un 70 por ciento, la
sangre en un 80 por ciento y los pulmones en un 90 por ciento. Si se provocara
un descenso de tan sólo un 2% de agua en el cuerpo se comenzaría a perder
momentáneamente la memoria y de forma general se descompensaría el
mecanismo de relojería corporal. Todo lleva a una reflexión muy importante: el
agua nos permite ser inteligentes. Y la disponibilidad del líquido elemento en el
planeta que habitamos es la siguiente: hay 1.400 millones de kilómetros cúbicos
de agua, de los cuales el 97 por ciento es agua salada. Del 3 por ciento restante de
agua dulce, tres cuartas partes corresponden a agua congelada en los Polos o a
recursos inaccesibles que, por lo tanto, tampoco se pueden beber. Eso nos deja a
los humanos cerca de un uno por ciento del total de agua en la Tierra para usar.
Es decir, existe una descompensación en la situación y disponibilidad del uno por
ciento mágico que permite desarrollar la inteligencia, todos los días”.
A propósito de esta reflexión, me llena de orgullo digital y compartido en
la Noosfera, saber que esta cita se ha recogido en la Propuesta de reforma de la
Constitución Nacional de Colombia para consagrar el derecho al agua potable

184

como fundamental, mediante la convocatoria de un referendo, promovida por
Ecofondo, “fondo ambiental democrático y participativo, sin ánimo de lucro, que
canaliza recursos de cooperación internacional para medio ambiente.
Conformado por un total de 152 organizaciones no gubernamentales,
organizaciones comunitarias de base, instituciones de investigación, centros
universitarios y organismos gubernamentales que desarrollan trabajo ambiental
en Colombia, es la organización de organizaciones ambientales más grande del
continente”.
Siendo esta realidad así, el Informe 2007-2008 alerta de nuevo sobre
cuestiones sobre el agua que nos parecen lejanas pero que algún día no lejano,
posiblemente en el aquí y ahora (el clásico hic et nunc) de cada una, de cada uno,
pueden hacer muy próximas la sentencia de Martin Luther King, Jr.: ya es
demasiado tarde: “Mientras los pobres viven en la Tierra dejando una huella
ecológica apenas perceptible, soportan el grueso de las consecuencias de la
gestión no sostenible de nuestra interdependencia ecológica. Hasta la fecha, los
habitantes de los países desarrollados se han limitado a ajustar los termostatos,
soportar veranos más largos y calurosos y observar cambios en las estaciones para
hacer frente al cambio climático. Además, a medida que aumenta el nivel del
mar, ciudades como Londres y Los Ángeles pueden enfrentar el riesgo de
inundaciones, pero sus habitantes están protegidos por modernos sistemas de
defensa. Por el contrario, cuando el calentamiento global altera los patrones
climáticos en el Cuerno de África, significa la pérdida de cosechas y hambruna, o
que las mujeres y las jóvenes deban dedicar largas horas del día a buscar agua”.
Y todo esto nos parece ruido de tambores lejanos, tomando conciencia del
problema cuando en nuestras viviendas falta agua o se nos avisa que estamos en
época de sequía. En la identificación de los cinco mecanismos clave de
transmisión a través de los cuales el cambio climático puede paralizar y luego
revertir el desarrollo humano, el agua es protagonista principal de la siguiente
forma:
Producción agrícola y seguridad alimentaria.
El cambio climático afectará las precipitaciones, las temperaturas y el agua
disponible para actividades agrícolas en zonas vulnerables.
Estrés por falta de agua e inseguridad de agua.
Los cambios en los patrones de escorrentía y el derretimiento de glaciares
aumentarán el estrés ecológico, comprometiendo con ello el agua para fines de
riego y asentamientos humanos. Otros 1.800 millones de personas podrían
habitar en zonas con escasez de agua en 2080.
Aumento en el nivel del mar y exposición a desastres meteorológicos.
Los niveles del mar podrían aumentar rápidamente con la acelerada
desintegración de los mantos de hielo. El aumento de la temperatura mundial en
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3ºC o 4°C podría desembocar en el desplazamiento permanente o transitorio de
330 millones de personas a causa de las inundaciones. Este fenómeno podría
afectar a más de 70 millones de habitantes de Bangladesh, seis millones en el Bajo
Egipto y 22 millones en Viet Nam.
Ecosistemas y biodiversidad.
El cambio climático ya está transformando los sistemas ecológicos.
Alrededor de la mitad de los sistemas de arrecifes de coral del mundo han sufrido
“descoloramiento” como resultado del calentamiento de los mares. La creciente
acidez del océano es otra amenaza a largo plazo de los ecosistemas marinos.
Salud humana.
Los países desarrollados ya están preparando sus sistemas de salud pública
para enfrentar futuras crisis climáticas, tal como lo sucedido durante la ola de
calor de 2003 en Europa y las condiciones más extremas durante los veranos e
inviernos.

Escultura móvil de garrafas de plástico de la cúpula central. Expo Zaragoza 2008 –
Pabellón El Faro, de iniciativas ciudadanas (Fotografía del autor)
Creo que he regresado de Zaragoza con alguna lección aprendida y
aprovechando la oportunidad que nos brinda la Noosfera, sigo defendiendo en
este medio la capacidad que nos brinda la inteligencia digital para tomar
conciencia del doble uso del agua por la educación lamentable que se recibe
sobre las realidades enunciadas anteriormente, tal como lo exponía en el post
citado: “Hay que pensar fríamente que algo hay que hacer en relación con este
fenómeno silente, en el que la inteligencia humana sufre sus consecuencias. Creo
que a partir de la lectura de los datos facilitados por el documento citado
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[Informe sobre Desarrollo Humano 2006. Más allá de la escasez: Poder, pobreza y
la crisis mundial del agua], puede ayudarnos saber que el agua tiene más valor
que precio. Y la inteligencia digital puede hacer un hueco para abordar este
problema si estamos de acuerdo en construir juntos una definición sobre la que
estoy trabajando últimamente: capacidad y habilidad de las personas para
resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y
comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía, es decir, cuando han
superado la dialéctica infernal del doble uso”.
Utilizando un paralelismo, en este aquí y en este ahora, deberíamos
desarrollar una actitud comprometida, unas habilidades responsables y un
conocimiento adecuado de la realidad del agua en nuestro entorno más próximo,
utilizando la inteligencia digital, es decir, los sistemas y tecnologías de la
información y comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía, es decir,
cuando han superado la dialéctica infernal del doble uso, ofreciéndonos
información adecuada y legítima, compartida, sobre el agua que diariamente se
nos escapa entre nuestros dedos a pesar de su necesaria e imprescindible
presencia en nuestros cerebros, en nuestra inteligencia personal e intransferible,
que nos obliga a valorarla de una forma muy especial por ser una excelente fuente
de vida.
Sevilla, 17/VIII/2008

Expo Zaragoza 2008 – Pabellón El Faro, de iniciativas ciudadanas (Fotografía del
autor)
Nota: deseo dedicar este post, de forma especial, a todas las organizaciones
no gubernamentales, personas, empresas, instituciones y asociaciones en general,
que han hecho posible la construcción física y ética del Pabellón El Faro, de
iniciativas ciudadanas, en Expo Zaragoza 2008. Una auténtica lección de
oportunidad solidaria y de inteligencia digital, recordando todavía el momento
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emocionante de mi participación personal en el Proyecto Implícate, campaña para
recoger firmas con destino al Presidente Zapatero, el Secretario General de ONU,
Ban Ki Moon y el Presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, que exige
hacer efectivo el derecho humano al agua potable y el saneamiento y la defensa de
los ecosistemas.

188

3.21. Malviviendo, malmuriendo…

Victoria, una niña moldava con parálisis cerebral que juega con su “papusha”,
demostrando al mundo que puede mantener el nivel académico de niños de su
edad. Fotografía de Isabel Muñoz, en El País Semanal (2009, 15 de noviembre),
pág. 27.
Para Zurdo y Negro, para su grupo, que ayer dejaron un mensaje manifiesto de
coraje para navegar en mares procelosos, en tiempos de crisis.

A

yer asistí a la segunda jornada programada por el Evento Blog España
2009 y decidí estar en las dos sesiones paralelas de la mañana,
descubriendo una vez más el inmenso mundo que hay detrás y delante de
los blogs. Pero de todas las experiencias presentadas, me marcó sobremanera las
de un grupo alternativo a los códigos políticamente correctos y éticamente
aceptados en determinada sociedad actual, denominado “Malviviendo”, que se ha
buscado un hueco en la Noosfera a través de una serie de cortos, transgresores,
gamberros, que rompen moldes, que reflejan una realidad molesta a nuestros ojos
y oídos pero que se debe escuchar y ver alguna vez. Ellos se presentan así:
“Somos un grupo de jóvenes que hemos terminado los estudios y tras engrosar las
listas del paro hemos decidido dar un paso al frente y crear nuestra propia serie, sin
presupuesto de producción (¿acaso 40 euros para el primer capítulo puede
considerarse presupuesto?), con pocos medios técnicos y con mucha imaginación.
El hambre agudiza el ingenio.
Esta temida crisis, que lleva varios años instalada en el audiovisual español, lleva a
experimentar con nuevas fórmulas, nuevos intentos de llegar a un gran público que
cada vez decide más detenidamente lo que ve y es realmente exigente con los
contenidos, con independencia absoluta de lo que opinan los audímetros.
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En esta tesitura, el joven creador es el que más difícil tiene el progresar, pues el
conservadurismo impera en el mercado.
Por eso, Malviviendo quiere romper esquemas.
Nos hemos aliado a las nuevas tecnologías. Internet será nuestro cobijo y nuestro
compañero de viaje. Con internet, rompemos fronteras y nos acercamos a quien nos
quiera ver. Así de simple.
Por eso, Malviviendo quiere ser una serie transgresora, gamberra, que rompa
moldes.
Quiere innovar en contenidos, con guiones ingeniosos e historias enrevesadas y
propias del mundo que nos rodea.
Quiere, en definitiva, ser un momento de dispersión mental, de no pensar en otras
cosas y reírse de una crisis que nos venden como el final del mundo.
Desde la modestia, pero con el ímpetu de la juventud, queremos que Malviviendo
consiga entretenerte y convencerte”
Cuando comenzaba a digerir tanto mensaje alternativo, de raíces
andaluzas profundas, he leído y visto con atención reverencial el reportaje
publicado hoy en El País Semanal, sobre Niños del mundo. Cómo se hizo. El
mundo de la infancia es un pañuelo, que no te deja vivir en paz (1), forzando
muchas preguntas sin respuesta, en torno a nuestro pequeño mundo, donde se
malvive y malmuere de forma tan escandalosa.
Hoy sobran palabras. Solo he escrito algunas para quienes queramos
escuchar y ver con otros ojos y oídos de secreto, atentamente, al pequeño mundo
y el de jóvenes que malviven y malmueren. Ayer, gracias a la Noosfera, la malla
pensante que algunas veces te hace vivir y sufrir para y con los demás, pude
conocer claves de malvivir, ratificadas por el reportaje citado: “Si fuéramos
capaces de observar esa mirada y escuchar con avaricia su mente y su corazón,
podríamos evolucionar mejor como seres humanos, desarrollar nuestra dimensión
universal y abrirnos realmente al mundo: podríamos recuperar los valores que en
nuestra alocada carrera hacia eso que llamamos progreso dejamos en el camino.
Nos daríamos cuenta de que manteniendo esta situación impedimos el avance de
toda la humanidad, porque la verdadera medida del progreso es la forma en la que
viven los niños”.
Sevilla, 15/XI/2009
(1) Huete Machado, Lola (2009, 15 de noviembre). Niños del mundo. Cómo se
hizo. El mundo de la infancia es un pañuelo, El País Semanal, pág. 14-17.
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3.22. Del timbo al tambo

G

abriel García Márquez, mi querido Gabo, me recordó ayer al releer su
Prólogo de Doce cuentos peregrinos – obra que recomendaré siempre
para las mesillas de noche de las personas que me acompañan en nuestra
“Isla Desconocida”-, una obligación ética al escribir palabras que se entregan a los
demás, cuando se navega en los mares procelosos de la turbación ignaciana. Hoy,
cuando retomo -no sin dificultades anímicas- esta bendita y sacrosanta obligación [sic, con guión], resuenan sus palabras con una fuerza especial: “Aquí
está, listo para ser llevado a la mesa después de tanto andar del timbo al tambo
peleando para sobrevivir a las perversidades de la incertidumbre”.
Es verdad. Aquí está listo el post de hoy, para ser llevado a tu mesa,
cuando voy permanentemente de mi corazón a mis asuntos, del timbo al tambo
particular, personal e intransferible. Cerebro y corazón, básicamente el cerebro,
para los que nos acercamos con tanto respeto a él, que nos recuerda
permanentemente su papel estelar en la vida, porque diversas estructuras
cerebrales hacen posible la historia jamás contada, de vivir de forma controlada
para no ir del timbo al tambo. A ser posible, a los asuntos importantes para la
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búsqueda de la felicidad. Y estos días que pasan, pero que en algunas y algunos se
quedan, estamos viviendo momentos trascendentales para cada persona, para la
sociedad, para la ciudadanía, para las familias, para las amigas y amigos a los que
queremos, para las compañeras y compañeros de trabajo, con los que estamos
obligatoriamente obligados a vivir, estar y, lo más difícil, ser.
Leo los periódicos habituales, escucho ahora mucha radio, la sempiterna
onda próxima, veo la televisión que puedo y siempre hay una voz recurrente: la
petición de mi voto, variaciones sobre el mismo tema utilizando el símil musical.
Pero la partitura no es la misma y buscar esas diferencias es lo que me saca de mi
corazón, de mis asuntos y es lo que me lleva a estar ahora “peleando para
sobrevivir a las perversidades de la incertidumbre”. Como me “recomendaba” ayer
Gabo cuando leía, en momentos de silencio, uno a uno sus cuentos peregrinos.
Porque entendí muy bien su estructura literaria volcada al mundo mediante sus
estructuras cerebrales: somos peregrinos en un camino hacia alguna parte,
aunque a veces vayamos del timbo al tambo, como desorientados, para
comprender lo que solo se puede alcanzar en una disciplina de silencio y de
encuentro con nosotros mismos, para responder a situaciones, preguntas y
fracasos humanos y sociales que no alcanzamos a entender nunca.
Por eso doy vueltas a mi voto, a mi corazón, a mis asuntos. Porque no
todos vamos en el mismo barco, porque suelo decir que navego casi siempre en
patera, al lado de algún barco fletado para orientar a la “Isla Desconocida”, una
patera sin quilla pero con Norte. Un barco que ahora podría ser un partido
político, unas determinadas siglas, siempre a babor, a su izquierda, en la amura
de babor ideológico al que tanto quiero, porque no todos los partidos son iguales,
porque tampoco todas y todos somos iguales, porque no me da lo mismo lo que
pase el día 9 de marzo, porque la libertad para la igualdad no todos los partidos la
defienden de la misma forma, porque me preocupa el Estado del bienestar y
todos los recursos públicos, su financiación, la equidad, la integración de los que
buscan desde fuera la felicidad básica, las personas que emigran a nuestro país
porque creen que esta felicidad –la adecuada legítimamente a sus necesidades y
proyecto de vida- se puede tocar aunque sea con la punta de los dedos, la
atención a las personas que dependen de los demás si la Administración lo
garantiza para no confiarlo a la misericordia divina y humana. Porque no todo es
mercancía y mercado. Porque no hay que confundir valor y precio. No es lo
mismo, no es lo mismo…
Lleva razón Gabriel García Márquez en su prólogo: el que lea este post (por
qué no este cuento) sabrá qué hacer con él. Como me pasa a mí al escribirlo.
Porque la perspectiva del tiempo es lo que permite poner cada cosa en su sitio y
hacer, de vez en cuando, una parada en la posada más querida. Como peregrino
de la felicidad. De la vida.
Sevilla, 24/II/2008
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3.23. UniCienBlog2
“¿Por qué debería preocuparme por la posteridad?
¿Qué ha hecho la posteridad por mí?”
Groucho Marx

H

e esperado veinticuatro horas para dedicar unas líneas a UniCienBlog, el
encuentro que durante el día de ayer tuvo lugar en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Informática de Sevilla, para digerir bien la
quintaesencia de lo vivido próximo. Y la espera genera siempre una “ardiente
impaciencia” en la clave de Neruda. Tuve el honor de participar en la Mesa
Redonda sobre Ciencia, compartiendo la experiencia con Juan de Dios Santander
y su Memoria de Acceso Aleatorio, Juan Fernández – Juan Jaén: Con nocturnidad,
Juan Julián Merelo (Universidad de Granada) – Atalaya. A ellos mi
agradecimiento por el tesoro aprehendido al compartir inteligencia digital y
creadora con organizadores (entusiastas…, José Ramón Portillo, Rafael Poveda
Santos, Jorge Vas Moreno, Carlos A. García Vallejo y SOLFA, personas que
asistieron y espectadores en red. La objetividad de lo ocurrido se mide de muchas
formas, pero este cuaderno nació para expresar el pensamiento creativo y a él me
debo en acontecimientos puntuales como éste. Fue extraordinario volver a la
Universidad, espacio público al que reconozco su puesto en el cosmos de la
inteligencia compartida. Quizá no en el formato actual, que tiene fecha de
caducidad, sino en búsquedas incesantes de lo desconocido pero sustentado por
el deseo de localización de hilos conductores (¡qué buena expresión de red!) que
hagan más atractivo frecuentar espacios de aprendizaje de corte digital.
En mi intervención, vivida como un contrato desde la parte contratada
(con Groucho Marx de fondo), intenté expresar la realidad del estado del arte de
la aproximación de la Universidad a Internet, con datos llamativos sobre la
llamada realidad nacional de ámbito digital. Y en ese marco comparable, comenté
la importancia de los cuadernos de bitácora en su relación con la Universidad y la
ciencia. Fundamentalmente porque me interesa sobre todo la ética científica, la
que no engaña, la que tiene el suelo firme de justificación como justicia y no
como mero ajustamiento. El conocimiento y su gestión adecuada (?) es tan
complejo en sí, tan inabarcable, hablando con humildad existencial, que tratarlo
con fórmulas tradicionales es una tarea imposible. Hablé de Michel Onfray,
ateólogo por definición y profesor de la Universidad popular de Caen, y de la
realidad de la Universidad digital/global que es en sí mismo Internet, a la que
puedes asistir con pantuflas también, desde tu casa, donde se puede atisbar que
el gran reto del siglo actual es trabajar al servicio de la inteligencia compartida,
del cerebro, gran desconocido todavía desde el punto de vista científico.
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Lo hilvané todo sobre la necesidad de contar siempre con la realidad de la
inteligencia digital, entendida de cinco formas diferentes:
1. destreza, habilidad y experiencia práctica de las cosas que se manejan y tratan,
con la ayuda de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación,
nacida de haberse hecho muy capaz de ella.
2. capacidad que tienen las personas de recibir información, elaborarla y producir
respuestas eficaces, a través de los sistemas y tecnologías de la información y
comunicación.
3. capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran
valor para un determinado contexto comunitario o cultural, a través de los
sistemas y tecnologías de la información y comunicación.
4. factor determinante de la habilidad social, del arte social de cada ser humano
en su relación consigo mismo y con los demás, a través de los sistemas y
tecnologías de la información y comunicación.
5. capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los
sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio
de la ciudadanía, es decir, cuando ha superado la dialéctica infernal del doble uso.
Y manifesté algo radical: a la Universidad y a la ciencia le falta alma,
entendida de esta forma, en el formato de pregunta y respuesta de un autor en
actitud de compromiso:
P. ¿Cómo aporta un blog alma a la Universidad?
R. Con su acción celular (noosférica), alternativa y creadora, haciéndose visible
mediante teoría crítica, con utilización plena de la inteligencia digital.
P. ¿ Cómo aporta un blog alma a la ciencia?
R. Con su despertar múltiple a las preguntas de la vida, las de la ciencia de la vida,
con una ingeniería renovada del porqué de todas las cosas, con utilización plena
de la inteligencia digital.
P. ¿Cómo aporta mi blog alma a la Universidad y a la ciencia?
R. Con imaginación, con nuevas fórmulas de acción I+D+i: investigación,
dedicación, imaginación, con utilización plena de la inteligencia digital
compartida/conectiva.
Me despedí con un texto adaptado de Manuel Castells (La galaxia
Internet), al que admiro, que reflejaba a todas luces que los blogs, como posibles
monstruos tecnológicos del siglo XXI, pueden dar miedo, es decir, hoy día existen
sesenta millones de posibilidades de crear miedo…: “Existen malas noticias para
los que sólo quieren vivir su vida: si no nos relacionamos con las redes, las redes
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si se relacionan con nosotros. Mientras queramos seguir viviendo en sociedad, en
este tiempo y en este lugar, [mientras que queramos trabajar con blogs], tenemos
que tratar con la sociedad red. Porque vivimos en la galaxia Internet”.
A las cinco y media de la tarde salí a la Avenida Reina Mercedes y comencé
a pensar que el conocimiento distribuido ya había volado a todas las latitudes por
medios digitales. Y pensé que así le gusta trabajar al cerebro. Algunas neuronas
habían hecho su trabajo para dar ideas. Y ahí radica su secreto de proximidad a
Internet.
Sevilla, 17/XI/2006
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3.24. Ardiente impaciencia

S

igo trabajando, con ardiente impaciencia (Neruda dixit), en las tareas
preparatorias de la publicación digital de mi libro Inteligencia digital. Las
cosas del “palacio” cultural van despacio porque obtener el ISBN tarda mes
y medio según datos oficiales del Ministerio. Hasta allí no llega la revolución
digital. Después vendrá el depósito legal y otras cuitas necesarias para dignificar
la publicación con garantías para todas y todos. Pero adelanto algunas
características del mismo. Las 371 páginas comprenden 1900 párrafos, 12967
líneas, 111319 palabras y 608644 caracteres. El índice recoge quince capítulos, con
epígrafes sugerentes para la comprensión de su hilo conductor, entre los que
destaco: cerebro humano y cerebro digital, inteligencia individual, inteligencia
conectiva, inteligencia digital y habilidades sociales: la inteligencia social,
¿digitalizar la inteligencia?, inteligencia digital en el siglo XXI: Noosfera,
inteligencia digital, gestación y nacimiento, inteligencia digital y escuela,
inteligencia digital y sociedad, inteligencia digital y Administración Pública, y
ética digital de la Noosfera.
Como la espera puede hacerse tediosa, avanzo hoy la continuación del
Prólogo que ya figuraba en el post anterior (¿recuerdan: ¡continuará…!?). Acababa
aquella transcripción abordando la comprensión del constructo “inteligencia
digital”, con la definición del concepto “inteligencia” en el marco de su primera
“aparición” en 1734, con el siguiente detalle:

Real Academia Española (1990). Diccionario de Autoridades (Ed. facsímil).
Madrid: Gredos (Orig. 1726-1739).
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“y posteriormente recogidas en todas las versiones tuteladas por la Real Academia
Española, hasta llegar a la última edición del Diccionario de la Lengua Española (1),
del que nos interesa rescatar también las siete primeras acepciones del vocablo:
capacidad de entender o comprender; capacidad de resolver problemas;
conocimiento, comprensión, acto de entender; sentido en que se puede tomar una
sentencia, un dicho o una expresión; habilidad, destreza y experiencia; trato y
correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí y sustancia
puramente espiritual, destacando sobremanera la quinta acepción en correlación
con la habilidad, destreza y experiencia (también recogida en el Diccionario
Académico de Autoridades como tercera acepción, de forma excelente: inteligencia
significa también destreza, habilidad y experiencia práctica de las cosas que se
manejan y tratan, nacida de haberse hecho muy capaz de ella), que se desarrolla
más adelante de forma extensa (Capítulo 5) y que supone la visión que fundamenta
el objeto de este libro.
La palabra “digital” es la más novedosa en la realidad social actual y en el esquema
de la teoría de Negroponte. Según el Diccionario de la Lengua Española (Real
Academia Española, 2001), el adjetivo “digital” (incorporado por primera vez en la
edición –Manual- de 1983) también tiene una marcada importancia en el citado
constructo, dado que es una cualidad referente a los números dígitos y en
particular a los instrumentos de medida que la expresan con ellos. Hasta esta
edición, figuraba la siguiente definición en el Diccionario de 1992: cualidad
mediante la que todas las magnitudes se traducen a números con los que una
máquina –computadora electrónica- opera para realizar cálculos (2). En la
acepción de Nicholas Negroponte (3), el mundo digital se concibe como el cambio
de la materia por energía y del átomo por el BIT (unidad mínima de información
digital que puede ser tratada por un ordenador; proviene de la contracción de la
expresión binary digit (dígito binario), es decir, ancho de banda ilimitado que
permita inundar de bits a las personas, fibra óptica a bajo precio, y una emisión de
bits independiente de la velocidad a la que los consumamos. Ser digital proporciona
mayor facilidad para acceder a la información que se desea y una información de
mayor calidad: la digitalización supone una mayor cantidad de información en un
espacio más reducido, lo que se traduce en trabajo más humano, ocio, educación,
etc. en contraposición a la dependencia de la burocracia más denostada por el
entorno “atómico” en el que nos desenvolvemos.
Pero el autor que desde hace más de cuarenta años sigue aportando frescura a mis
pensamientos y sentimientos digitales es, curiosamente, Pierre Teilhard de
Chardin, geólogo, paleontólogo y sacerdote jesuita francés, nacido en 1881 en
Francia y que finalizó su vida de forma bastante trágica en 1956, en Estados Unidos.
En un libro recopilatorio de artículos de Tom Wolfe, El periodismo canalla y otros
artículos (4), encontré en 2001 una referencia a Teilhard de Chardin (a quien debo
mi interés manifiesto por el cerebro desde 1964), que tiene una actualidad y
frescura sorprendentes: “Con la evolución del hombre –escribió-, se ha impuesto
una nueva ley de la naturaleza: la convergencia” (…) Gracias a la tecnología, la
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especie del Homo sapiens, “hasta ahora desperdigada”, empezaba a unirse en un
único “sistema nervioso de la humanidad”, una “membrana viva”, una “estupenda
máquina pensante”, una conciencia unificada capaz de cubrir la Tierra como una
“piel pensante”, o una “noosfera”, por usar el neologismo favorito de Teilhard. Pero
¿cuál era exactamente la tecnología que daría origen a esa convergencia, esa
noosfera? En sus últimos años, Teilhard respondió a esta pregunta en términos
bastante explícitos: la radio, la televisión, el teléfono y “esos asombrosos
ordenadores electrónicos, que emiten centenares de miles de señales por segundo”.
La cita es lo suficientemente expresiva de lo que Teilhard intentó transmitir a la
humanidad a pesar del maltrato que sufrió por la Autoridad competente del
momento, tanto científica, como ética y, por supuesto, religiosa (católica).
Quiero justificar también el subtítulo de este libro: una introducción a la Noosfera
digital. Desde 1964 no he cesado en el trabajo subterráneo para descubrir la
quintaesencia de la Noosfera que descubrí en la obra completa de Teilhard (del
griego “nóos” inteligencia y “sfaíra” (5), esfera: conjunto de los seres inteligentes
con el medio en que viven, de acuerdo con la definición de la Real Academia
Española, aceptada desde 1984), como tercer nivel o tercera capa envolvente (piel
pensante) de las otras dos que consolidan la evolución del ser humano: la geosfera y
la biosfera. En esta etapa actual de investigación sobre la inteligencia digital, que
deseo compartir con la malla pensante de la sociedad actual, he comprendido
muchas claves que la difícil historia de España, en el siglo pasado, no permitían
vislumbrar.”
No me resisto a decirlo, al finalizar el post de este día: ¡próximamente en
este salón, digital por supuesto…!
Sevilla, 21/IV/2007
(1) Real Academia Española (2001). Diccionario de la Lengua Española (22ª ed.).
Madrid: Espasa.
(2) Para analizar la inclusión de los lemas informáticos, electrónicos y digitales en
las sucesivas ediciones del Diccionario de la Lengua Española, es importante
conocer el trabajo crítico de sinopsis realizado por José Antonio Millán (2004).
Los términos informáticos en el Diccionario de la Academia. Recuperado el 31 de
agosto de 2006, de http://jamillan.com/infordra1.htm.
(3) Negroponte, N. (1995). El mundo digital. Barcelona: Ediciones B., 25-35.
(4) Wolfe, T. (2001). El periodismo canalla y otros artículos. Barcelona: Ediciones
B, 98s.
(5) Es muy interesante resaltar la quinta acepción de “esfera” aceptada por la Real
Academia Española (RAE): “5. fig. Ámbito, espacio a que se extiende o alcanza la
virtud de un agente, las facultades y cometido de una persona”, RAE (2001),
Diccionario de la Lengua Española (22ª ed.). Madrid: Espasa.
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3.25. Inteligencia Pública Digital (IX): Ética del Marketing
Interno

E

stoy reflexionando en la actualidad sobre una necesidad acuciante en el
Gobierno electrónico: hay que presentar en sociedad la realidad digital de
los Gobiernos electrónicos, en su proyección de recursos digitales puestos
al servicio de la ciudadanía. Se nos acusa a diario que la Administración Pública
no sabe “vender” lo que hace desde la perspectiva electrónica. Probablemente,
por una equivocada actitud vergonzante y, peor aún, porque muchas veces se ha
considerado que determinada publicidad es asunto privado y no público, porque
el principio del que se parte es correcto: el servicio público, que se concreta en
productos digitales, por ejemplo, es un derecho de los ciudadanos, no una
mercancía que sale al mercado público y privado. Ahí es donde se pervierten los
términos, si entendemos marketing, en la definición original de Kotler, como «el
proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos [la
Administración Pública] satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes
y servicios». O atendiendo al rigor de las definición de mercadotecnia (mejor que
el anglicismo Marketing) del Diccionario de la Lengua Española (22ª ed.): 1. f.
Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio,
especialmente de la demanda. 2. f. Estudio de los procedimientos y recursos
tendentes a este fin. Voy a intentar desenredar esta maraña conceptual.
Para empezar, hay que hablar de determinados proyectos que acaban
obteniendo productos y servicios digitales, de titularidad pública. El primer paso
que hay que dar es el del establecimiento de una política comercial interna, con
Marketing interno, antes de pasar al Público y no lucrativo, en el seno de la
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propia Administración y antes de salir al exterior, creando espacios de marketing
público interno para que los demás conozcan hasta la saciedad el catálogo de
productos y servicios digitales de cada Administración Pública. Con visión
proactiva, mediante campañas específicas, distinguiendo que cualquier acción en
este sentido es inversión, no gasto propio o asociado. Se adquieren muchos
recursos electrónicos y se desarrollan aplicativos sin mirar en el alrededor
público. No hay que volver a inventar la rueda digital, valga la expresión, porque
ya existe. Está demostrado. Establecer “Direcciones comerciales” en los Centros
directivos de Tecnologías en el sector público es urgente, porque no basta con
grandes declaraciones de principios o Planes muy sofisticados, sino que hay que
recurrir a determinadas reglas de mercado que se pueden desarrollar en claves
públicas.
Hay que elegir determinados medios de comunicación para esta acción,
porque no es inocente: pretende dejar claro desde el principio que la titularidad
de la competencia pública digital es irrenunciable, y que en tiempo de crisis y
austeridad económica, tiene que presidir en la acción pública el principio de
economía digital sostenible, de ciclo completo, salvaguardando la titularidad
pública de principio a fin digital: planificación, programación, desarrollo e
implantación de servicios electrónicos al ciudadano, mediante productos
obtenidos en espacios, tiempo y dinero público. Y con una tarea de gestión de
riesgo antecedente con tres grandes preguntas a despejar:
- ¿Alguna Administración Pública ha desarrollado ya el programa informático que
se pretende abordar?
- Los Pliegos que rigen estos Contratos de Administraciones Públicas, en el
ámbito informático global, que ya se han elaborado técnicamente muy bien y en
los que se pretende invertir dinero público de nuevo, ¿se conocen en profundidad
para reutilizar todo lo que sea necesario y que ya se contemplan en los mismos?
- ¿Existen desarrollos de aplicativos que utilicen código abierto preferentemente,
o privativo, para poder adaptarlos a las necesidades específicas en cada
Administración adquirente?
A partir de aquí lo que se deduce es que los planes y medios de
comunicación que se deben intercambiar las Administraciones Públicas, pasan
inexcusablemente por una estrategia digital de corte público, donde se potencien
las plataformas de divulgación y comunicación en tiempo real, en los
denominados “Centros de Reutilización y Transferencia Tecnológica”, como una
acción concertada y de implantación urgente en todo el territorio español, que
facilite el intercambio electrónico en el momento que se precise, con una
orientación muy clara: son las propias Administraciones Públicas, de cualquier
índole, las que tienen que intercambiar la inteligencia pública digital de
productos y servicios, en cualquiera de sus acepciones ya enunciadas de forma
reiterada en este cuaderno digital, adaptando e integrando información en lo que
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sea necesario, pero salvando el espíritu y la letra del legislador al respecto, a
través de los artículos 45 y 46 de la Ley 11/2007, ya comentados en este blog.
Creo que la regla de oro del marketing público se cumpliría: se analiza lo
que ya existe ante una determinada actividad pública digital, que se anuncia a
bombo y platillo, se compara, se prueba, y si responde a la necesidad prevista,
sería el único momento para compartirlo, que no comprarlo. Seguro que las
adaptaciones necesarias del producto o servicio compartido para atender la
acción personal e intransferible de cada Administración Pública en particular,
serían mucho más económicas, activándose entonces y a partir de esa visión
previa las reglas del mercado, no antes.
La innovación tecnológica en este ámbito adquiriría una dimensión
extraordinaria, porque rompería fronteras autonómicas, dejando atrás la catetez
digital, que también existe, cumpliendo la finalidad para lo que nació Internet y
todos los servicios agregados en los últimos veinte años: avanzar en la
construcción de la Noosfera Pública. Mientras que en el proceso hacia atrás de la
humanidad todo se puede compartir y descubrir porque ha finalizado su forma
de ser y estar en el Universo, y las piezas del puzle coinciden en un esquema
común, a partir de la emergencia de la Noosfera Privada y Pública (1) la
complejidad es total. La inteligencia complica la existencia. La grandeza del ser
humano radica en demostrar a través de la inteligencia que lo biológico (la
biosfera) solo tiene sentido cuando va hacia adelante y se completa en la malla
pensante de la humanidad, en la malla de la inteligencia (la Noosfera). En
definitiva, estamos “programados” para ser inteligentes. Las Administraciones
Públicas, los Gobiernos Electrónicos, también. Un matiz interesante: para los
investigadores y personas con fe, la posibilidad de conocer el cerebro es una
posibilidad ya prevista por Dios y que se “manifiesta” en estos acontecimientos
científicos. Para los agnósticos y escépticos, la posibilidad de descubrir la
funcionalidad última del cerebro no es más que el grado de avance del
conocimiento humano debido a su propio esfuerzo, a su autosuficiencia
programada.
La Noosfera Pública es la gran posibilidad del desarrollo cerebral en el
Universo, no es algo estático, es un proyecto en movimiento continuo, tal y como
viene sucediendo continuamente. Lo importante es divulgarlo mediante acciones
planificadas y programadas, estratégicas, de marketing público, entendiendo la
ética como la definió el Profesor López-Aranguren: el suelo firme de la existencia
pública, la raíz de la que emanan todos los actos públicos. La ética es justa cuando
se justifica: hace un canto a la inteligencia en el ámbito creador, en nuestro caso,
la inteligencia pública digital, al ser los seres humanos que integran las
Instituciones Públicas perfectos captadores de información, elaboradores
incansables de la misma y productores de resultados. Para el comercio público
interno y externo. Para que los ciudadanos, al conocer lo que se hace con
productos y servicios informáticos en otras Administraciones Públicas, de forma
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excelente, nos los puedan exigir de la misma forma y con carácter inmediato,
mediante el auténtico empowerment (empoderamiento), si atendemos a los
grandes principios constitucionales de no discriminación, de equidad en la
accesibilidad a los productos y servicios públicos digitales en todo el Estado.
Sevilla, 25/VII/2010
(1) Noosfera: del griego νόος: inteligencia, espíritu, mente, pensamiento y
σφαίρα, esfera: conjunto de los seres inteligentes con el medio en que viven, de
acuerdo con la definición de la Real Academia Española, aceptada desde 1984,
como tercer nivel o tercera capa envolvente (piel pensante) de las otras dos que
consolidan la evolución del ser humano: la geosfera y la biosfera. Inteligencia
digital compartida y entendida como la nueva malla pensante de la humanidad.
En la clave teilhardiana y “gracias a la tecnología, la especie del Homo sapiens,
“hasta ahora desperdigada”, empieza a unirse en un único “sistema nervioso de la
humanidad”, una “membrana viva”, una “estupenda máquina pensante”, una
conciencia unificada capaz de cubrir la Tierra como una “piel pensante”, o una
“noosfera”.
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3.26. Todas las revoluciones tienen su octava

Clavel equívoco

H

an pasado unos días sin pasear por las calles virtuales de Grándola, vila
morena. Y es verdad que ese día, 25 de abril, tuve un recuerdo para la
revolución de los claveles, también para Marcos, aquél joven propagador
de buenas noticias (que tanta falta hace…), lo que luego se llamó “evangelio” y,
lógicamente, para nuestro hijo al que decidimos ponerle un nombre
programático, de los que no se deben olvidar nunca por lo que significan. Hoy me
lo ha vuelto a recordar un amigo virtual en la Noosfera, eraser, al que gusta
pasear también por calles revolucionarias, cuidadoso de cualquier detalle digital
que conmueva conciencias adormecidas. Gracias eraser, porque ese recuerdo
marquiano, ¿se podría decir así?, nos une a personas que no nos adormece el
estado actual de la cuestión de vivir, existir, ser o estar, ser o tener. Es verdad:
Marcos o José Afonso.
Y Marcos, que después la Iglesia oficial lo declaró “santo”, a su pesar, me
permite recordarlo en su octava, tal y como se decía en mi casa madrileña cuando
el discreto encanto de la burguesía se había olvidado felicitar a alguien y
pretendía siempre llegar a tiempo. Probablemente, porque no lo sentían de
verdad. Al apearlo de la peana santa, Marcos es hoy símbolo de revolución
humana, de los que pensamos que todavía es posible ser personas en su real
medida, la que cada uno desea a pesar de los pesares. Es probable que a partir de
este sentimiento de pertenencia, ya no necesitemos octavas, porque si la
revolución interior siempre está viva, porque no nos deja estar tranquilos en el
conformismo, no hace falta institucionalizarla. Se vive día a día. Sin octavas.
Sevilla, 2/V/2009
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3.27. Es el interés público…

Fotograma de La lengua de las mariposas (1999)

S

e decía de forma permanente en la campaña presidencial de Clinton, de
1992, de forma machacona para que se instalara en los cerebros de la
ciudadanía americana y, por extensión, mundial: “es la economía, estúpido”
(the economy, stupid), esa es la solución. Nada más. Y a estas alturas de la última
película que tuvo un comienzo de infeliz recuerdo, en 2008, a la americana,
estamos ya en el filo cortante de la navaja, de la existencia, sin saber si hay
camino hacia alguna parte, desconcertados a nivel mundial, europeo y español.
Por este motivo, no quiero callarme en estos tiempos difíciles, de tanta desazón,
como los lugareños de las últimas escenas de una película extraordinaria, La
lengua de las mariposas, presa del terror de la indecencia, con silencio cómplice,
ante la cordada de personas dignas, que piensan de forma diferente, que creen
por encima de todo en el interés público.
Y con la sombra de aquella enigmática frase de Lenin, ¿qué hacer?, en la
que crecí en tiempos de una España difícil, creo que cada persona puede en su
pequeña persona de secreto, sola o acompañada, trabajar por otro mundo mejor,
porque es posible, sin esperar que el telediario, las noticias a través de diferentes
medios, o las opiniones de barra de café, vengan a solucionar los problemas
acuciantes que atraviesan España, Andalucía, las familias andaluzas. Pero ¿qué
hacer?
Lo primero, tomar conciencia de que no existen recetas maravillosas, ni
bálsamos de Fierabrás, para luchar contra los molinos de viento que azotan la
economía doméstica, para empezar, pero no de la misma forma a todos, es decir,
hay que tomar conciencia de que universalizar la bondad o la maldad, la riqueza
o la pobreza, no es el camino a andar. Nunca, nunca, porque la realidad es
personal e intransferible, siendo la responsabilidad personal primero y la
colectiva después, en todos los casos, la que nos permitirá salir del fango
económico y financiero en el que estamos instalados. Hay que recuperar de forma
urgente, casi crítica, la lucha por los valores fundamentales de las personas, cada
uno en su sitio, ya seamos ciudadanos de a pie o administradores públicos, desde
que nos levantamos hasta que nos acostamos, con ejemplos muy sencillos, de las
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pequeñas cosas de cada día: honradez en el cumplimiento de los deberes
personales, familiares y laborales, hasta en sus últimas consecuencias, los deberes
derivados del cumplimiento del trabajo bien hecho, no chapucero, tan habitual
ya; los deberes fiscales, plantando cara ante el escaqueo fiscal, colectivo, como
por ejemplo el fraude del IVA, en una pregunta instalada en la sociedad civil y
admitida como normal: ¿factura con IVA o sin IVA?; plantar cara a los alardes de
cómo engañar a la Hacienda Pública, porque la sangría del empleo sumergido
hunde de forma comparativa a las personas dignas, que trabajan muy bien todos
los días, pero que asisten a un continuo espectáculo de café para todos y de
servicios sociales, sanitarios y educativos que no se financian de aire sino que
necesitan de la participación económica ciudadana, cuando algunas personas no
los merecen, porque no participan para nada en la construcción social de una
familia, trabajo, barrio o comunidad mejor, a través de los impuestos, sino que
asiste desde su sillón particular al diseño de un mundo imposible, sencillamente
porque no existe. Eso sí, porque solucionarlo es la responsabilidad de otros,
siempre.
Y una pregunta es obvia: ¿no tendré yo alguna parte de esa responsabilidad
en lo que está pasando por acción u omisión? ¿Qué hacer? Generosidad absoluta,
con amplitud de miras, hacia los que tienen la mayor pobreza que existe: no ser
dueños de su inteligencia para pedir, denunciar y obtener lo que es legítimo para
ser personas. Porque si hay dignidad personal y colectiva, pública y privada,
habrá trabajo, dado que las ideologías y las economías no son inocentes y los
Gobiernos tampoco. Hay que tener claro también y defenderlo a los cuatro
vientos que no todos somos o son iguales, que no se debe confundir valor y
precio, como hace todo necio. Y hay que desenmascarar con urgencia a las
personas indignas, cualquiera que sea el lugar que ocupen en la sociedad.
¿Qué hacer? Creer en el interés público, por encima del personal: es la
única solución, porque si nos podemos salvar todos, siempre será mejor que uno
solo, o unos pocos, sobre todo aquellos que mueven los hilos de la marioneta
mundial, a través del rating, de las primas de riesgo, de los bancos malos de
remate, etcétera, etcétera. Solidaridad frente a codicia. Interés público para salvar
la situación del empleo, de la educación, salud y servicios sociales para todos los
que lo necesiten, no solo para los que puedan acceder a ellos con privilegios o
porque puedan pagarlos.
En definitiva, frente a Clinton y sus adláteres actuales, hay que gritar muy
fuerte: “Es el interés público”. Sin más. Y sin insultar como lo hicieron ellos, como
lo hacen todavía en el momento actual, creyendo que la malla mundial de
personas que habitan el planeta Tierra es tonta. O estúpida, como creían en 1992
y creen muchos todavía hoy.
Sevilla, 30/V/2012
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3.28. Interés público: público interés

__________________________________________________________________

Fotografía recuperada del diario “El País”, el 24 de febrero de 2013, pág. 17

A

cabo de leer las cabeceras, reportajes y artículos de varios periódicos y
todos abordan hoy la realidad de la marea ciudadana de ayer, de hoy, de
mañana, de siempre, porque ésta ya no hay, afortunadamente, quien la
pare. Pero no todos lo hacen de la misma manera, porque no existen cabeceras de
medios de comunicación inocentes y no es que me parezca mal, porque defiendo
en democracia que existan opiniones dispares, pero lo que no debo aceptar es el
conformismo o la indiferencia, el eclecticismo feroz que no nos permite a veces
reaccionar como es debido ante manifestaciones verbales o a través de pancartas
donde parece deducirse que todos somos iguales, sobre todo si trabajas en hacer
política digna y al servicio del interés público, público interés, sin fisura alguna.
Lo digo porque la generalización de la violencia verbal y escrita que se está
produciendo a marchas forzadas me preocupa mucho. La violencia que se está
fraguando en la mera expresión de opiniones, en un país muy poco dado a
construir teoría crítica pero si a elevar a la enésima potencia la última opinión de
cualquiera (que está legitimado como persona a hacerlo, pero que no debe tener
patente de corso para erigirse mediante esa opinión, en cualquier caso, en el
diagnóstico de situación más ajustado a la realidad, tal y como lo vamos
constatando en el día a día de tertulianos de todo corte y procedencia), nos está
llevando a un camino cenagoso del que hoy quiero salir y subirme a una palestra
virtual porque no me resigno a adoptar actitudes vergonzantes por el mero hecho
de pertenecer a una clase de dirigentes políticos, que considero dignos y de los
que hay legión, pero que estamos a veces agazapados ante el silencio cómplice
reinante, porque debemos, es más, estamos obligatoriamente obligados a salir en
defensa del trabajo político y de trabajadores políticos que lo desarrollan, que
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luchan, es decir, que luchamos solo y exclusivamente por el interés público, día a
día, haciendo hoy público este interés.
Existen en política personas corruptas y sin vergüenza alguna, sin lugar a
dudas, pero como en todo ámbito social y profesional, porque estas actitudes
también pertenecen a la condición humana, que es a la que pertenecemos,
debiendo todos cuidar mucho el análisis personal e intransferible de nuestras
actitudes diarias en la familia, trabajo y relaciones sociales, en el ecosistema de
cada uno, para saber en qué posición estamos. Tenemos que ser implacables con
ellas, denunciarlas en plaza pública, siempre ajustada esta denuncia al Estado de
Derecho, no a la anarquía de la incontinencia verbal o ideológica que no protege
la presunción de inocencia. Pero los que amamos el interés público, la
democracia que lo sustenta, debemos protegerlo y protegernos, mediante
acciones celulares de transmisión de actitudes y no solo de palabras, aunque
algunos pertenecemos a la escuela de los que sabemos que todavía nos queda ella
y a veces solo ella (la palabra) para trabajar y soñar que otro mundo es posible, en
la realidad del pequeño mundo de cada uno, de cada una, trabajando por ganar
credibilidad pública en cada segundo de nuestra vida personal y profesional,
también política en su sentido más auténtico.
Hago público este interés, aunque hoy sea sólo a través de este medio, por
la denuncia verbal y escrita de los silencios cómplices ante los ataques
universales, sin piedad alguna, contra las personas que hacen política digna, por
el reconocimiento que merecen al trabajar única y exclusivamente por el interés
público, general, el más público y transparente de todos los intereses que en el
mundo existen.
Sevilla, 24/II/2013
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3.29. Personas buenas, mejores, muy buenas, imprescindibles
Hay hombres que luchan un día y son buenos, otros luchan un año y son
mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero están los que
luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles
Bertolt Brecht

S

in comentarios especiales. Solo cambiaría la palabra hombres por personas.
En estos momentos de desconcierto existencial necesitamos las personas
que luchan, cada una donde es, está, trabaja y vive. Y debemos admirar y
cuidar, sobre todo, a las imprescindibles…
Sevilla, 23/V/2012
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3.30. El cerebro: artista invitado (guest star)
En los últimos días seguimos asistiendo al estreno de grandes novedades en la
investigación del cerebro. Estoy entusiasmado con las posibilidades que se abren
a diario para seguir profundizando en la investigación de la corteza cerebral,
como sede demostrada de la inteligencia humana. El pasado 13 de abril saltaba a
la prensa mundial (Science) una noticia para seguir asumiendo con bastante
humildad nuestros orígenes inteligentes: el genoma del macaco rhesus es igual al
humano en un 97,5%. La secuenciación del primate ayudará a conocer al ‘Homo
sapiens’ (1). En seis años se han ganado veinticinco millones de años en la historia
de la evolución de los primates, los antropopitecos (hombres-mono) hacia el ser
humano. Por primera vez se sabe que ante esta revolución genómica será más
fácil saber “cosas” sobre nuestros antepasados y calibrar bien el porqué de tantos
interrogantes evolutivos, de los recursos cognitivos que compartimos con
chimpancés y macacos (exactamente por este orden genómico) a pesar de los
esfuerzos que se hicieron para que en 2001 se descifrara por primera vez el
genoma humano y en 2005 el del chimpancé.
Lo verdaderamente apasionante es saber que “el interés por el genoma del
macaco no reside únicamente en compararlo con los demás primates. Los
científicos esperan que permita mejorar la investigación en muchas áreas de la
medicina, como las neurociencias, la endocrinología y el área cardiovascular. El
macaco se considera el mejor modelo animal para estudiar el sida y otras
infecciones humanas e investigar nuevas vacunas, y su genoma permite hacer
chips de ADN específicos para éste. Históricamente, su papel en hallar el factor
Rh y en el desarrollo de la vacuna de la polio fue fundamental” (2). Por eso
merecen todo nuestro respeto estos logros científicos, porque nos permiten saber
que nuestros orígenes nos abren posibilidades extraordinarias para “intervenir”
en sus cerebros y, de esta forma, poder conocer el porqué de la inteligencia
humana, sana y enferma.
Hoy, la noticia se centra una vez más en nuestros antepasados conocidos
como “primates”: Casi humanos y a veces más inteligentes. Más de 300
primatólogos y otros científicos evalúan las capacidades cognitivas del chimpancé.
Y el artículo publicado en origen en el The New York Times, por John Noble
Wilford (3), con motivo de la celebración reciente de un simposio sobre La mente
del chimpancé, en el Lincoln Park Zoo de Chicago, donde se ha llegado a la
conclusión de que los chimpancés tienen una “reserva cognitiva” o inteligencia
subyacente que supera incluso a la humana. Se ha demostrado a través de
experiencias allí expuestas, entre las que destacó de forma asombrosa la de
Tetsuro Matsuzawa, un primatólogo de Kioto (Japón), que “describió a un
chimpancé joven que veía cómo aparecían sucesivamente números, del uno al
nueve, parpadeantes en la pantalla en posiciones aleatorias. Los números
desaparecían en menos de un segundo. Donde habían aparecido los números
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quedaban unos cuadrados blancos. El chimpancé pulsaba los cuadrados de
manera despreocupada pero rápidamente, haciendo reaparecer los números en
orden ascendente: uno, dos, tres, etcétera. El ensayo se repitió varias veces con
los números y los cuadrados en distintos lugares. El chimpancé, que recibió un
entrenamiento durante meses acompañado de la promesa de recompensas en
forma de alimento, casi nunca falló y recordó dónde habían aparecido los
números. El vídeo incluye escenas de un ser humano que no supera la prueba, y
rara vez recuerda más de uno o dos números, si es que recuerda alguno. “Los
humanos no pueden hacerlo”, asegura Matsuzawa. “Los chimpancés son
superiores al hombre en esta tarea”. Matsuzawa indica que las primeras especies
humanas “perdieron la memoria inmediata y, a cambio, aprendieron
simbolización, las habilidades del lenguaje. Yo lo llamo la teoría de la
compensación. Si quieres una capacidad, por ejemplo, una memoria inmediata
mejor, debes perder otra”.
Hace un año ya escribí un post sobre la investigación del primatólogo
español Josep Call y me reafirmo en su contenido a través de las noticias
anteriores: “La verdad es que de nuevo salta a la opinión pública la eterna
dialéctica del creacionismo y el evolucionismo. Siempre me ha interesado
sobremanera el estudio del ser humano. Soy antropólogo por vocación, aunque
también ha sobrevolado sobre mi cabeza la eterna duda –más bien afirmacióndel rabino jasidista Bunam de Przysucha: pensaba escribir un libro cuyo título
seria «Adán», que habría de tratar del hombre entero. Pero luego reflexioné y
decidí no escribirlo. Estas experiencias del profesor Call me han llenado la vida de
nuevo, me han pre-ocupado (el guión no es inocente) con nuevos interrogantes y
me ponen sobre la mesa las eternas preguntas sobre la primera maravilla del
mundo: el cerebro humano. Los humanoides, que son legión, siguen
sorprendiéndonos con reacciones de comprensión inmediatamente anteriores al
“salto” del lenguaje. La mano abierta, con la palma hacia arriba, es un gesto de
hambre, necesidad de comer algo, en el mundo de los primates. Pero la cognición
voluntaria, es decir, la decisión de cómo voy a pedir de comer es una
superestructura del conocimiento que solo corresponde a la especie humana. Es
más, la construcción mental de qué va a ocurrir con la comida, la decisión de
comer solo o acompañado, poner la mesa, rodear de encanto personal con
objetos y palabras el acto de comer es lo que nos sigue volviendo locos a los que
nos gusta investigar su por qué”.
Y en el encuentro del Lincoln Park Zoo, hemos sabido que cuando a los
chimpancés “se les plantearon problemas para obtener alimentos desde el otro
lado de una valla, los chimpancés no sólo fueron inteligentes por sí solos y a
menudo competitivos con otro ejemplar, sino que también mostraron una
disposición a cooperar unos con otros para realizar el trabajo”. Algo grave ha
tenido que pasar en estos millones de años transcurridos, para saber hoy que los
chimpancés mayores se alejan del grupo, solos, cuando descubren que los más
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jóvenes se ríen de ellos porque ya no pueden saltar de un árbol a otro. Y más
sobrecogedor todavía, en los datos facilitados en 2006 por el profesor Call: “Los
chimpancés son muy sociales, pero los humanos se distinguen de otros primates
en que son ultrasociales”. Una prueba rotunda de nuestra inteligencia social que
algunas y algunos desarrollan como artistas invitadas e invitados al gran teatro
del mundo.
Sevilla, 2/V/2007
(1) M.R.E. (2007, 13 de abril). El genoma del macaco rhesus es igual al humano
en un 97,5%. La secuenciación del primate ayudará a conocer al ‘Homo sapiens’,
El País, p. 49.
(2) M.R.E., ibídem.
(3) Wilford, J.N. (2007, 2 de mayo). Casi humanos y a veces más inteligentes.
Más de 300 primatólogos y otros científicos evalúan las capacidades cognitivas
del chimpancé. El País, p. 36.
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3.31. La verdad suele ser pequeña

La tempestad (1862), Peder Balke

A

yer leí un artículo precioso, breve, de un autor del que aprendo todos los
días, Manuel Rivas, que llevaba por título, Arte cacique, que me aportó
muchas reflexiones, aunque al final se centraron en una sola: Para
expresarse, la verdad suele escoger el pequeño tamaño. Pertenezco a una
generación en la que por carencias de la posguerra, el tamaño era muy
importante en la vida ordinaria de una familia: no era lo mismo un mendrugo que
una barra de pan. Era lógico pensar que el caballo debía ser siempre grande, ande
o no ande.
Con el paso del tiempo, una vez que visité por primera vez el pensamiento
y el sentimiento de Rabindranath Tagore, en su pájaro perdido 178, supe que a
todas las personas a las que se aprecia se les debe entregar las cosas pequeñas,
porque a “todos”, suelen entregarse las grandes.
Con el nuevo paso del tiempo, fue Antonio Machado el que completó un
círculo de la verdad que aprendí a reconocerla tal y como es: Tú verdad no, la
verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdatela. Y entre búsquedas
compartidas, en cualquier orden de la vida, sobre todo en términos de dignidad
humana, reafirmo hoy que a la verdad le gusta el tamaño pequeño, porque suele
ser muy sencillo buscarla en las pequeñas cosas del día a día: una palabra, una
mirada, una mano extendida, una mejilla cercana o un silencio que hace más

213

pequeño todo, casi imperceptible, porque allí, la verdad buscada con ahínco,
nunca se pierde. Como Manuel Rivas contemplaba el cuadro La tempestad, “que
mide poco más que una mano de estibador (12 – 16,5)”, en su visita a la sala 42 de
la National Gallery: “¿Por qué atrapa, de esa forma, un pequeño óleo con simples
matices en blanco y negro? Porque condensa una exacta visión y un
conocimiento de lo oscuro”.
Aunque la sociedad de consumo, en plena cuesta de Enero, siga pensando
en la clave que con su maestría habitual denunció Groucho Marx en un ayer no
tan lejano: “Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate,
una pequeña mansión, una pequeña fortuna…”.
Si no trabajamos la pequeñez extrema de la verdad, Manuel Rivas nos avisa
de una realidad contraria a la verdad que a algunas personas nos hace sufrir hoy
cuando conocemos cómo determinados responsables públicos, muy pocos, no
todos, con obligación de tutela de la verdad pública, permiten que los ciudadanos
piensen que “la propaganda y la mentira prefieren lo monumental. Hay una
proporcionalidad entre el autoritarismo, el poder corrupto y el gigantismo de las
formas”. Y todo eso, no le gusta a la verdad que tú y yo, todos, procuramos
buscarla en el terco, sencillo, anónimo y pequeño día a día.
Sevilla, 15/I/2012
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3.32. El niño del Serengueti

L

o ha cantado Javier Ruibal en Cádiz, cuando todavía sonaban notas de
Carnaval: El niño del Serengueti fantaseaba mientras llevaba agua a casa. Y
ya no se cantaba a esa hora con la misma sorna. No conozco bien la letra de
la canción, pero la intuyo. Ha sido con motivo de un encuentro de gran interés
público que se ha celebrado en esta preciosa ciudad, el pasado miércoles,
organizado por EL PAÍS en la Diputación de Cádiz alrededor del cambio
climático. Intervinieron líderes de opinión y de laboratorio sobre las
incongruencias de la “mano del hombre” (con perdón) y hasta se llegó a
manifestar, con gran dolor de mi cerebro, que hemos llegado hasta aquí gracias a
la inteligencia humana (?). Siempre hablando de culpa y siempre de la culpa de la
gente, como diría Jorge Cafrune. Y así lo contaba el redactor de la noticia: “El
científico Miguel Delibes de Castro aportó que gran parte de los inconvenientes
para hallar soluciones al problema es la falta de una conciencia sobre su
existencia. “Hasta que no lo vemos, no lo creemos”, sostuvo. Sin embargo, no
coincidió con Negrillo [Juan Negrillo, Director de EMCG 2007, Primer Encuentro
sobre energía, municipio y calentamiento global] a la hora de apuntar como una
causa la revolución científica. “Es como culpar a nuestra inteligencia. Si nos
hubiésemos quedado como monos seguramente no hubiese ocurrido nada de
esto”, añadió, “pero tampoco podríamos ahora alcanzar nuestro grado de
desarrollo y las posibilidades de investigación” (1).
No sé qué le pasa últimamente al cerebro y a la inteligencia, pero están en
horas bajas, debido a los “mayores espectáculos del mundo”: Irak, Afganistán,
Atocha, África Subsahariana y la misma Tanzania, el país del niño del Serengueti,
donde el SIDA hace estragos. Es paradójico el momento actual porque, por un
lado, todos los días se publican noticias sobre el maravilloso cerebro y lo que
queda por descubrir. De la misma forma, por otro, se les ataca desde todos los
frentes posibles. Y la contradicción está servida. Pero en el caso que nos ocupa es
que la campaña de sensibilización que ha promovido Al Gore “nos ha dado” el
siglo actual, el día de hoy y de mañana, que se dice coloquialmente, porque el
cambio climático, del que tanto se habla, no lo sufrimos de forma directa pero es
una tabarra que no cesa.
Y Ruibal, con su encanto personal, coge la guitarra en su tierra y con la
gracia que el Sur le ha dado, comienza a gritar a los cuatro vientos que mientras
el niño del Serengueti admira el entorno tanzano como una maravilla para sus
ojos cautivos, va arrojando agua sin la conciencia de estar perdiendo un auténtico
tesoro. A diferencia de nosotros, los más inteligentes de la tierra, el primer
mundo, que no podemos fantasear más allá de lo que nuestros ojos son capaces
de transmitir a un cerebro cautivo y desarmado por la sequía de la inteligencia en
muchas de sus manifestaciones posibles. Por cierto, humanas. Y que no es capaz
de descubrir ya la realidad del “aire azul” tanzano o gaditano, fantástica
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recreación del escritor australiano Alan Mooheread, enamorado del continente
africano, escapándosele también el agua entre los dedos…
Sevilla, 23/II/2007
(1) Espinosa, P. (2007, 21 de febrero). Las heridas de la tierra. El País, p. 45.
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3.33. Palabras para Samia

Samia Yusuf Omar

L

a verdad es que desconocía su existencia. Pero la noticia de su muerte en el
mar, dada oficialmente en estos días como desaparecida al zozobrar el
cayuco en el que viajaba desde Libia a Italia hacia una parte soñada, que
buscaba Occidente para alcanzar una vida diferente, no me ha dejado tranquilo.
He leído hoy un post, La atleta somalí que corrió entre todos los infiernos,
que me ha ayudado a conocerla mejor, aunque es una experiencia desgarradora
leer su joven trayectoria inhumana. Me imagino cómo le sonarían los aplausos en
su carrera en Pekín (2008), a pesar de llegar la última y diez segundos después
que sus competidoras.

http://youtu.be/4E1O_2BOt1c
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No era ni la más alta, ni la más fuerte, ni la más rápida, es decir, corría por
las antípodas del espíritu olímpico en estado puro. Pero demostró que el afán de
superación es capaz de permitirte participar en muchas carreras de la vida,
aunque llegues tarde. Y triunfar, finalmente, aunque en este caso es estremecedor
leer e interiorizar lo ocurrido. Por eso sigo luchando para construir otro mundo,
que es posible, aunque a veces llegue también tarde en determinadas carreras
existenciales que otros preparan mejor.
Gracias Samia por tu ejemplo, impresionante, demoledor, con un
sentimiento de culpa si no hacemos, no hago, todos los días algo más por los
emigrantes aquí en Sevilla, sin ir más lejos, que también sueñan como tú en
alcanzar orillas legítimas, en la clave que escribí un día como top mente. No te
olvidaré cuando tenga que interiorizar el espíritu de lucha sin descanso y superar
la carrera en la calle que me corresponda correr en mi mundo público, de todos, y
en el de secreto.
Sevilla, 21/VIII/2012
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3.34. Anónimos de solemnidad

Emigrantes, Shaun Tan

N

oticia del sábado 19 de septiembre de 2009: una patera ha naufragado
a primera hora de la mañana cerca del islote de Perejil, en aguas
jurisdiccionales de Marruecos. Hasta el momento han sido localizados
los cadáveres de ocho tripulantes (….) Siete de las ocho víctimas son mujeres y
hay alguna embarazada. En la embarcación viajaban unas 40 personas [quizá 60],
de las que tan solo once han sido rescatadas con vida: cuatro mujeres y siete
hombres. El naufragio de hoy eleva a más de 70 cifra inmigrantes muertos en
2009.
Noticia de 20 de septiembre de 2009: “Creían estar viendo los destellos
de un faro. Habían salido sobre las cinco de la mañana para adentrarse en el
Estrecho con destino a las costas españolas y poco después estaban perdidos. Uno
de los tripulantes de la patera cogió su móvil y llamó al 112. “Dijo que veía las
luces de un faro. Y eso hacía suponer que estaban cerca”, dice una fuente de la
Cruz Roja. “Pero parece que no habían salido de las aguas de Marruecos”. El
sueño de cada una de las personas que viajaban en aquella embarcación -entre 36
y 40, según han declarado los supervivientes- se fue al traste nada más salir.
Seguramente, habían hecho ya lo más duro: atravesar el desierto desde varios
puntos de África Occidental durante meses y sobrevivir en Marruecos durante
otros tantos. Les quedaban sólo doce kilómetros para llegar a su objetivo, pero la
embarcación neumática en la que navegaban volcó en las proximidades del Islote
Perejil, en aguas jurisdiccionales marroquíes”.
Noticia del martes 22 de septiembre de 2009: Ayer se cumplió el tercer
día de la búsqueda de los inmigrantes desaparecidos el pasado sábado al volcar la
embarcación en la que viajaban frente al islote de Perejil. Los resultados siguen
siendo negativos.
Noticia de hoy: la tragedia de Perejil ha dejado de ser noticia.

219

Mientras, como no me quedo tranquilo, vuelvo a leer un post que escribí
en 2006 y que me conmueve siempre por su historia de secreto: La parábola de
los eritreos. Los nuevos pobres de solemnidad. Anónimos, a palo seco. De vidas en
busca de luces de faro, porque todavía sigue vigente aquella pintada que descubrí
en una pared de Sevilla en 1977: «A los de vida destrozada, ¿quién los reivindica?»
Sevilla, 23/IX/2009

220

3.35. La parábola de los eritreos
Dedicado a los diez hombres buenos del pesquero “Francisco y Catalina”, así
como a todas aquellas personas, cualquiera que haya sido su posición de
compromiso (político, social, humanitario, solidario, comprensivo) en este
conflicto, que han creído en que las actitudes de los diez tripulantes del barco
salvador hacen más visible la realidad de la inteligencia social del ser humano.

E

ran 51 personas embarcadas con rumbo a una isla desconocida. Se hicieron
a la mar en una patera desvencijada, pero pintada con la dignidad de la
esperanza, aprovechando la sabiduría de los expertos mayores de Eritrea
que suelen mirar al mar con la nostalgia de los olvidados. Su navegación
exquisita, inteligente, los dejaba a veces en el desamparo del mar abierto.
Pasaban los días y no avistaban rastros humanos de supervivencia. Todo se
agotaba. Hasta lo fundamental: la creencia en el otro más próximo. Cuando la
desesperación era evidente, apareció un barco de bandera española, andaluza por
más señas, acostumbrado a la pesca en caladeros ricos en desesperanza,
alternativos, como salvadores de alta mar en los que la duda de hacerlo los
sumergía en un mar de preguntas sobre lo complicado que va siendo ser buenos.
No lo pensaron mil veces, aunque sí novecientas noventa y nueve. ¡Los
recogemos! ¡Nos llevaremos también la patera como ejemplo de la ética de
arrastre de la vida, como símbolo de la miseria transportada a los mejores
mundos posibles, con los cabos de la duda! Para que figure en el museo de la
intolerancia. Y se lo comunicaremos a nuestros mayores en todos los sentidos. Y
todos decían: ¿cómo os habéis complicado la vida de esta forma, si casi nadie se
hubiera enterado?, o ¿no sabéis que hay traficantes de marineros que cierran sus
operaciones en alta mar?, ¡en menudo lío nos habéis metido!, con un plural
mayestático que podía alcanzar hasta el Vaticano. Todas las voces, a una,
empezaron a buscar razones para abordar el problema que venía desde Malta,
porque en un acto solidario donde los haya, las autoridades decían desde esa “isla
conocida”, a los cuatro vientos y sin mucho escrúpulo, que “no podían admitir la
entrada ilegal de 51 personas encontradas en alta mar”. Y los marineros, diez
hombres buenos, comenzaron a llamar a todas partes, hasta que la conciencia se
remueve y a nivel de Estado, el símbolo del puerto de Carboneras (Almería) actúa
como revulsivo de una matrícula de decencia representada por diez personas,
profesionales del mar que no dudaron en comprometerse con la vida.
Los eritreos, que eran mayoría, todos, subieron al barco. Fueron atendidos
como personas, alimentados, admitidos como compañeros de un viaje a alguna
parte. El Gobierno de España comenzó su tarea de atención diplomática porque
Malta seguía en sus trece: “de quedarse aquí, nada de nada, porque la caridad
bien entendida empieza por uno mismo”. Y comenzó el reparto: yo me quedo con
doce, tú con cinco, aquél con otros cinco, aquellos otros con la mayoría, 29,
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respectivamente. La mercancía estaba adjudicada. Ya todos tranquilos, medallas
por aquí y por allá y los eritreos preguntándose todavía qué Dios existe para que
siendo tan visible su bondad, representada por los marineros del Francisco y
Catalina, los tuvieran que separar, empaquetados, para vivir en el mundo mejor
que soñaban cuando salieron de su país en busca de maravillas desconocidas. La
gran enseñanza que nos han transmitido radica en su docilidad para ser
transportados a un mundo ideal, a cualquier precio, porque seguir viviendo en el
que lo hacían cotidianamente solo los llevaba a una muerte segura en vida.
Esperando siempre que alguien, fundamentalmente bueno, los recoja y los
atienda con caridad bien entendida. En tierra, mar o aire. Eso sí, con una etiqueta
en la espalda de cada uno: “¡Atención, mercancía muy frágil!”, que les asegure
seguir viviendo en esta sociedad del bienestar o malestar y de lectura
sencillamente imposible.
Sevilla, 22/VII/2006
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3.36. Alexis

A

lexis es un conductor de guagua, en Tenerife. Desde hace días traslada a
los senegaleses que son identificados en la Comisaría de Playa de las
Américas a los Centros de internamiento temporal hasta que se resuelvan
sus expedientes de expulsión. Cuando le ha preguntado la periodista sobre sus
impresiones al respecto, comenta: “lo que más me impresiona es que durante el
viaje el silencio es total, no hablan, no se miran”. Alexis resume de forma
descarnada la realidad de los 735 senegaleses que entre el jueves y viernes pasado
llegaron a las costas canarias, en cayucos, en un viaje a alguna parte.
El silencio de los senegaleses es un grito encubierto de rabia y
desesperación por una situación insostenible. Son parte de una revolución
silenciosa que grita a través de sus silencios que esto no puede continuar así. Algo
está pasando en el mundo cercano, aunque lo queramos representar como lejano,
que hace terriblemente injusta la realidad que nos cuentan en perfecto francés,
para mayor escarnio. Con su dura travesía ya han hablado. Quieren salir.
Entiendo bien que Alexis ponga entonces la radio y por la megafonía de la
guagua suene esta canción en cualquier emisora tinerfeña, que llamaría “Para
salir…” (o “para la libertad” con letra de Miguel Hernández), como noticia de
fondo que ha aparecido en el diario “El País”, de 21 de mayo de 2006: “Y un día,
harto de ver cómo en otros sitios se vive de otra manera, con comodidades y con
todo tipo de cosas que también, de vez en cuando, pasean por aquí los turistas y
los empresarios extranjeros, dices ‘¡basta!, quiero salir”. Y entonces esa idea se
convierte en una especie de obsesión furiosa: salir. Trabajan para salir. Piensan
para salir. Descansan para salir. Hablan para salir. Se mueven para salir…”
Y siguen sin hablar y sin mirarse a la cara, porque durante siete días, que
es lo que dura la travesía de su vida, solo miraban hacia adelante, siempre en la
misma postura, para ver si el Teide, España y Europa los acogían en sus
misteriosas entrañas de riqueza y libertad.
Sevilla, 21/V/2006
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3.37. Subsaharianos

C

on una frecuencia enfermiza volvemos a tratar diariamente del largo
camino de los subsaharianos en búsqueda de una vida mejor. La foto que
figura a continuación arranca compasión y rabia por la injusticia mundial
que abre cada día más la brecha de la existencia y convivencia entre los seres
humanos. Es una mirada perdida que recibe el calor de un miembro de Cruz Roja,
extendiéndole una mano que simboliza lo que podemos hacer todavía por
mejorar la vida de los demás. Sobran las palabras. Quizá tengamos que acudir a la
memoria de Augusto Monterroso para repetir a los cuatro vientos una idea que
podría pasarnos por la cabeza ante tanta desgracia ajena:

Cuando he visto sus ojos y la expresión de su cara, la injusticia todavía estaba
allí…
Sevilla, 7/II/06
Nota: fotografía recuperada del diario El País, de 7 de febrero de 2006, pág. 28.
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3.38. Conocer al otro

H

e leído con atención el reportaje “Miedo al otro” (Magazine, 11/VI/2006)
y creo que este país tiene que reconocer y encarar, definitivamente, la
realidad que nos rodea y aceptar que somos curiosamente una referencia
mundial por el bienestar que “disfrutamos”, que atrae a los más desfavorecidos y
por la aparente integración que avanza de forma inexorable en los barrios más
pobres de nuestras ciudades, porque quieren conocernos. Hace tres mil
setecientos millones de años, algo pasó en el mundo que permitió también el
comienzo de los desplazamientos de los primeros homínidos por territorios
africanos y asiáticos hasta construir y tejer la gran malla humana. La razón única
es que necesitaban comer y defenderse de los ataques de animales no conocidos.
Y buscaban otro mundo mejor. Más o menos como los senegaleses de los cayucos
que llegan a Canarias, cuyo silencio es un grito encubierto de rabia y
desesperación por una situación insostenible. Son parte de una revolución
silenciosa que grita a través de sus silencios que esto no puede continuar así. Algo
está pasando en el mundo cercano, aunque lo queramos representar como lejano,
que hace terriblemente injusta la realidad que nos cuentan en perfecto francés,
para mayor escarnio. Con su dura travesía ya han hablado. Quieren salir y
quitarnos el miedo al otro que nace de la desinformación de los injustos.
Sevilla, carta publicada en “Magazine”, 2/VII/2006
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3.39. Quitarse el cerebro de la cabeza

L

o ha dicho hoy Pau Gasol: No quiero pensar en nada, ojalá pudiera quitarme
el cerebro de la cabeza. Ha planteado una cuestión de Estado. A las
personas que trabajamos en la investigación del cerebro, frases como ésta
nos sugieren investigaciones por doquier. Vamos a entrar en el contenido de sus
palabras. Cuando Pau expresa con sentimiento por qué está en conflicto con su
cabeza es por una razón muy importante. Su cuerpo es capaz de ser dirigido por
la corteza cerebral, por patrones de conducta que ha asimilado con técnicas de
entrenamiento, con estrategias y tácticas de equipo, sofisticadas, dibujadas en la
Vileda de turno. Pero una cosa es jugar con cabeza y otra controlar el cerebro. O
poner el cerebro en juego, pagando un alto precio: su cabeza.
Pau juega, salta, recoge rebotes, obstaculiza las torres humanas de la NBA.
Encesta en la cancha de la vida. Pero su cerebro necesita descanso, aunque se
teme que aún descansando, las grabaciones hechas recientemente sobre su futuro
inmediato no le dejen tranquilo. Ha manifestado de forma excelente el potencial
del cerebro para lo bueno y para lo que aceptamos de forma común: para “lo
malo”. Pero busca un imposible: quitarse de encima lo que le permite
curiosamente ser una estrella rutilante, el primer motor móvil que le permite
triunfar en el Memphis Grizzlies. Mucho me temo que no va a poder comprar una
operación tan sofisticada. Porque aunque parezca mentira, Paul es humano y su
cerebro lo necesita incluso para lo que demanda ahora a gritos: estar tranquilo. El
mismo cerebro que lo encumbra. El mismo cerebro que lo agota. Y esta realidad,
a los humanos, nos cuesta aceptarla porque es una dialéctica endemoniada.
Incluso para los que de forma tan frívola les gustaría interpretar por qué una
persona toma la decisión de quitarse el cerebro de encima, definitivamente.
Quizá, solo para experimentar y no se sabe todavía las razones últimas, que el
cerebro es una máquina modulada –difícil de gobernar- por los ribetes de acero
que impone la vida personal e intransferible. Para lo que decíamos anteriormente
y extraído de la sabiduría popular: para lo bueno, para lo malo y, a veces, para lo
imposible. Comprendo a Gasol: es maravillosamente humano.
Sevilla, 15/II/2007
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4. Ética femenina, ética masculina: ética de género
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4.1. Mujer: género y vida

H

asta aquí hemos llegado con tres situaciones diferentes de violencia de
género: mujeres apalizadas (así se escribió), apaleadas y acuchilladas. El
hombre fue detenido, en un pueblo de Sevilla, tras el ataque en este
último caso, cerrándose la noticia cotidiana con la siguiente estadística: “con
estas dos muertes, el número de víctimas en lo que va de año por la violencia
machista se eleva a 12”.
Y surge la eterna pregunta: ¿qué puedo hacer yo ante esta realidad
inexorable?, si eso es cosa de la justicia y de la policía, si nosotros no podemos
hacer nada, si eso ha pasado siempre, sin son secretos de alcoba; además, si te
metes, sales trasquilado…
No estoy de acuerdo con esa tranquilidad existencial. Sé que en este siglo
de ausencia de valores, donde millones de personas están más interesadas en ver,
oír y callar ante la violencia de género con intermediación generosa de entornos
mediáticos (prensa, radio y televisión), por ejemplo, sobre la presunta
“esquizofrenia paranoide” (utilización malvada de diagnósticos virtuales) de
Raquel Mosquera, con declaración de su patología “interpretada” a los cuatro
vientos, donde se explica con una crueldad maquiavélica que “ya se veía venir” y
donde hasta los amigos tienen la oportunidad de vislumbrar la auténtica tragedia
de una mujer “pública”, no es de extrañar que se oigan con total frialdad las doce
noticias de muerte de mujeres a manos de sus parejas y sigamos desayunando o
cenando como si no pasara nada. O lo compartamos, a lo sumo, en la barra del
bar o mesa de trabajo, con compañeros, con comentarios jocosos y soeces sobre
el “merecido” de determinadas mujeres.
Hasta aquí hemos llegado. Por mi parte voy a comprometerme a escribir
en este cuaderno de bitácora (blog) con carácter continuado de compromiso,
para hacer visible que aún es posible cambiar la situación, transformándola a
través de las pequeñas cosas.
Pasen y vean.
Lunes cualquiera de una semana real, no imaginaria. Trabajo en sede
pública, con funcionarios reales. Compromiso personal en la Administración.
Delante de mí no voy a permitir ninguna licencia de mal gusto sobre el mal trato
a la mujer, por lo que ocurrió ayer. Ni los chistes insultantes para su esencia y
formas como persona. Ni la vejación por su tradicional preocupación por los
hijos. Ni la falta de comprensión hacia su tiempo familiar, robándole minutos de
su prisa justificada por volver a casa a estar con sus hijos, ni hacia su hora de
lactancia. Las escucharé atentamente, las ayudaré a crecer como si fuera yo
mismo, sin discriminación. No me reiré de la discriminación positiva en
responsabilidades públicas, porque de otra forma estaremos perdiendo
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oportunidades de ser juntos. No utilizaré almanaques insultantes hacia la mujer.
No pasaré por Internet y correo electrónico chistes y consideraciones
impresentables sobre la mujer. No las gritaré. No repetiré la doble personalidad:
vicios privados, públicas virtudes… No volveré a decir que “hablan como
cotorras”. Y, por supuesto, ayudaré a desterrar del vocabulario machista
aprendido en la infancia, expresiones tales como: mujer tenía que ser, de qué te
quejas si no te falta de nada, más pueden dos tetas que dos carretas o detrás de
un gran hombre siempre hay una gran mujer (y después, su esposa, como diría
Groucho Marx).
Por aquí podemos empezar. Luego vienen todos los días de la semana, el
tedio y aburrimiento. Los fines de semana, donde hombres y mujeres nos vemos
las caras. La realidad de los niños pequeños que nos exigen esfuerzos redoblados
de compenetración y solidaridad con el tiempo ocupado y/o libre para ser y/o,
desgraciadamente, solo tener. Las vacaciones, época muy triste para mujeres
solas.
Podríamos formar, por tanto, una célula de arranque, bajo la
denominación de “género y vida”, con carácter virtual, en la red, del que
formáramos parte aquellas personas que creemos en el proyecto de que la mujer
es una realidad de persona en el mundo sin más diferencia que las meramente
anatómicas y fisiológicas que, por cierto, es patrimonio universal de cualquier ser
inteligente. Posiblemente, llegará el día, como decía Saramago en el acto de
nombramiento como hijo adoptivo de Granada, el pasado 3 de febrero, en el que
las mujeres aplaudirán desde las aceras una manifestación de hombres -y solo
hombres- proclamando la nueva realidad de las mujeres libres de la esclavitud
ética, psíquica y social del machismo ibérico, demostrada por una violencia de
género que suma y sigue como si no pasara nada en el cálculo de la muerte.
Y, perdonen, tal como escribía hace unos meses en la actitud rebelde
frente a la oportunidad de ser más, con el ejercicio del voto, llegamos al final. Yo
no quiero callarme, como aquellos lugareños (al final de la “Lengua de las
mariposas”), presa del terror de la indecencia, ante la cordada. Tengo prisa,
porque se agotan los billetes de los autobuses de la utopía de “género y vida” para
la mujer, que salen de la estación de Andalucía.
Sevilla, 5/II/2006
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4.2. Cerebro y género

L

levo dando vueltas en mi corteza cerebral a la idea de escribir un post sobre
el cerebro de la mujer. He estudiado a fondo esta realidad incuestionable y
ayer se disparó la necesidad de entregar este conocimiento conectivo a la
Noosfera digital al leer un artículo de Maruja Torres que me dejó muy
intranquilo. Llevaba por título Almas, cerebros y ferretería y reflexionaba con su
proverbial ironía sobre un “pequeño calendario de cartera –puede así
acompañarte a todas partes– para el año 2007 que está siendo repartido
graciosamente a sus clientes por la importante firma Bonaire Ferretería, con
delegaciones en Denia, Benissa, Calpe y Benitachell (firma que dispone de una
página web bastante minuciosa, muchas entradas en Google y hasta un jefe de
Recursos Humanos), en cuyo revés figura el dibujo de un cerebro con sus
correspondientes compartimientos e indicaciones… El Calendario Bonaire 2007
está específicamente dedicado a “El cerebro de la mujer”, y si quiere usted
ponerse en contacto conmigo le facilitaré una fotocopia, pues sin duda abismará
sus conocimientos”. La verdad es que reproduce los estereotipos machistas de
viejo y nuevo cuño que no deberíamos permitírnoslo una parte de la sociedad
que lucha a diario por no dejar ni un segundo de respiro a las conductas
trasnochadas e impresentables hacia la mujer por el mero hecho de serlo. Y
además, atacando a la sede de su inteligencia, el cerebro, donde según este
calendario nos cuenta Maruja Torres lo siguiente: “Por ejemplo, ¿sabía usted que
una parte nada desdeñable de nuestra masita encefálica –femenina, insisto– la
dedicamos a pensar en Zapatos? ¿Que la zona central la ocupa el apartado
Generador de Dolores de Cabeza? ¿Conoce nuestros sectores Compras
Compulsivas, Sensores para detectar Oro y para obsesionarnos con Aniversarios y
Cumpleaños? ¿Ignoraba que tenemos el Centro limpieza de Inodoros tan
reducido, pobrecillas, como el de Conducción de Vehículos y como la Glándula
de iniciativa en el Sexo? Por fortuna nuestro cerebrín –siempre según el gabinete
del doctor Bonaire– dedica gran espacio al Centro del Rumor y el Cotilleo, a
Habla, Habla, Habla; muestra bastante buen olfato para Todo lo que Brilla y goza
de un buen reducto de Memoria para Telenovelas. Del tamaño de la glándula Ya
te lo dije tampoco nos podemos quejar”.
Pasada la primera dosis de indignación, me he puesto manos a la obra y
hoy voy a empezar una serie de publicaciones en este cuaderno para exponer las
principales características diferenciadoras del cerebro humano que el estado del
arte de las neurociencias nos aportan en nuestros días y que seguro pueden
ayudar a contrarrestar con el conocimiento lo que desgraciadamente traduce una
forma de estar en el mundo machista e impresentable que siempre ha atacado a
la quintaesencia de la mujer a través de almanaques y calendarios, grandes y
pequeños, cuestión por cierto digna de estudio.
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La primera cuestión a dilucidar es que nos encontramos ante una realidad
anatómica que es irrefutable: no existen dos cerebros iguales, ni existen cerebros
de hombres y mujeres iguales, es decir, de las mayores maravillas que nos ha
transferido la historia del primer ser humano que pensaba y hablaba, hace casi
cincuenta mil años, es que cada cerebro es una realidad distinta y programable,
digna de ser conocida en su individualidad, generador de derechos y negación
incuestionable de ser tratado con la etiqueta de mercancía (peligrosa, por
supuesto). Las posibilidades de cada cerebro humano, son multimillonarias en
generación de grabaciones de la realidad interna y externa a través de un
mecanismo complejísimo y que pertenece tanto al hombre como a la mujer. Los
africanos, que brillaban por ser magníficos cazadores-recolectores, decidieron
entonces, en ese marco temporal, aproximadamente, salir de su territorio y
comenzar la aventura jamás contada. Aprovechando, además, un salto
cualitativo, neuronal, que permitía articular palabras y expresar sentimientos y
emociones. Había nacido la corteza cerebral de los humanos modernos, de la que
cada vez tenemos indicios más objetivos de su salto genético, a la luz de los
últimos descubrimientos de genes diferenciadores de los primates, a través de
una curiosa proteína denominada “reelin”. Reelin de hombre, reelin de mujer,
idéntica posibilidad de ser inteligentes. Cien mil millones de posibilidades de ser
personas, en igualdad.
Se han estudiado las regiones del genoma humano, una vez establecidas
las comparaciones entre los genomas de humanos, chimpancés y otros
vertebrados (animales más o menos próximos en la evolución a nosotros) para
identificar elementos que hayan contribuido a cambios evolutivos rápidos, que
son los realmente importantes, limitándose la investigación a la zona más
relevante, la denominada HAR1. Esta zona forma parte de dos genes. Uno de
éstos, el HAR1F, es activo en un tipo de células nerviosas, las neuronas CajalRetzius, que aparecen pronto en el desarrollo embrionario (entre la séptima y la
decimonovena semana de embarazo) y juegan un papel crítico en la formación de
la estructura de la corteza cerebral humana. Estas neuronas son las que liberan la
proteína “reelin”, que guía el crecimiento de las neuronas y la formación de
conexiones entre ellas. El gen identificado (HAR1F) se expresa [sic] junto con la
“reelin”, que es fundamental a la hora de formar la corteza cerebral humana, lo
que habla más a favor de su importancia en la evolución. En manifestaciones de
David Haussler, director del Centro de Ciencia e Ingeniería Biomolecular de la
Universidad de California en Santa Cruz e investigador del Instituto Médico
Howard Hughes: “No sabemos qué hace, y no sabemos si interactúa con la
“reelin”. Pero la evidencia sugiere que este gen es importante en el desarrollo
cerebral, y que es emocionante porque la corteza humana es tres veces mayor que
la de nuestros predecesores (…) Algo hizo que nuestro cerebro se desarrollara
mucho más y que tuviera muchas más funciones que los cerebros de otros
mamíferos.
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Además, este salto cualitativo que intentaremos descifrar en sucesivas
“entregas digitales”, ensalza a la mujer como la auténtica portadora de la
viabilidad del cerebro humano, sabiendo además que alcanza su desarrollo más
perfecto en los meses de gestación en el vientre materno y que ya viene
“programado” para su existencia particular. Leía recientemente en National
Geographic, en un reportaje sobre La Mente, de James Shreeve (1), al abordar las
circunstancias que rodeaban una intervención en el cerebro de una paciente
(Corina) con un tumor cerebral en el lóbulo frontal izquierdo que: “Por lo que se
refiere al crecimiento cerebral, los nueve meses que pasó en el vientre materno
fueron una hazaña de desarrollo neuronal de dimensiones épicas. Cuatro meses
después de la concepción, el embrión que iba a convertirse en Corina estaba
produciendo medio millón de neuronas por minuto, que a lo largo de las semanas
siguientes migraron al cerebro, hacia destinos específicos determinados por
señales genéticas e interacciones con las neuronas adyacentes. Durante el
primero y el segundo trimestre de su gestación, las neuronas comenzaron a
tender tentáculos entre sí, estableciendo sinapsis (puntos de contacto) a un ritmo
de dos millones por segundo”. Sigue narrando, posteriormente, esta apasionante
aventura del cerebro humano: “Tres meses antes de su nacimiento, Corina tenía
más células cerebrales de las que volvería a tener en toda su vida: una
sobrecargada jungla de conexiones. Muchas más de las que necesita un feto en el
ambiente cognitivamente poco estimulante del útero, muchas más incluso de las
que necesitaría de adulta”.
Con esta introducción al rol de la mujer como creadora de cerebros
humanos, se empiezan a despejar dudas sobre su importante función en la
generación de calidad humana. Por eso estoy convencido de que si comenzamos
a divulgar conocimiento científico sobre la realidad de la mujer como portadora y
creadora de conocimiento y de corteza cerebral, es probable que los humos
machistas comiencen a aflorar los silencios del desconocimiento e ignorancia
supina que muchos hombres tienen sobre la auténtica capacidad del cerebro de la
mujer. Extraordinario aprendizaje.
Hasta el mañana próximo, compartiendo el conocimiento cerebral de
género.
Sevilla, 19/XII/2006
(1) Shreeve, J. (2005). La Mente. National Geographic, Marzo, 2-27.
Género y vida
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4.3. Cerebro y género: mitos a desmontar

C

uando inicié esta serie de artículos, sabía que era una aventura
apasionante, sobre todo porque responde a una razón muy clara: sabemos
muy poco de la inteligencia del hombre y casi nada de la inteligencia de la
mujer. Además, podía ser una contribución para que aprendiéramos, de forma
compartida, hombres y mujeres de buena inteligencia (aprendimos a decir solo
“de buena voluntad”, junto con la paz de los hombres como curiosa paradoja…),
las últimas razones de las conductas cerebrales que después las reproducen
hombres y mujeres, con expresión desajustada. De esta forma, pensé, podríamos
acabar con la frase más repulsiva en la conducta de los hombres y fabricada por la
inteligencia de algunos, de muchos: mujer tenías que ser. Nunca más, al menos
en nuestro entorno, porque sabemos que las cosas no son así. Para esto puede
servir este artículo, otros: comentarlo, pasarlo, divulgarlo, criticarlo, pero con una
idea común: contribuir a reforzar la verdad del cerebro en el ser humano, como el
principio de todas sus acciones.
El primer mito que hay que clarificar y desmontar es el de la diferenciación
desequilibrada desde la concepción, antes del propio nacimiento, causa
irrefutable de que ya vengamos programados para ser “desgraciadamente” como
somos. El cerebro nace y se hace. Es verdad que hay una diferenciación genética,
dado que no hay dos cerebros iguales, pero tampoco existe la igualdad dentro del
mismo sexo. Lo comentaba en mi post anterior, el que abrió este camino de
investigación divulgativa. La genómica va a darnos unas sorpresas muy
agradables a corto plazo. Una, podrá ser el conocimiento del carné genético
individual, como persona, desde antes del nacimiento. En la medida que se pueda
tener y conocer porque ya se está en el mundo de cada uno, de cada cual,
sabremos cual puede ser la hoja de ruta de nuestra vida, eso sí desde una sola
perspectiva, porque el desarrollo cerebral estará sometido siempre a múltiples
cambios y para eso está preparado: así se ha demostrado con su plasticidad, como
seña de identidad de un valor incalculable. Pero ya vamos aclarando cuestiones
de principio: somos diferentes los hombres y las mujeres y lo vamos a seguir
siendo, pero la diferenciación sexual es algo extraordinario porque nos
condiciona solo a conocernos mejor para “ser” en el mundo. Y la inteligencia va a
ser una gran alidada, porque las neuronas no se compran en el mercado, venimos
al mundo con ellas, ordenadas mágicamente si el desarrollo del feto ha sido
saludable, en el amplio sentido de la palabra.
Otra sorpresa que nos tiene guardada la concepción es que el cerebro es
una fábrica de realidades que nunca cierra. Desde el momento de la concepción,
ya está garantizado el trabajo para todos los componentes cerebrales, al menos
los que conocemos. Y trabajan con una sincronización tan maravillosa como la de
la relojería suiza. Y nadie niega, el mundo científico tampoco, que es
trascendental la forma en la que se desarrolla el cerebro de las niñas y de los
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niños, desde antes de su nacimiento. La realidad de conocer el sexo de la criatura
que se está formando en el vientre materno, mediante las ecografías
tridimensionales que se empiezan a implantar, debería ser una oportunidad para
conocer a partir de ese momento el mejor manual de vida probable, porque el
principal problema con el que se encuentran los artífices de la vida es cómo
garantizar el desarrollo cerebral, como órgano que compromete. Y curiosamente
es el más olvidado, porque no se sabe cómo actuar para que alcance el mejor
desarrollo cognitivo. Sabemos que aprendemos a alimentar al bebé, a identificar
posibles enfermedades, a estimularle al dar sus primeros pasos, para pronunciar
las primeras palabras, pero existen muy pocos aprendizajes sobre los
compromisos que tiene el cerebro con la forma de ser cada una y cada uno, en
momentos trascendentales para su crecimiento. Y los momentos que se pierden
en el progreso de maduración cerebral ya no vuelven: nadie se baña dos veces en
el mismo río.
Comprar la ropa azul, si es niño el ser que va a nacer, o rosa, si es niña,
eran grandes preocupaciones de mis abuelos, quizá de mis padres, quizá de El
Corte inglés. Saber qué juguetes les va a gustar más, también estaba muy claro
para nuestros progenitores. Pistolas, camiones y balones de fútbol, para los niños.
Muñecas, cocinitas y fregonas, para las niñas. La diferenciación les venía
impuesta por la sociedad. Y empezamos en la década de los sesenta a invertir los
términos, porque queríamos “enseñar al cerebro cómo comportarse”, es decir,
teníamos que cargar de ideología a la corteza cerebral y seguir así por los siglos
de los siglos, hasta que la investigadora Melisa Himer, llevó a cabo un
experimento en 2002, donde puso al alcance de individuos de ambos sexos de
muy corta edad juguetes de marcado sesgo sexista: un camión y una pelota, una
muñeca y una sartén: “Se supone que, si no existen condicionantes culturales,
ambos sexos correrán indistintamente hacia cualquiera de los juguetes” (1). Pero
Alberto Ferrús, doctor en Biología y subdirector del Instituto de Neurobiología
Ramón y Cajal del CSIC, en Madrid, lo comentaba en 2006, de forma
contundente y paradójica, para demostrarnos que por ahí no van los tiros
científicos de la diferenciación: “Pero —¡oh, sorpresa!— no es así: a tan tierna
edad, los sujetos de sexo masculino muestran una clara predilección por el coche
y la pelota, y los del sexo femenino, por la muñeca y la sartén. Un tercer grupo de
juguetes absolutamente neutros apenas tiene éxito. ¿Por qué, si no han tenido
tiempo de contaminar sus preferencias con roles sexistas, se comportan tan
sexistamente en su elección? El conferenciante, Alberto Ferrús, no tiene
respuesta. Pero tiene una sorpresa para el auditorio: la siguiente diapositiva
muestra a los sujetos de la investigación: ¡son monos!” (2).
Seguiremos avanzando en esta realidad y podremos ir sacando
conclusiones, porque tenemos un gran aliado: el cerebro es una máquina muy
compleja, que trabaja sin descanso, que se retroalimenta permanentemente de lo
que ve y siente cada ser en el mundo. Con el respeto a lo desconocido seguiremos
investigando, escribiendo y divulgando. Con neuronas asexuadas, en principio,
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pero alimentadas por la realidad genética de cada una y de cada uno, como seres
individuales que tienen posibilidades extraordinarias de ser personas inteligentes.
El tamaño, por tanto, no es lo que más debe importar. Nos separa solo la realidad
sexual. Afortunadamente.
Vuelvo al laboratorio de la vida. Estoy leyendo muchos artículos científicos
que intentaré apearlos de hojarasca tecnicista para aportar lo mejor de ellos.
Aprendí hace muchos años, que el mejor elogio que se podía hacer de la encina,
es saber que da corazón. Quizá cerebro, porque la inteligencia es lo que nos
permite a hombres y mujeres, por igual, comprender la maravilla intrínseca a
estas palabras.
Sevilla, 20/I/2007
(1) Pérez Oliva, M. (2006, 21 de marzo). Cerebro de hombre, cerebro de mujer. El
País, p. 48.
(2) Pérez Oliva, M. Ibídem.
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4.4. Cerebro y género: materia blanca contra materia gris

E

s una verdad histórica, pero no científica que los hombres tienen más
materia blanca que las mujeres, porque “ellas” tienen más materia gris. Y
eso “los hombres” no lo pueden aguantar: cómovaasereso, todo seguido,
como dando más fuerza al grito de desesperación biológica, sobre algo aprendido
desde la tierna infancia para gran desconsuelo de la realidad humana de todos los
días. Pero, ¿qué se quiere decir con manifestaciones grotescas de la materia gris,
algo más conocida, o sobre la supremacía de la materia blanca? Y Lawrence
Summers, el director de la Universidad de Harvard, vino en 2005 a reforzar estas
ideas, echando leña al fuego, cuando aportó reflexiones científicas en relación
con el progreso más lento de las mujeres en las ciencias y las matemáticas,
porque “podría deberse a diferencias innatas entre los sexos”.
Primero vamos a explicar el origen de sus nombres. La materia gris, mejor
explicado científicamente como sustancia gris, que lleva ese nombre porque a
simple vista se ve de ese color, es una porción del sistema nervioso central que
incluye la corteza cerebral, los ganglios basales y el núcleo del cerebro, así como
el cordón espinal que queda envuelto por la materia blanca. La materia blanca
(sustancia blanca) es el nombre que se le da a las partes del cerebro y la médula
espinal que tienen a su cargo la comunicación entre las diferentes zonas de
materia gris, y entre la materia gris y el resto del cuerpo. Su apariencia es blanca,
con fibras nerviosas (lípidos y proteínas) cubiertas de mielina (sustancia en forma
de vaina que rodea ciertas fibras nerviosas, a modo del plástico de color que
rodea los cables de cobre). Es un elemento muy importante del llamado
“cableado cerebral”, porque tiene la responsabilidad de proteger y dar seguridad a
la conducción de señales nerviosas a lo largo de grandes distancias.
Aclarado su origen, es importante conocer a fondo sus funciones. Ambas
sustancias están presentes en todos los seres humanos, con diferencias anudadas
al tamaño real, corporal, de cada uno de ellos, pero siendo una realidad
constatada en el atlas cerebral mundial que la sustancia gris es patrimonio
esencial de todos los seres humanos, que su problema principal llamado a ser la
cuna del desarrollo cognitivo no está vinculado ni con el tamaño del cerebro ni
con el sexo y que ambos necesitan de forma personal e intransferible contar con
la plasticidad de la sustancia blanca, de ambas sustancias en definitiva. El
desarrollo de cada sustancia en cada ser humano es el enigma que parte del carné
genético y, posteriormente, del desarrollo evolutivo en un entorno específico. Por
tanto, es un mito a desmontar también: con independencia del tamaño del
cerebro del hombre y de la mujer, ajustado a su desarrollo natural y específico,
cuentan con dos realidades que están obligatoriamente obligadas a desarrollarse
y convivir de por vida. Si importante son los cables (las neuronas, de color gris
central), igualmente lo son las fundas de esos cables (las fibras nerviosas
ordenadas para transmitir señales de vida).
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Los problemas surgen con la “instalación” de este maravilloso cableado
(valga el símil) a lo largo de la vida, porque hay una evidencia científica, una más,
inapelable: la mielina se forma en la etapa prenatal, determinante, que expliqué
en el artículo anterior, encontrándose casi completada en el momento del
nacimiento. Es decir, hombres y mujeres venimos preparados para desarrollar el
cerebro para la inteligencia de cada cual.
Además, la materia gris tiene una responsabilidad dramática sobre el
control muscular, las percepciones sensoriales como vista y audición, la memoria,
las emociones y el habla. Y no me gustan los chistes fáciles forjados en
estereotipos: “las mujeres hablan como cotorras”. Todos podemos hablar como
estos simpáticos animalitos, porque todavía no conocemos bien por qué el habla
se hace fuerte en el ser humano, aunque tanto se haya escrito sobre este elemento
diferenciador de los seres humanos.
Por otra parte, la materia blanca está formada por estructuras situadas en
la parte central del cerebro como el tálamo y el hipotálamo. Y el núcleo de la
materia blanca está implicado, tanto en el hombre como en la mujer, en la
liberación de la información sensorial del resto del cuerpo a la corteza cerebral,
así como también en la regulación de las funciones autónomas (inconscientes)
como temperatura corporal, frecuencia cardíaca y tensión arterial. También son
responsables de las emociones y de la liberación de las sustancias químicas sobre
las que se han construido gran parte de los mitos sexuales de la historia, es decir,
las hormonas, grandes expertas en el trabajo a distancia, en enviar mensajes
codificados a través de la glándula pituitaria, por ejemplo, a diferencia de los
neurotransmisores, a los que gustan las distancias cortas, es decir, su misión se
cumple en la unión de las neuronas, en las sinapsis, haciendo posible, a veces, las
emociones y los sentimientos de hombres y mujeres expuestos a la vida. También
regulan la ingesta de agua y alimentos. Y trabajan muy próximos al maravilloso e
impreciso sistema límbico, responsable de la codificación todavía misteriosa de
las emociones y las motivaciones.
Es muy difícil, en el contexto enunciado, echar culpas a las diferentes
sustancias presentes en el cerebro humano, para identificar comportamientos
que están cargados muchas veces de meras ideologías. Es verdad que nacemos
con determinación sexual y con componentes que están asociados a una
configuración corporal derivada de sustancias químicas que llegan a conformar
una forma de ser en el mundo. Pero la necesidad de mantener en buen estado el
cableado del cerebro es fruto de la conjunción indisoluble e interactiva de la
sustancia gris y blanca en cada ser humano, con posibilidades ingentes de que la
vida proporcione o no las posibilidades ocultas del carné genético. Y de ello
sabemos todavía más bien poco. Ahí radica la belleza de la investigación: porque
sabemos que está todo en la sede de la corteza cerebral, aunque todavía no lo
hayamos descubierto. Y eso que todavía no hemos explicado la función de una
tercera sustancia de funciones atractivas: la sustancia negra. Para algunos, “la que
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faltaba”, porque sabemos que como parte de la sustancia gris, con aspecto de
media luna, contiene melanina que le proporciona el color oscuro, siendo
responsable de neuronas donde juega un papel fundamental un neurotransmisor,
la dopamina, cuyo déficit o hiperactividad nos hace enfermar siendo jóvenes o
mayores, a través de la esquizofrenia o el Parkinson.
La torpeza o la necedad no es cosa de hombres o mujeres, como muchas
veces queremos ejemplificarlo. Las palabras que anteceden nos iluminan la
equidad en la forma de tener una corteza cerebral con posibilidades ingentes. Es
más bien cosa de múltiples variables intervinientes en el desconcierto de la
inteligencia que busca sencillamente ser feliz en el mundo en el que cada uno
vive, personal e intransferible. Y en esa tarea científica estamos: devolver
esperanza de género a través del autoconocimiento del potencial cerebral de cada
ser humano, para que comprendamos mejor qué podemos hacer en el suma y
sigue de la violencia que no permite a las mujeres ser ellas mismas en el siglo del
cerebro, a pesar de que el punto de partida de la forma del ser el cerebro es igual
en el bebé, niña o niño, que nace a una nueva vida.
Sevilla, 28/I/2007
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4.5. Cerebro y género: ¿diferentes inteligencias?

H

ay amigos que me dicen que he iniciado una misión imposible. Sin
embargo, creo que no es difícil abordar estas aportaciones al debate de
género si se parte de unas bases científicas irrefutables al día de hoy, no
sé mañana, en relación con el conocimiento de las características cerebrales de
las mujeres y de los hombres, con la finalidad confesable de que no se trate igual
a los desiguales, es decir, para que no asignemos roles iguales a quienes parten de
características genéticas y hormonales diferentes. Fundamentalmente, para que
no se desplacen a la ciencia problemas conceptuales y de la realidad cotidiana
que solo pertenecen al ámbito estrictamente social y político, en la más amplia
acepción de los términos.
Hoy voy a analizar con base científica, al menos así lo pretendo, la realidad
de la llamada “inteligencia femenina y masculina”. ¿Existen, realmente? Creo que
no. Existe una inteligencia concreta de un ser humano, comprensiva de otras
muchas formas de ser inteligentes, que ha sido concebido como hembra, como
varón, y que obedece a un patrón genético personal e intransferible, con un
programa de vida desconocido que lo va a modelar a lo largo de su existencia. Es
verdad que existen unas diferencias anatómicas evidentes, indiscutibles. Pero las
capacidades derivadas del carné genético todavía no se conocen, es decir, se
desconocen las auténticas posibilidades de ser de cada una, de cada uno, como
una limitación de base existencial que nos debería hacer reflexionar hacia la
sencillez y humildad del “todavía no sabemos por qué ocurren estas cosas” en el
cerebro, en la corteza cerebral sobre todo. Y esta realidad nos afecta a todos, por
igual. Somos iguales en el desconocimiento del porqué de nuestras
comprensiones, de nuestro desarrollo cognitivo, de nuestra consciencia y, sobre
todo, de nuestro devenir particular. No nos engañemos, podemos predecir, pero
no sabemos con exactitud de reloj suizo qué es lo que va a suceder en nuestros
cerebros en el segundo siguiente. Aquí se parte de la principal igualdad de
género. Y esta aventura la contrataron nuestros padres. Así, hasta el infinito.
Pero las ciencias adelantan que es una barbaridad. Y hoy se saben muchas
cosas sobre la morfología de muchos cerebros de hombres y de mujeres. Se ha
elaborado el mejor atlas mundial del cerebro, con sede en el Laboratorio de
Neuroimagen (LONI) de la Universidad de California, que “describe la actividad
cerebral, localiza el sitio preciso de funciones tales como el habla, la memoria, la
emoción y el lenguaje, a la vez que destaca que esos emplazamientos cerebrales
dependen de variables como las características del individuo y la población. Es
como si a un Atlas de geografía tradicional se le añadiera información sobre los
patrones del clima, las temperaturas del océano, datos socioeconómicos y el flujo
de habitantes. Los primeros cartógrafos del cerebro dependían de un solo
ejemplar para crear un Atlas cerebral que supuestamente representa a todos. Los
datos para trazar este Atlas se recopilaron a partir del estudio de siete mil
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cerebros, incluyendo los de 342 gemelos. Tal y como ha proclamado en bastantes
ocasiones el doctor Mazziotta (experto en el tratamiento de estas imágenes) “este
es un proyecto de la frustración básicamente. Por muchos años, todos lo que
estudiamos la estructura y funciones del cerebro hemos tenido que lidiar con el
hecho de que no hay dos cerebros iguales ni en forma o tamaño, como tampoco
en función, pero cuán diferentes son y cómo debemos compararlos eran dos
cosas que no se sabía” (1). Y algunas conclusiones se pueden aportar ya al
conocimiento humano. Esa es la misión de hoy.
Por ejemplo, se conoce muy bien la llamada “lateralidad cerebral” a través
de los hemisferios que lo conforman, tal y como lo expresaba la doctora Barral en
el encuentro que ya cité en el post Cerebro y género: mitos a desmontar: “los
hombres tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo, es decir, el cerebro
racional, y las mujeres el área del lenguaje y el hemisferio derecho, que es el que
controla la vida emocional. “De eso se ha extraído que las mujeres son más lábiles
e impredecibles, lo que ha tenido consecuencias clínicas, como una mayor
prescripción de ansiolíticos a las mujeres”. Sin comentarios. Llevo estudiando
desde hace quince años la teoría de las inteligencias múltiples de Howard
Gardner y sin que tengamos que elevarla a los altares, junto a otro santo de la
devoción mundial, Goleman, a través de su afamada y nada inocente “inteligencia
emocional”, es indiscutible que han hecho unas aportaciones muy importantes a
la comunidad científica, porque las posibilidades de ser inteligentes, a cualquier
escala, se han ampliado, sin dejarlas reducidas a determinados patrones
americanos, para mayor INRI, donde los cocientes intelectuales se definían solo
por una forma de demostrar la inteligencia de cada uno. Pero no se aborda la
quintaesencia que posibilita esta forma de ser inteligentes. ¡Cuánto han sufrido
mujeres y hombres, niñas y niños en el mundo porque durante su crecimiento no
respondían a los patrones educativos y sociales de su entorno: padres, familia,
amistades, escuela, Instituto, Universidad, iglesias, creencias, empresas y
organizaciones diversas! Y que poco tenía que ver su comportamiento con su
corteza cerebral personal e intransferible, solo analizado por el “laboratorio de la
vida” en el que cayeran, en el sentido más duro del término, en el que nacieran y
se desarrollaran hasta alcanzar algún umbral de libertad personal y de
conocimiento, si es que alguna vez lo alcanzaban. ¡Qué falta de rigor y de base
científica para juzgar una forma de ser y estar en el mundo!, ¡qué
irresponsabilidad individual y colectiva en el tratamiento de género! Y no hay
nada más inteligente que el cerebro individual, donde se ha demostrado en el
laboratorio que millones de neuronas hacen un trabajo ordinario, excelente, para
ordenar el comportamiento de cada una, de cada uno, en una soledad sonora
jamás contada a la que los científicos llaman plasticidad.
Y una aclaración a la lateralidad de los hemisferios cerebrales: el hecho de
que el hemisferio izquierdo esté más desarrollado en los hombres, no significa
que sean por sí mismos más inteligentes. ¿Por qué? Sencillamente porque el
hemisferio izquierdo siempre es el dominante tanto en la mujer como en el
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hombre, porque es el responsable de la capacidad lingüística, de la categorización
y de la simbolización: es el que otorga todas las posibilidades de agregar valor a la
palabra. Y también es el responsable del control de las extremidades usadas en los
movimientos habilidosos, con sentido: la mano, el brazo, la pierna. Dar la mano,
adquiere así un valor incalculable. Y los grandes descubrimientos que quedan por
hacer vienen de un hemisferio también compartido, el derecho, llamado también
hemisferio menor, no dominante. Por eso nunca entendí aquella frase de mi
infancia madrileña, en el discreto encanto de la burguesía; “los hombres no
lloran”. Era imposible entenderlo porque la maduración cognitiva de mi cerebro,
a los seis años, estaba muy distante de tener preparado mi “cableado” cerebral
para comprender esta forma de ser en el mundo, debido siempre a una forma de
entender la cultura. Pero igual mi hermana, que aunque lloraba
desconsoladamente y con alguna frecuencia, tampoco lo estaba. Aunque sí estaba
permitido para ella y se justificaba con displicencia a quienes nos preocupaba el
sentimiento de la vida. Torpeza para muchos, en aquella época, cuando
crecíamos en unas condiciones muchas veces lamentable.
En el artículo tantas veces citado (2), se aborda esta realidad en la
proyección social y política: “Por la misma razón, según Ferrús, no deberían
adoptarse decisiones de políticas de igualdad sin una sólida base científica. “Si
hay un ámbito tintado de intereses acientíficos, ése es el de las diferencias
sexuales en el cerebro y el comportamiento”, sostuvo. “Efectivamente, esas
diferencias existen y tienen consecuencias en los comportamientos. Pero si se
quiere conseguir que la sociedad sea igualitaria, no se debe tratar igual a quienes
son diferentes”. Ferrús indicó que determinados centros educativos de élite de
Estados Unidos están considerando seriamente volver a la segregación en
determinados aspectos educativos “porque se han dado cuenta de que es la única
forma eficaz de que surja el liderazgo entre las mujeres y no se reproduzca el
fenómeno de inhibición en presencia del macho. Es un tema abierto, pero habría
que reflexionar sobre ello”.
Para esto sirve la ciencia, para descubrirnos las maravillosas posibilidades
que nos ofrece el cerebro, a cada una y a cada uno, a pesar de aquellas
limitaciones en nuestra conducta, que siempre permanecen en la memoria
histórica para nuestra desgracia. Y esa es otra, porque reconstruir la vida y
predecir la conducta actual se hace con mucho esfuerzo de romper barreras
creadas por los patrones sociales que tanto nos marcan en la vida. Y vamos
viendo a través de estos artículos, de estos post, que ser hombre y mujer no tiene
por qué llevarnos por unos derroteros poco asimilados y acordes con nuestra
forma de ser. Porque contamos con un activo maravilloso: un cerebro bien
diferenciado y con un programa genético que solo tiene un hándicap importante,
porque todavía no sabe la ciencia como explicarlo de forma que podamos tomar
el control pleno de nuestra existencia. Ahí radica el problema del gobierno por
parte de los otros. De cualquier “otro”, porque al buen entendedor, pocas
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palabras bastan. Sinceramente, porque a diferencia del doctor Mazziotta, no creo
que defender esta tarea científica sea ya un “proyecto de frustración”.

Sevilla, 3/II/2007
Género y vida
(1) LONI, Laboratory of Neuro Imaging, UCLA. Recuperado el 9 de septiembre de
2006, de http://www.loni.ucla.edu/media.
(2) Pérez Oliva, M. (2006, 21 de marzo). Cerebro de hombre, cerebro de mujer. El
País, p. 48.
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4.6. Cerebro y género: una cuestión de amígdalas

¿Q

uién nos iba a decir que entre las inteligencias múltiples de cada
persona, la emocional tiene el tamaño de una almendra? Es así. En el
cerebro se encuentra una estructura cerebral, del tamaño de una
almendra, que se llama “amígdala” (del griego ὰμυγδάλη, almendra), situada
exactamente en el lóbulo temporal y forma parte, junto a otras estructuras
cerebrales, como el hipotálamo, el septum y el hipocampo, fundamentalmente,
de los circuitos responsables de la emoción, de la motivación y del control del
sistema autónomo o vegetativo. Todo ello configura el denominado sistema
límbico, responsable directo de la codificación del mundo personal e
intransferible de los sentimientos y de las emociones. Con el control férreo de la
corteza prefrontal, como corteza de asociación situada en el lóbulo frontal. Una
parte muy importante de la corteza (servilleta) cerebral, utilizando la descripción
del tamaño de la misma hecha por Jeff Hawkins (1).
Desde el punto de vista científico, ya sabemos muchas cosas de la
amígdala cerebral. Es una estructura muy pequeña y evolutivamente muy
antigua. Dependiendo de su tamaño se puede identificar el carácter de una
persona, llegándose a saber que una atrofia de la amígdala llevará a la persona
que la sufra a una seria dificultad en el reconocimiento de los peligros, siendo
realmente asombrosa la asociación que se puede llegar a dar entre su hipertrofia y
la violencia y agresión. Se puede llegar a conocer hoy, a través de técnicas no
invasivas de tomografía mediante emisión de positrones (PET), el coeficiente de
las emociones en cada lado de la amígdala.
Se ha demostrado también que pacientes con la amígdala cerebral
lesionada no son capaces de reconocer la expresión de un rostro o si una persona
está contenta o triste. Por otro lado, en experimentos con monos a los que se les
extirpó esta glándula, se demostró que éstos manifestaban tras la extirpación un
comportamiento social alterado, con una pérdida de la comprensión de las reglas
de relación de la manada, además de verse afectadas las actitudes maternales y
las reacciones afectivas frente a sus iguales. Asimismo, la amígdala cerebral
también se relaciona con la capacidad de aprendizaje y con la memoria.
He leído con atención el estudio llevado a cabo por la Unidad de
“neuroimaginería cognitiva” del Inserm (el instituto francés de la salud y de
investigación médica) y por el hospital Pitié-Salpêtrière de Francia, que ha
demostrado que nuestro cerebro es capaz de integrar nociones tan abstractas
como las de un campo semántico, las de los significados, incluso antes de que
conscientemente podamos leer las palabras que los contienen. Además, el papel
jugado por la implantación de electrodos en las amígdalas cerebrales de un grupo
de pacientes epilépticos desvelaron actividad cerebral derivada de la significación
de una serie de palabras mostradas a gran velocidad, a pesar de que los pacientes

243

no pudieron ni leerlas. La complejidad de nuestros procesos mentales
inconscientes es por tanto mucho más rica de lo que se estimaba. El trabajo ha
sido dirigido por el neurólogo y doctor en Neurociencias cognitivas, profesor
Lionel Naccache y ha sido publicado por la revista Proceedings of the National
Academy of Science. El cerebro es capaz de decodificar el significado y el sentido
emocional de palabras que se presentan al sujeto de manera subliminal, señalan
los resultados de un estudio. De ahí la importancia de los anuncios publicitarios y
su falta de inocencia. Obvio. Y qué campo tan interesante se abre para la
educación infantil y en casa, en el trabajo y en la Universidad. Los elementos de
contexto en los que vivimos nuestra existencia diaria, ¡cuántas palabras e
imágenes, cuantos estados afectivos momentáneos (emociones) y duraderos
(sentimientos) se pueden estar desarrollando y elaborando en nuestro interior sin
que tomemos plena conciencia de ello! Es lógico que a veces digamos “no sé lo
que me está pasando”. Responsable: la amígdala personal e intransferible y su
integración en circuitos más complejos.
El binomio miedo-agresión, está asentado en la amígdala. Si el tamaño es
mayor en el hombre, por mera determinación anatómica, la correlación es más
compleja. Por ello, las salidas de tono virulentas en los hombres tienen una
determinación estructural cerebral, más acusada que en las mujeres. Y con una
responsabilidad añadida: la corteza prefrontal, esa zona maravillosa de
razonamiento neurológico, al intervenir otras muchas entradas de información a
esa zona y equilibrar todas las balanzas imaginables de los procesos que se
computan en el cerebro, hace que se module la conducta a observar finalmente,
creando patrones para la memoria predictiva: si ya me pasó esto en una situación
anterior, atención, porque me puede volver a pasar lo que ya sé que va a pasar.
Sorprendente. No es el destino biológico preprogramado de hombre y mujer lo
que justifica determinadas conductas, sino que los aprendizajes de situaciones
que se han repetido en muchas ocasiones de la vida, “modula” una determinada
forma de ser en el mundo, desencadenando procesos hormonales y activaciones
eléctricas de circuitos neuronales que ya han “aprendido” a desenvolverse así en
situaciones similares. Y la amígdala sigue ejecutando siempre su trabajo.
El estrógeno, la progesterona y la testosterona son las principales actrices
invitadas en el funcionamiento de la amígdala en el cerebro sexuado. Todo lo que
ocurra a nivel hormonal afecta a la amígdala. La razón es obvia: si el estrógeno
está equilibrado en su funcionamiento ordinario, complejísimo, la amígdala hará
vivir y sentir las emociones conscientes e inconscientes de forma regular,
modulando actuaciones preprogramadas. De ahí la importancia de la memoria
predictiva (teoría de Jeff Hawkins), de la que ya he hablado en post anteriores.
Después, los sentimientos y emociones que se construyen en la amígdala, en
compañía del hipocampo y del hipotálamo, se bifurcan en razón del
protagonismo que concurra en relación con las hormonas masculina o femenina:
la progesterona y la testosterona. Y en cada ciclo de vida personal, el
protagonismo es diferente. Por ello, la inteligencia individual, comienza a escribir
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en el libro de vida de cada uno en particular, cómo se aborda la resolución de
problemas diarios para vivir de forma adecuada. Sin florituras agregadas. Solo se
regula la mejor forma de vivir. Es lo que en América se trata de solucionar con
Prozac, sabiendo que mi amígdala es sensible de forma particular con todo lo que
a mí me pasa y me acaba afectando de forma momentánea (emociones) o
duradera (sentimientos).
Y una realidad estructural del cerebro, la mielina, tiene una
responsabilidad crucial en la conexión obligada, autopista o camino vecinal, entre
la amígdala y el centro de control de las emociones: la corteza prefrontal. Me
gusta comparar la mielina con el cable de antena del televisor, forrado con una
malla de cobre a modo de dendritas y con un plástico que le aisla del mundo
exterior y protege la conductividad, ofreciendo todas las garantías de
neurotransmisión, de transmisión en definitiva de las señales eléctricas. La
corteza cerebral se alimenta de millones de descargas de la amígdala y pide
retroalimentación. Y esto se aprende. Es la experiencia del ciclo de vida de
hombres y mujeres, desde que somos niñas y niños, experimentamos la
adolescencia (cuantos cables sin mielina, sin protección se intercomunican a esta
edad, desencadenando explosiones afectivas que ahora sabemos ya por qué
ocurren), crecemos en el estereotipo del “amor” solo, homosexual o heterosexual,
y nos hacemos personas mayores donde las garantías del cableado cerebral
comienzan a caducar, a deteriorarse e incluso a morir (Alzheimer). Este
conocimiento nos lleva a ser muy prudentes con los autojuicios o sobre los que
hacemos de los demás. Es “cuestión de química” (¿de amígdala?), siendo esta
expresión coloquial una verdad como un templo, porque la conducción química
es vital para nuestra amígdala, como explico a continuación.
Por su importancia actual, derivada de investigaciones recientes, es
importante resaltar los últimos descubrimientos sobre unas células olvidadas
desde los trabajos de Cajal, las células glía y en un papel muy importante: la
neurotransmisión de sustancias vitales para el funcionamiento del cerebro, en
una tarea muy concreta, en el trayecto que va desde la amígdala a la corteza
cerebral y viceversa (a la amígdala le gustan las distancias cortas…), de acuerdo
con unas declaraciones recientes de R. Douglas Fields, del Instituto Nacional de
Salud Infantil y Desarrollo Humano, en Bethesda, Maryland, especialista en
plasticidad del sistema nervioso: “Aún tenemos mucho que aprender, pero entre
los neurocientíficos hay un tremendo interés (en estas células), ya que creen que
podrían haber ignorado casi la mitad del cerebro”. Este investigador, junto a Beth
Stevens-Graham, ha escrito un artículo de revisión sobre la glía, publicado en la
revista Science (2), de sumo interés: “Cada vez más, se hace evidente que la glía
contribuye al proceso de información en el cerebro detectando la descarga de las
neuronas y comunicándose entre ellas para, a su vez, regular la actividad
neuronal”. La nueva conciencia sobre la importancia de las células gliales se ha
desarrollado, en parte, debido a nuevos métodos de radiografía por imágenes que
permiten a los científicos observar las señales químicas que la glía usa para
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comunicarse, entre ellas mismas y con las neuronas. La glía y las neuronas operan
en formas diferentes. Aunque a menudo se comparan las señales eléctricas de las
neuronas con las que tienen lugar en las líneas telefónicas, la glía se comunica
por medio de señales químicas, que son mucho más lentas. Entre las numerosas
funciones de la glía, dijo Fields, están las de regular la intensidad de las
conexiones interneuronales llamadas sinapsis. Pero la glía también puede
detectar señales eléctricas de otras partes del cerebro, además de las sinapsis,
según el investigador. Estas señales, añadió Fields, “son particularmente
importantes para regular el desarrollo glial en la vida fetal y postnatal temprana”.
Los mensajes también controlan la actividad de la glía que forma la
mielina, el “aislante” que protege las fibras nerviosas, mencionó el científico. La
comunicación entre las neuronas y las células gliales podría formar parte de las
actividades cerebrales que suceden en un período relativamente largo de tiempo,
según Fields. “Esto sería importante”, dijo el científico, “en aquellos procesos
como el desarrollo del sistema nervioso, la formación de las sinapsis, la migraña,
la depresión, el aprendizaje y la memoria”. Esta comunicación podría también
estar presente en la forma en que el cerebro responde al daño, a la enfermedad y
al dolor crónico, añadió el investigador”.
Estudios recientes llevados a cabo en la Clínica de Neurocirugía de la
Universidad de Bonn, han señalado el papel trascendental de las células glía,
neuroglías, en su argot, destacando las funciones que desempeña un tipo de
célula glial, el astrocito, desconocidas hasta ahora pero que pueden revolucionar
el conocimiento del procesamiento del entendimiento entre neuronas, como
árbitro imprescindible. Es una célula muy común en el cerebro y su relación con
la sinapsis y con los vasos sanguíneos, pero junto a las funciones clásicas de
nutrición y sostén de las neuronas, se han descubierto funciones auxiliares muy
diversas: “se ocupan de que las concentraciones iónicas permanezcan constantes
en el espacio situado entre las células cerebrales; recogen las sustancias
mensajeras –los neurotransmisores- liberadas por las neuronas y bloquean sus
efectos; por último proveen de nutrientes a las células nerviosas. Va ganando
terreno, además, la idea de que el propio grupo de astrocitos se compone, a su
vez, de tipos celulares muy distintos que, en parte, realizan trabajos
completamente diferentes. Por si fuera poco, se les empieza a reconocer a los
astrocitos, su participación en el procesamiento de la información cerebral,
capacidad que se suponía exclusiva de las neuronas” (3).
Tengo la impresión que la próxima vez que nos comamos una almendra,
vamos a tener una sensación (¿emoción, sentimiento?) diferente de lo que
hacemos. Probablemente, porque la amígdala cerebral de cada una, de cada uno,
ha mandado unas señales neurológicas diciendo a la corteza cerebral que ya sabe
por qué está sintiendo algo especial. Misión cumplida.
Sevilla, 25/II/2007
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(1) Hawkins, J. y Blakeslee, S. (2005). Sobre la inteligencia. Espasa Calpe: Madrid.
(2) Douglas Fields, R. & Stevens-Graham, B. New Insights into Neuron-Glía
Communication. Science 18 October 2002: Vol. 298. no. 5593, 556–562.
(3) Krebs, C., Hüttmann, K. y Steinhäuser, Ch. (2005). Células de la glía. Mente y
Cerebro, 11, 66-69.
Cerebro y género
Género y vida
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4.7. Cerebro y género: 66 palabras
Otra vez: “Una mujer muere apuñalada en Ronda presuntamente a manos de su
ex marido. Con este crimen, son ya 66 las mujeres muertas a manos de sus parejas
en 2006”.

D

e nuevo, siento la necesidad de seguir trabajando científicamente para
identificar la realidad cerebral de la mujer y divulgar su identidad
neuronal, su inmenso valor anatómico, en un esfuerzo denodado por
transmitir el conocimiento integral del cerebro de mujer para enriquecer
contenidos didácticos en Escuelas, Institutos, Universidades y Centros de trabajo
sobre la maravilla de su corteza cerebral. Para que las valoren y no las maten.
Sevilla, 22/XII/2006
Género y vida
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4.8. Y van 21 mujeres muertas…

L

a noticia es escalofriante. Quería finalizar el mes de Marzo con unas
palabras sobre la inteligencia digital aplicada y me he dado de bruces con
esta noticia: 21 mujeres muertas en el primer trimestre de 2006, el más
sangriento de las estadísticas. Además, Andalucía ocupa desgraciadamente el
primer lugar. Y a la hora de comparar siempre surge la respuesta facilona:
ocupamos ese lugar porque somos muchos. Así. La fría estadística. Es
impresionante asistir a este rosario de acontecimientos que, lamentablemente,
han dejado de ser noticia. La realidad es que en estas tierras del Sur, a la hora de
hacer este difícil recuento de habitantes, hay que aceptar de forma inexorable que
cinco mujeres ya no cuentan desde Andalucía para España y la Humanidad. La
auténtica noticia ha cambiado: hay que anunciar a los cuatro vientos (del Sur)
que hoy, esta semana, este mes no ha muerto ninguna mujer por violencia de
género.
Es urgente buscar alternativas. Es muy importante que hablemos de estas
cuestiones. Hay que desenmascarar a los presuntos maltratadores en el silencio.
A los que no se ven a diario. A los que conviven en la doble cara y en el desenfado
del machismo más denostado. Fíjense en el comentario que aparecía en el diario
“El País” del pasado 25 de marzo, en un artículo extraordinario de Mariano
Maresca: “Maldita la gracia”. Se quejaba amargamente de la bajeza que muestra la
televisión pública andaluza en un apartado tan sensible como el del
entretenimiento: “Vean si no el programa de Canal Sur Hagamos el humor, un
concurso de gente que cuenta chistes. Esta semana lo he visto dos veces. El
sábado al mediodía repitieron una semifinal. Y el domingo, de noche, dieron una
nueva fase. En las dos ocasiones los chistes pasaron con creces los límites de lo
que una persona con una educación decente se atrevería a contar más allá del
ámbito de una reunión reservada. No faltaron los chistes sobre mariquitas, cojos
y gangosos, ninguno de ellos reproducible, excepción hecha de Canal Sur, que
con una mano quita lo que da con la otra: el respeto más elemental a cualquier
persona o colectivo que inspira otros programas de la cadena, como Frontera
social o Solidarios. La cima se alcanzó con el chiste ganador, acerca del olor de
imaginen qué parte del cuerpo femenino. Y Canal Sur premió con dinero al sujeto
que lo contó”.
Hace años leí en un libro de José Antonio Marina, a quien profeso
admiración, un texto de un grafiti anónimo que hoy me gustaría adaptar a esta
situación: Dios ha muerto, 21 mujeres han muerto y, la verdad, yo no me
encuentro nada bien.
La inteligencia de lo ultramoderno se rebela con estas situaciones. Sobran
los comentarios. Pero lo que no se puede entender de ninguna forma es que un
canal público no cuide hasta la saciedad cualquier atisbo de falta de respeto a la
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mujer, con la que está cayendo. Tolerancia cero, decimos para cualquier
terrorismo. También debería ser un lema aplicable al terror contra la mujer,
desde cualquier ámbito, desde cualquier esfera, incluso desde esa “grasia que no
se pué aguantá”. Incluso ante la chabacanería más soez. Porque por ahí se
empieza, cuando se falta al respeto y a todos nos parece que es para partirse de
risa. Yo diría: para morirse de pena…
Sevilla, 31/III/2006
Género y vida (http://www.joseantoniocobena.com/?p=31)
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4.9. Violencia de género

L

a estadística sigue golpeando la realidad cotidiana. Es un contador
implacable, que crea el desasosiego a la inteligencia creadora, la que
caracteriza esencialmente al ser humano, la que lo dignifica. Los datos son
estremecedores: al día de ayer ya se habían contabilizado 60 víctimas por
violencia de género en lo que va de año. Cada día es más probable que seamos
testigos de unos gritos desgarradores de una mujer pidiendo auxilio, muy cerca
de nuestras viviendas, y quizá nos tiemble la mano para denunciarlo ante los
servicios de emergencias correspondientes para su traslado a las fuerzas de
seguridad del Estado. Y nos identificarán. Estaremos cerca del lugar de los
hechos, nos preocuparemos por saber qué ha pasado con la presencia de la policía
y es muy probable que el miedo colectivo influya para que todo quede en un mar
de dudas. Desgraciadamente.
Todo parece una corta experiencia que determinadas personas, mujeres en
su gran mayoría, viven en soledad acompañada. No suele haber nadie por los
alrededores, cuando todos somos conscientes de que estas situaciones suelen ser
conocidas por varias personas. Es lo habitual, la “lógica” del miedo que se educa
en nuestros cerebros. Creemos que los anuncios del Instituto de la Mujer, sobre la
“complicidad” del silencio próximo ante evidencias de violencia de género, son
una propaganda más, pagada por la Administración correspondiente. Nos
lavamos las manos. Pero las ocasiones de ayuda puede que estén más cerca de
nosotros de lo que pensamos habitualmente. Para que no callemos y tomemos
conciencia del poder liberador de la denuncia.
Y los actores de reparto de esta violencia de piso, suelen callar en silencios
vergonzantes cuando los golpes hacia mujeres indefensas, paralizadas por el
terror, suenan tan cerca que hasta nos molestan. Aunque 60 mujeres hayan
perdido la vida a manos de los que juraron muchas veces quererlas hasta la
muerte, triste paradoja, pero sin haber tomado conciencia de que determinadas
enfermedades mentales pueden ser atendidas para vivir mejor y que las locuras
de desamor solo se exhiben en las películas como guiones bien pagados para el
enriquecimiento de pocos. Y con final infeliz. Como las vidas de estas 60 mujeres
que, ¡desgraciadamente!, ya están solo en los cielos de los que de verdad las
querían apasionadamente, porque su experiencia en cada tierra particular,
segundo a segundo, ha sido un infierno inmerecido y persistente en un serio
revés para la inteligencia colectiva y humana.
Sevilla, 12/X/2006
Género y vida
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4.10. Histeria humana

E

s muy habitual hablar de la histeria en conversaciones cotidianas, pero hay
que reconocer que el vocablo está muy enfermo de género. Su etimología
delata una imputación machista a la mujer enferma de histeria, porque “los
humos del útero se subían a la cabeza y la trastornaba”, en una visión muy libre
del término griego “ύστέρα, matriz, víscera de la pelvis”, de acuerdo con la
definición de la Real Academia Española, insistiendo en la frecuencia mayoritaria
de esta “enfermedad” en la mujer (así), dándole brillo y esplendor, seguramente
involuntarios. Mientras (¿ahora?), los hombres gozaban de libertad para enfermar
de distinta manera, porque no era posible, ni se podía permitir, atribuirle esa
subida de “humos femeninos de la matriz” a su cabeza masculina.
El avance científico sobre los trastornos de conversión, tal y como se
denominan hoy las diversas manifestaciones que clásicamente se llamaban
“histeria”, debido al cambio propiciado en 1980 con la publicación de la tercera
edición del Diagnóstico y manual estadístico de desórdenes mentales, al aparecer
el diagnóstico de “neurosis histérica, tipo conversión”, como “trastorno por
conversión”, viene a demostrar una causalidad física, que afecta tanto a hombres
como a mujeres, de acuerdo con los datos obtenidos por las ciencias de la imagen
clínica funcional, a través de la tomografía computarizada mediante emisión de
fotón único (SPECT) y la tomografía mediante emisión de positrones (PET). La
actividad cerebral, en tiempo real, está dejando de ser un secreto. Y también se
empieza a conocer qué ocurre en el cerebro de determinadas mujeres y de
hombres que dicen tener paralizada una pierna o un brazo, sin que haya razones
objetivas para ello. Se sabe ya que el secreto de esta enfermedad propietaria,
personal e intransferible, se sitúa en el interior de la corteza cerebral, gran
desconocida todavía y que la mente afectada por trastornos de conversión es el
resultado de situaciones físicas conflictivas que se elaboran en la corteza
orbitofrontal derecha y la cingulada anterior derecha, partes del cerebro
asociadas con la acción y la emoción.
La gran pregunta surge en relación con el análisis de la razón última
respecto de quién y cómo se da la orden, en la corteza cerebral, para que estas
áreas no permitan un determinado movimiento a pesar de que los pacientes que
lo sufren sí desean hacer las cosas normalmente. Hay que reconocer que se
conoce lo que ocurre mientras que la situación está ocurriendo. También hay que
reconocer que no se sabe por qué ocurre. Pero sin lugar a dudas los avances son
espectaculares en relación con el frente difuso común para interpretar la histeria,
porque ya se sabe que es una falla de la corteza cerebral humana, sin adscripción
de sexo de forma preconcebida y que determinados hombres pueden ser
histéricos sin que la sociedad los proscriba por sufrir desesperadamente una
enfermedad que siempre se relacionaba con las cosas propias de la mujer, porque
le eran propicias para luchar contra la sociedad vigente.
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A partir de ahora, hay que trabajar en el sistema límbico. Allí se fabrican
las respuestas a los trastornos de conversión y el camino se despeja a velocidad de
vértigo. Verdaderamente fascinante. Para la mujer es una nueva conquista porque
ya se sabe con base científica que los humos del útero son meras licencias
poéticas frente al sufrimiento compartido por la inhibición de las emociones y
motivaciones. Conversión y cambio emocional: ahí está la cuestión a dilucidar
por la inteligencia asistida por los sistemas y tecnologías de la información,
comunicación y de la imagen. Digitales, por supuesto.
Sevilla, 21/X/2006
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4.11. Morir con letra pequeña

A

cabo de leer la noticia: Muere una mujer que fue apuñalada por su novio
el lunes en Madrid. Son ya 49, de las cuales veinte son extranjeras.
Conozco los estándares éticos en el periodismo para tratar estas noticias.
Sé que no se deben airear a los cuatro vientos porque el efecto llamada o réplica
es una realidad de la conducta de imitación. Pero los que estudiamos día a día el
cerebro y el comportamiento humano sabemos que tenemos siempre una deuda
personal, profesional, científica y ética con estas muertes en letra pequeña. Sobre
todo para intentar localizar la causa de tanta desazón personal y en pareja.
Porque entre ciencia y derecho estoy seguro que podemos crear conocimiento y
libertad. Ese es mi compromiso con el estudio del cerebro desde la perspectiva de
género, porque es mucho más lo que nos une a las personas mediante las
estructuras cerebrales que cada una o cada uno tiene, que lo que nos separa. Es
en esos pequeños tramos de lejanía cerebral donde ocurren las grandes tragedias
que radiamos y publicamos. Aunque lo digamos ahora en voz baja, en letra
pequeña, con pocos bits, como la noticia de la muerte de Ana Mercedes S. J.,
dominicana de 32 años, que falleció el jueves pasado en Madrid, a las siete de la
mañana, víctima de la violencia machista.
Sevilla, 21/VII/2007
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4.12. Dime que me quieres

H

e vivido una experiencia recientemente que quería compartir en este
diario personal. El día 2 de febrero, cuando regresaba a casa después de
una jornada de trabajo muy interesante, escuché en Radio 5, a las 15.20
horas, aproximadamente, una “canción con historia” que me hizo pensar en la
cultura en que habían crecido mis abuelos y mis padres. Fue solo un fragmento,
cantado por Concha Piquer, pero que por sí solo representaba la España pura y
dura de una determinada época:
Si tú me pidieras que fuera descalza,
pidiendo limosna descalza yo iría.
Si tú me pidieras que abriera mis venas
un río de sangre me salpicaría.
Si tú me pidieras que al fuego me echase,
igual que madera me consumiría.
Que yo soy tu esclava y tú el absoluto
señor de mi cuerpo, mi sangre y mi vida.
La verdad es que vino un semáforo en rojo, ¡qué casualidad!, y no pude
quedarme ni con la voz, creí siempre que era la de Concha Piquer, ni con la letra
completa, porque la afirmación “que yo soy tu esclava y tú el absoluto” era una
firma indeleble de una posición española que aún perdura. Reconozco que me
golpeó esta frase desde mi suelo ético. Hoy mismo, buscando en Google la
historia de la canción (compuesta por Rafael de León), a través de la frase
programática anterior, he constatado que la puedes conseguir como “politono”
para el teléfono móvil y que es posible localizar 600.000 veces esta idea. Ya sé
cómo seguía, causándome honda preocupación:

Y a cambio de eso, que bien poco es.
Oye lo que quiero decirte a mí
Dime que me quieres, dímelo por Dios.
Aunque no lo sientas, aunque sea mentira,
pero dímelo.
Dímelo bajito,
te será más fácil decírmelo así.
Y el te quiero tuyo será pa’ mis penas,
lo mismo que lluvia de Mayo y Abril.
Ten misericordia de mi corazón.
Dime que me quieres.
Dime que me quieres, dímelo por Dios.
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Escribí a Radio Televisión Española, para que “Rodri”, responsable del
programa, me ayudarse a localizarla. No me ha contestado, pero a través de
Internet he podido conseguir la letra entera y nuevas interpretaciones del deseo
deseante “dime que me quieres”, con el mismo título: Tequila (Me costó mucho y
al final decidí ir a tu casa y ahora estoy frente a ti, quiero escucharlo y no me
importa rogarte por favor no juegues con mi corazón), Camela (Hoy de ti necesito
un poco más. No me basta con tenerte. No me quiero conformar), Andy y Lucas (Y
yo te haría una casa en el cielo, ay, justito en el cielo. Tan solamente pa´ que viva
mi niña, esa por la que muero) y Ricky Martin, entre otros, que tampoco me han
tranquilizado mucho. Este último, en un alarde de originalidad caribeña, canta:
Enciende tu motor yo soy tu dirección
Las calles de mi amor quitaron el stop
ven y ven y ven y
Dime que me quieres en la intimidad
Sabes que me puedes dominar
No hay nadie como tú, eres mi cara y cruz
Mi corazón es para ti
La verdad es que la línea delgada roja entre Concha Piquer y Ricky Martin,
con públicos diferentes, en espacios y tiempos diferentes, se sobrepasa
continuamente por mensajes hablados y cantados a los cuatro vientos, siendo
verdaderas cargas de profundidad contra la dignificación del lenguaje no sexista y
la auténtica posición de la mujer y del hombre, en igualdad de condición social a
la hora de ser personas. Subyace en los dos casos la realidad del dominio, realidad
que debería estar en las antípodas de la solidaridad en la compañía, en el
equilibrio de fuerzas vitales, anatómicas y de la inteligencia social: para sí mismo
y para los demás.
Ha sido una pequeña experiencia derivada del mundo de la radio. Pero he
pensado muchas veces en las pequeñas cosas, en la necesidad de que ganemos
segundos de credibilidad en la lucha por la igualdad de género. Y estas realidades,
ya provengan de Radio 5, Concha Piquer o Ricky Martin, no son el mejor
arquetipo de que otra realidad es posible, por respeto a nuestra historia y al
futuro inmediato. El final de la canción de Concha Piquer no dejaba duda alguna:
Si no me mirasen tus ojos de almendra,
el pulso en las sienes se me pararía.
Si no me besasen tus labios de trigo,
la flor de mi boca se deshojaría.
Si no me abrazaran tus brazos morenos,
pa siempre los míos, en cruz quedarían.
Y si me dijeras que ya no me quieres
no sé la locura que cometería.
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Y es que únicamente yo vivo por ti.
Que me das la muerte o me haces vivir.
Dime que me quieres, dímelo por Dios.
Aunque no lo sientas, aunque sea mentira,
pero dímelo.
Dímelo bajito,
te será más fácil decírmelo así.
Y él te quiero tuyo será pa’ mis penas,
lo mismo que lluvia de Mayo y Abril.
Ten misericordia de mi corazón.
Dime que me quieres.
Dime que me quieres, dímelo por Dios.
Ha llegado el momento de crear una nueva letra, ¡ojalá sea un día próximo
una canción!, que comience por una declaración de intenciones hermosa:
Podemos decirnos, cara a cara,
que nos queremos,
sin importarnos el sexo,
sin importarnos la riqueza material
que cualquiera de los dos tenemos…
Podemos decirnos, cara a cara,
que nos queremos:
que nos importa la vida de cada uno,
porque somos,
sin importarnos la riqueza material
que cualquiera de los dos tenemos…
Y después, pondremos la música. La que sea más acorde con la vida de
mujer u hombre que llevamos dentro.
Sevilla, 18/II/2006
Género y vida
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4.13. La sillita
Un relato, como pequeño homenaje a la mujer, en su día internacional.

M

uchas mañanas los veo avanzar por la acera de La Cartuja (Sevilla), para
pararse en el semáforo rutinario. No los conozco. No sé quiénes son.
Haga frío o calor, llueva o ventee, siempre están allí. Esperan que el
hombrecillo verde les deje pasar. Y cruzan. Muchos días ocurre lo mismo. Más de
una vez me he distraído siguiéndoles con la mirada hasta perderlos en el
horizonte de la esquina. Muy joven ella. Muy pequeño él. Madre e hijo, siempre
en la sillita, a las siete y cuarto de la mañana, despierto, puntual a la cita del
semáforo, acuden a su misión posible.
Cada vez que los veo me pregunto muchas cosas. ¿A qué guardería irá esa
mujer madre, muy joven, a estas horas? ¿Estará su alojamiento en el mismo
trabajo? La veo eternamente sola. Siempre ella. Nadie más. Se vuelca con cariño
sobre el niño, lo arropa, le sonríe, le dice cosas que seguro entiende bien, en un
lenguaje gestual que derrama ternura. Más preguntas. ¿A qué hora habrá tenido
que levantarse para acudir a esa cita del semáforo, sin desmayo? Pienso en
millones de mujeres que todos los días despiertan el día, preparan a sus hijas e
hijos, ordenan la comida, dejan recogida la casa y caminan hacia la guardería, la
escuela infantil, la casa de los abuelos, de los amigos íntimos que comprenden el
trajín. Otras, posiblemente pasean, solas.
Cuando regreso sobre las tres y cuarto de la tarde, miro siempre hacia la
esquina donde desaparecen por la mañana. Y no los veo nunca volver. Lo único
que vuelve son las preguntas. Tendrán que comenzar la faena del mediodía, de la
tarde, de la noche. Seguir. En silencio. Y vuelta a empezar.
Mañana, a las siete y cuarto de la mañana, seguiré sin entender por qué
esta madre tan joven ha despertado tan temprano en los semáforos de la vida.
Seguro que estará allí. Estoy tentado a bajarme un día y preguntarle muchas
cosas. Para aprender. Sobre todo, que me explique cómo puede estar siempre tan
sonriente y empujar la sillita –como hace cada día- con la ilusión de ofrecer a su
hijo lo mejor a la vuelta de la esquina. Quizá, por eso los pierdo y no vuelven a
mediodía…
Sevilla, 8/III/2006
Género y vida
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4.14. Estereotipo machista 1: las mujeres hablan como
cotorras.

Figura 1: Mujeres hablando. Luis Garay.

D

entro del epígrafe “Género y vida”, que inicié el 25 de febrero de 2006,
voy a intercalar a partir de hoy algunas reflexiones científicas sobre los
estereotipos machistas (imágenes inmutables) que tanto pesan en la
sociedad española en particular, para sentar unas nuevas bases de respeto a la
mujer. Me refiero al sambenito que colgamos en las mujeres desde hace muchos
años, en relación con el habla, la conversación permanente y sus derivados, como
característica multisecular de la mujer. ¿Qué hay de verdad en ello? El pasado 5
de julio saltó a la prensa mundial un informe científico elaborado en la
Universidad de Arizona y publicado en la revista Science (1), con un titular
determinante: Las mujeres no hablan más que los hombres. La realidad de las
16.000 palabras que, de promedio, utilizamos diariamente en la conversación
ordinaria, muestra un equilibrio entre hombres y mujeres que tiran por tierra
tanta afrenta histórica: “Se trata del primer estudio que registra conversaciones
naturales de cientos de personas durante varios días y revela que las mujeres
utilizan alrededor de 16.215 palabras al día y que los hombres emplean 15.669, una
diferencia que en términos estadísticos no es significativa. “Aunque mucha gente
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cree en el estereotipo de que las mujeres son habladoras y los hombres poco
comunicativos, no existen estudios a gran escala que hayan registrado de forma
sistemática las conversaciones naturales de grandes grupos de personas en
periodos de tiempo amplios”, ha explicado James W. Pennebaker, coautor del
estudio” (2).
La investigación analiza las conversaciones grabadas de 396 estudiantes
universitarios en edades comprendidas entre los 18 y 29 años, de Estados Unidos
y México, incluyendo 210 mujeres y 186 hombres. El estudio no se centra sobre el
uso del vocabulario o de las palabras en sí mismas, sino las que se registraban en
un reproductor que los investigadores desarrollaron y adaptaron durante el
estudio, llevado a cabo entre 1998 y 2004.
Inmediatamente, he recordado la lectura reciente de un libro que ya he
comentado en este blog y de lectura obligada para el compromiso de género, El
cerebro femenino, que venía a concluir de forma diferente, dando la razón al
estereotipo aunque sin la carga peyorativa que se da en la actualidad a la
expresión “hablan como cotorras”: “Muchas mujeres encuentran alivio biológico
en compañía de otra; el lenguaje es el pegamento que conecta a las mujeres entre
sí. No es de sorprender, pues, que algunas áreas verbales del cerebro sean
mayores en las mujeres que en los hombres, ni que éstas, en general, hablen
mucho más que ellos. Las cifras cambian pero, como promedio, las muchachas
pronuncian dos o tres veces más palabras al día que los chicos. Ya sabemos que
las niñas hablan antes y que a los veinte meses tienen en su vocabulario el doble o
el triple de palabras que los niños (3).
La doctora Brizendine defiende este aserto sobre el desequilibrio en el
habla cuando se refiere a la mujer, por el papel que juega el estrógeno en la
formación de su personalidad y carácter, activando la oxitocina y los circuitos
cerebrales que son sexualmente específicos de la mujer, sobre todo los referidos
al habla, el flirteo y los tratos sociales. Se abre así un campo de investigación
fascinante para justificar la necesidad de religación, más que la del habla. Y como
consecuencia de la necesidad de compartir, surge la realidad del habla. Han sido
muchos siglos de soledad para la mujer, desde que el hombre decidió viajar hacer
millones de años y descubrir nuevos mundos para realizarse, quedándose siempre
la mujer en el territorio de origen, cuidando de la casa, hijos y ganado.
Es importante constatar que en un post que publiqué el 28 de enero de
2007, que llevaba por título Cerebro y género: materia blanca contra materia gris
ya dejaba claro que: “Además, la materia gris tiene una responsabilidad dramática
sobre el control muscular, las percepciones sensoriales como vista y audición, la
memoria, las emociones y el habla. Y no me gustan los chistes fáciles forjados en
estereotipos: “las mujeres hablan como cotorras”. Todos podemos hablar como
estos simpáticos animalitos, porque todavía no conocemos bien por qué el habla
se hace fuerte en el ser humano, aunque tanto se haya escrito sobre este elemento
diferenciador de los seres humanos”.
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La paradoja surge cuando sabemos también por experiencias científicas
recientes que a nuestros antepasados humanoides no les gustaba hablar:
“Agradezco a Josep Call que siga trabajando en el Instituto Max Planck de
Antropología de la Evolución de Leipzig. Está demostrando a través del lenguaje
cómo desde España y desde Cataluña, su país natal, un ser humano puede volver
a su territorio natural a contarnos cómo a los chimpancés, por mucho que nos
empeñemos, no les gusta conversar. Pasa como en los tiempos que corren, donde
en todos los terrenos sociales, políticos, empresariales, universitarios, familiares,
nos esforzamos en hablar porque nos aterra la soledad. Quizá porque cuando el
chimpancé dio el salto a la humanización se dio cuenta de que después de tantos
años era necesario un primer motor inmóvil (Aristóteles), algunos lo llaman Dios
o deidad, que justificara la puesta en marcha de la maquinaria del mundo y que
permitiera a las células controladas por el cerebro articular sonidos estructurados
de necesidad y deseo consciente para que nos entendiéramos. La experiencia de
Atlanta refuerza una tesis emocionante. Si algo califica de humanidad a la mujer
y al hombre es la capacidad de comunicarse”. Sin que nos pese tanto cargar las
tintas sobre quien habla más, si el hombre o la mujer. A pesar de los tiempos que
corren, que incluso nos impiden mirarnos a la cara para decirnos algo.
Tal y como concluía al comienzo de mis publicaciones sobre Mujer: género
y vida, merecería la pena poner freno a los estereotipos como éste, cargados de un
magma social e histórico que solo se puede justificar porque hace solo
“doscientos mil años que la inteligencia humana comenzó su andadura por el
mundo. Los últimos estudios científicos nos aportan datos reveladores y
concluyentes sobre el momento histórico en que los primeros humanos
modernos decidieron abandonar África y expandirse por lo que hoy conocemos
como Europa y Asia. Hoy comienza a saberse que a través del ADN de
determinados pueblos distribuidos por los cinco continentes, el rastro de los
humanos inteligentes está cada vez más cerca de ser descifrado. Los africanos,
que brillaban por ser magníficos cazadores-recolectores, decidieron hace 50.000
años, aproximadamente, salir de su territorio y comenzar la aventura jamás
contada. Aprovechando, además, un salto cualitativo, neuronal, que permitía
articular palabras y expresar sentimientos y emociones. Había nacido la corteza
cerebral de los humanos modernos, de la que cada vez tenemos indicios más
objetivos de su salto genético, a la luz de los últimos descubrimientos de genes
diferenciadores de los primates, a través de una curiosa proteína denominada
“reelin”. Y las mujeres quedaban a la espera de un regreso jamás anunciado,
hablando con las demás mujeres, porque no cazaban, porque no recolectaban,
porque desde hace millones de años las mujeres ocupaban un puesto diferente en
el mundo (4).
Hay que tener cuidado con los estereotipos que perjudican a la mujer y la
rodean de formas de ser que no tienen casi nunca bases científicas, sino solo el
peso negativo de la historia social que solo el propio cerebro humano puede
salvar. Esta es la razón última para iniciar este tipo de publicaciones: de esta
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forma “podríamos formar, por tanto, una célula de arranque, bajo la
denominación de “género y vida”, con carácter virtual, en la red, del que
formáramos parte aquellas personas que creemos en el proyecto de que la mujer
es una realidad de persona en el mundo sin más diferencia que las meramente
anatómicas y fisiológicas que, por cierto, es patrimonio universal de cualquier ser
inteligente. Posiblemente, llegará el día, como decía Saramago en el acto de
nombramiento como hijo adoptivo de Granada, el pasado 3 de febrero, en el que
las mujeres aplaudirán desde las aceras una manifestación de hombres -y solo
hombres- proclamando la nueva realidad de las mujeres libres de la esclavitud
ética, psíquica y social del machismo ibérico, demostrada por una violencia de
género que suma y sigue como si no pasara nada en el cálculo de la muerte”.
Sevilla, 13/VII/2007
(1) Mehl, M.R., Vazire, S., Ramírez-Esparza, N., Slatcher, R.B., and Pennebaker,
J.W. (2007). Are Women Really More Talkative Than Men? Science 6 July, 317: 82.
(2) Europa Press (2007, 5 de julio) Las mujeres no hablan más que los hombres.
Un estudio de la Universidad de Arizona publicado en ‘Science’ acaba con el
tópico. El Pais.com.
(3) Brizendine, L. (2007). El cerebro femenino. RBA: Barcelona, p. 58.
(4) Cobeña Fernández, J.A. (2007). Inteligencia digital. Introducción a la noosfera
digital, p.15.
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4.15. Estereotipo machista 2: los hombres no lloran
Yo pensé también un día
que los hombres nunca lloran
porque es una cobardía
que ninguno debe hacer
que por mucho sufrimiento
que haya dentro de sus vidas
en los hombres hay heridas
que nunca se dejan ver
Raphael, Los hombres lloran también (1964)

S

abemos muy poco del llanto. Recuerdo, cuando era niño, que en mi casa
sabían cómo provocar sentimientos contradictorios niño/niña para sentirme
mal después de una caída en la calle, cuando llegaba a casa llorando porque
el dolor era insoportable en las rodillas destrozadas, al grito unánime de varias
mujeres que me rodeaban: “¡los hombres no lloran!”. ¡Cuántas veces lo habré
escuchado! Y así hemos crecido durante varias generaciones, desde una
perspectiva de género muy confusa porque me lo decían las mujeres más queridas
en mi vida, porque cuando lloraba mi hermana yo lo veía como lo más natural del
mundo y porque cuando había que llorar en común en la clave del Padre Peyton:
la familia que llora unida, permanece unida, todas las miradas de mi tía y abuela
iban hacia mis ojos como espías impertérritas ante la radio “Philips” que presidía
la repisa principal de la sala de estar, lanzando a los cuatro vientos a través de
Radio Madrid las voces de las radionovelas, los seriales radiofónicos y los
programas del tipo “Ustedes son formidables” y “Operación Clavel”, en los que
tenía que reprimir mis emociones y sentimientos para no caer en el ridículo más
espantoso. Además, si lloraba, era candidato seguro a ser “mariquita”, cuestión de
la que ya estaba advertido por lo que pudiera pasar…, porque al único que se le
permitía decir algo en tal sentido era al cantante Raphael (ejem, ejem), en la
canción que abre este post: y aunque sea cobardía, cuando se ha querido bien, se
diga lo que se diga, los hombres lloran también.
Y lo que puedo asegurar es que lloraba, tragándome las lágrimas de una
represión colectiva que no me enseñaba a llorar adecuadamente, porque la
preocupación estribaba más en la representación del llanto y casi nunca en su
causa. Pesaban más los fárragos que las quintaesencias, en lenguaje casi arcano.
Así hemos crecido. Por ello, en esta tarea de deconstrucción del cerebro, me
encuentro con una realidad que voy a analizar desde la perspectiva de género. Y
como siempre, voy a intentar explicar bien por qué llora el ser humano. Por qué
lloramos todas y todos, sin excepción.
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Lloramos, porque todos los seres humanos estamos preprogramados para
ello. En palabras del Dr. Murube del Castillo, un gran experto en dacriología
(dácrion en griego: lágrima), la ciencia que estudia la lágrima: “Hace 280-360
millones de años los peces crosopterigios comenzaron a salir frecuentemente de
su medio acuático al terrestre, ya por la presión ecológica de otros animales, ya
por vivir en charcas de desecación repetida. Así, surgieron los anfibios, uno de
cuyos principales cambios fue la creación de un aparato lacrimal que mantuviese
mojada permanentemente su córnea, ya que ésta necesita estar cubierta por una
película lacrimal para su correcto metabolismo y para mantener una superficie
ópticamente lisa. A lo largo de la evolución de las especies fueron apareciendo
muchos cambios en el aparato lacrimal, entre los que están la aparición y
perfeccionamiento de un sistema nervioso de conexión, que dio lugar a la lágrima
refleja, y de un sistema nervioso de elaboración que dio lugar a la lágrima
emocional”. Es decir, la evolución ha llevado a su expresión más desarrollada la
estructura cerebral que controla también el llanto de los seres humanos y todos
los procesos desencadenantes para su estudio e interpretación científica.
Tres tipologías de lágrima se estudian hoy en la investigación dacriológica:
la basal, la refleja y la emocional. La lacrimación basal es la que el ojo produce en
circunstancias normales, ejerciendo una función protectora en el globo ocular, de
forma que lubrica su superficie, procurando a la córnea oxígeno y nutrientes para
su metabolismo y finalmente mantiene en suspensión sustancias relacionadas
con la defensa inmunitaria. La lágrima está compuesta en su mayor parte por
agua, siendo los otros componentes lípidos y proteínas. La glándula lagrimal
principal produce el 95% del componente acuoso de las lágrimas, siendo las
glándulas lagrimales accesorias de Krause y Wolfring las encargadas de la
producción del resto. La secreción lagrimal refleja es varios cientos de veces
superior a la producción basal o de reposo, y está producida por la estimulación
sensorial conjuntival y corneal superficial. El estímulo secretor que actúa sobre la
glándula es parasimpático y produce secreción refleja en ambos ojos. También
existe una lacrimación emocional que se produce siempre a través de una orden
cerebral relacionada con determinados estados anímicos.
De acuerdo con el Dr. Murube, “la lacrimación emocional es
filogenéticamente muy reciente, y sólo existe en la especie humana. Hay 5 teorías
para explicar su aparición, todas basadas en la transformación del lagrimeo en un
reflejo condicionado asociado a la angustia del llanto: La compresión de las
glándulas lacrimales al comprimir las glándulas con el blefarospasmo del llanto
(Darwin 1872), la liberación catártica de un estímulo nervioso por vía
parasimpático-lacrimal (Freud 1893, 1929), la humidificación del aparato
fonatorio (Montagu 1969), el aclaramiento de productos biológicos liberados a la
sangre por la emoción (Frey et al 1983), y la simbolización de la lágrima como
manifestación de dolor, derivada de que el derramamiento de lágrima por
lagrimeo reflejo se hace siempre asociado a dolor (Murube). La secreción
emocional se admitía hasta el presente que se inicia a las pocas semanas o meses
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del nacimiento. Desde que se descompuso la lacrimal emocional en dos tipos, el
de petición de ayuda y el de donación de ayuda (Murube et al 1990a), esta fecha
queda asignada a la lacrimación de petición de ayuda, apareciendo la de donación
de ayuda al acceso del uso de razón, es decir, entre los 5 y 7 años” (1).
Daniel Goleman, en referencia a la lágrima emocional, sintetizó muy bien
el proceso del llanto en su presentación mediática de la inteligencia emocional:
“El llanto, un rasgo emocional típicamente humano, es activado por la amígdala y
por una estructura próxima a ella, el gyrus cingulatus. Cuando uno se siente
apoyado, consolado y confortado, esas mismas regiones cerebrales se ocupan de
mitigar los sollozos pero, sin amígdala, ni siquiera es posible el desahogo que
proporcionan las lágrimas” (2). Tal y como manifestaba en el post dedicado al
gyrus cingulatus, “sus funciones básicas están centradas en proporcionar
comunicación continua -es zona de paso y proceso continuo- desde el tálamo
hasta el hipocampo, estructuras ya analizadas en la cartografía cerebral que estoy
construyendo y que se puede volver a consultar para ir montando este puzle
humano de cien mil millones de piezas, ninguna igual. El giro colabora con la
memoria emocional, con reminiscencias muy primitivas cercanas al olor, al llanto
y al dolor, es decir, esta realidad nos permite constatar que hace millones de años
que el ser humano llora, sufre. Es también el lugar de control para el trabajo
atencional ejecutivo y esta misma estructura cerebral recibe las aferencias desde
las estructuras emocionales en red que se asocian con el malestar humano,
procesan las respuestas al estrés y modulan la conciencia, expresión esta última a
la que habría que dedicar muchas anotaciones en este cuaderno y que asumo
como responsabilidad científica (3). En definitiva, existe una correlación causaefecto, en el marco emocional de las personas, determinante para llorar. Además,
al llorar hacemos una exhibición de lo que somos, siendo uno de los momentos
estelares en la representación del llanto que alcanzan las actrices y los actores:
“lloran como si fuera verdad lo que está pasando”, solemos decir.
A partir de estos planteamientos básicos, solo queda aceptar la realidad del
llanto como patrón de conducta aprendido en la sociedad que rodea a cada
persona. La investigación al respecto nació en la década de los años setenta del
siglo pasado. En un estudio llevado a cabo en 2004 por el investigador y fisiólogo
William Frey, autor del libro Llorar, el misterio de las lágrimas (4), ya se van
acercando más hombres y mujeres al llanto común: 64 episodios de llanto como
promedio anual para las mujeres y 17 para los hombres, lo que implica un
volumen cuatro veces menor de lágrimas masculinas que femeninas. Asimismo,
el informe señalaba que los hombres lloran un promedio de cuatro minutos por
episodio, mientras las mujeres lo hacen durante seis o más. Pero, aunque, hoy, los
hombres lloran sin pudor, los estereotipos de género siguen teniendo un peso
decisivo. Al menos eso fue lo que manifestó otro estudio, que comprobó que las
mujeres lloran más que los hombres si miran una película emotiva en compañía
de alguien del sexo opuesto que cuando lo hacen con alguien del propio (5).
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Las pocas veces que al fin pude llorar en mi infancia, recuerdos de Castilla,
se interpretaban mis lágrimas con la dura expresión de “¡Lágrimas de cocodrilo!”,
que nunca entendí en la razón última de su origen, porque precisamente nunca
había podido vincular la firmeza del saurio con una debilidad tan extrema. Entre
mujeres y cocodrilos crecíamos para ser personas. Luego supe que esta frase tenía
una base cultural importante en nuestro país, porque según el propio Dr.
Murube: “En el siglo XIII, Bartolomeu Angelicus escribió que cuando el cocodrilo
encuentra a un hombre a la orilla del agua lo mata, si puede, después llora sobre
él y, finalmente lo devora». De ahí nació la expresión de «lágrimas de cocodrilo»,
aquellas derramadas hipócritamente por quien hizo el daño. De todos modos,
«hasta hace siglo y medio no se aclaró que la razón no es psicógena, sino de pura
fisiología digestiva: el cocodrilo produce poca saliva, por lo que llora para que las
lágrimas pasen a la cavidad orofaríngea y le sirvan para lubricar y deglutir el bolo
alimenticio».
Siempre me ha impresionado cómo influyen los estereotipos sociales en
estas manifestaciones machistas. Aquí en Andalucía tenemos un capítulo en la
intrahistoria penosa de la erradicación de las culturas invasoras, cuando solo
sabemos de las lágrimas de Boabdil en el “Suspiro del Moro” tal y como nos lo ha
contado la historia hasta hoy en palabras de su madre: Llora como mujer lo que no
supiste guardar y defender como un hombre. Sin embargo, poco han trascendido
sus lágrimas del silencio, en una tumba del pueblo granadino llamado Mondújar.
En esa tierra dejó Boabdil los restos mortales de la persona que amó tanto como a
Granada, a su esposa Morayma, la mujer que se mantuvo fiel a su lado, que le dio
dos hijos y que sufrió en silencio, tanto como él, su vida y reinado desdichado. Un
ejemplo clarividente de aprendizaje y estereotipo injusto para la posteridad, de
las niñas y niños que lloran en Andalucía.
Sevilla, 15/VII/2007
(1) Murube del Castillo, J. Mesa Redonda, 73 Congreso de la Sociedad Española de
Oftalmología
–
Granada,
1997
(recuperado
de:
http://www.anatomiahumana.ucv.cl/estructura/modulo8.html).
(2) Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós, p. 39.
(3) González, C., Carranza, J. A., Fuentes, L. J., Galián, M. D. y Estévez, A. F.
(2001). Mecanismos atencionales y desarrollo de la autorregulación en la infancia.
Anales de psicología, vol. 17, nº 2 (diciembre), 275-286.
(4) William H.F. and Muriel, L. (1985). Crying, the Mystery of Tears. Minneapolis:
Winston Press.
(5) Díaz Prieto, M. (2004). Los hombres lloran 4 veces menos que las mujeres
Sin embargo, dice un estudio, antes lloraban aún menos. La moda del varón
sensible (recuperado de http://www.unsl.edu.ar/~dospu/archivos/llora.htm, el 12
de julio de 2007).
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4.16. Estereotipo machista 3: “si no eres para mí, no eres para
nadie”.

H

ace años leí un texto de Max Aub que aparecía como fe de erratas de
unos cuentos basados en crímenes ejemplares, y que decía de forma
metafórica: Donde dice: La maté porque era mía. Debe decir: La maté
porque no era mía. Todo el mundo alrededor de Gardel cantaba y bailaba a los
cuatro vientos este eslogan del machismo más recalcitrante por mucho que
sesudos estudios ensalcen los diversos amores narrados en las letras de los
tangos. La realidad inexorable es que todavía suena actual la muerte de la mujer
convertida en propiedad privada como una frase recurrente en los últimos
episodios de violencia machista. Así lo leía en el periódico digital 20 minutos.es,
del pasado 2 de mayo: “«si no eres para mí, no vas a ser para nadie, así que mejor
te mato». Con esta crueldad amenazó de muerte a su mujer en Alicante. Tenía
orden de alejamiento, pero volvió a casa la misma semana”. Es una verdad
incuestionable esta realidad “patrimonial” de la mujer, con una carga histórica y
social de marcado interés para este análisis de estereotipos machistas.
Existe un temor desde los albores de la humanidad a que la mujer deje de
ser un elemento patrimonial en la vida de los hombres. Una cita clásica de Catón,
dejaba bien claro ya en el año 195 a.C. que existían temores subyacentes en el
cerebro humano sobre la igualdad hombre-mujer: “Extemplo simul pares esse
coeperint, superiores erunt [tan pronto como hayan empezado a ser iguales, serán
superiores]. Pero donde tenemos los documentos y vestigios más sofisticados de
estas actitudes larvadas en la historia y en la antigüedad clásica los encontramos
en la cultura griega: “La razón hay que buscarla en la consideración de la mujer
como un ser inferior. Más ¿de dónde viene esta idea? Como no podía ser de otra
manera, tratándose de “ideas”, del pensamiento griego, para el cual la forma de
actuar de la mujer no se rige por la razón, sino por las pasiones. Veámoslo en
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algunos de sus principales autores. Sócrates atribuye la inferioridad femenina a su
propia naturaleza y a la falta de educación, siendo deber del marido
proporcionársela; en el mismo sentido, Platón abunda en la referida
subordinación al varón; Aristóteles, basándose en la pasividad de la mujer en la
reproducción, justifica su sometimiento social y jurídico en que el macho es más
apto para el mando que la hembra, exceptuando algunos casos contra natura y
por consiguiente, es necesario que ésta sea tutelada” (1).
Más de veinte siglos después siguen vigentes en muchas estructuras
cerebrales estos aprendizajes. ¿A qué es debido desde el punto de vista científico
cerebral? Según McLean, el cerebro humano integra tres subsistemas
constituidos: el cerebro básico o reptiliano, el cerebro emocional que
compartimos con los mamíferos (sistema límbico), y el neocórtex (corteza
cerebral frontal). El cerebro reptiliano hace honor a su nombre de pila
obedeciendo siempre su actuación a pautas básicas de conducta, como las
relativas a la alimentación, caza, emparejamiento, competición, imitación,
dominancia y agresión. Y por su base estrictamente animal, el problema básico es
establecer la demarcación territorial donde entra lógicamente la “señalización” de
sus hembras: “Este cerebro responde desde el presente a situaciones que se van
planteando. No proporciona gran independencia del medio y no capacita para el
aprendizaje complejo. Desde una perspectiva más simbólica supone un tipo de
conducta no sujeta a reglas, amoral (como la inducida por la serpiente en el
jardín del edén), vivida en el puro presente. Las llamadas conductas viscerales,
impulsivas o primitivas en los seres humanos ponen de manifiesto singularmente
estos tipos de actividad cognitiva básica. En este contexto, la imitación es muy
importante para la supervivencia. El ataque a lo “no igual” se producirá por ser
interpretado como peligroso. Por ejemplo, la indumentaria, tanto a nivel
macrosocial como microsocial (tribus urbanas), puede inhibir o provocar
agresiones” (2).
Es muy importante conocer estas paleoestructuras cerebrales para
comprender bien por qué se hacen estas manifestaciones tan rotundas. Si el
segundo y tercer cerebro humano no han tenido la oportunidad de desarrollarse
adecuadamente en algunos hombres, por múltiples razones (hay que recordar
que no existen dos cerebros iguales), la tragedia está servida, porque los meros
convencionalismos sociales o religiosos (con todos los sacramentos incluidos) no
son capaces de “cambiar” la preconcepción de la “mujer” poseída, adobada por
rasgos y patrones culturales de gran calado social (la mujer serpiente del Génesis,
como causa de tanto mal) y con una “comprensión” casi demencial,
esquizofrénica, por parte de muchos hombres, aunque no lo digan en público por
miedo a la etiqueta social machista que hoy no está bien vista.
Recuerdo que el “segundo cerebro” proporciona soporte biológico a la vida
afectiva. Está representado neurológicamente por el sistema límbico. En este
cuaderno he recogido múltiples referencias a este sistema regulador de
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sentimientos y emociones: el caballo encorvado (hipocampo), la amígdala, el
tálamo, el hipotálamo, el tabique transparente, la pituita, las islas de Reil, y el giro
cingulado anterior, entre otras estructuras. Vemos también que al final, un
cerebro no controlado por la corteza prefrontal, es un vivero de experiencias de
agresividad latente y manifiesta. El “tercer cerebro” permite, entre otras cosas, la
capacidad de anticipación regulada por la memoria de predicción, a la que
también he dedicado artículos de interés científico para toda persona preocupada
por la responsabilidad de sus actos cerebrales y la forma en que se tiene que
efectuar la consulta sobre comportamientos anteriores en su particular archivo
cerebral, personal e intransferible.
En definitiva, si estos dos cerebros no están “controlados” adecuadamente
por la corteza cerebral, la realidad es que el desequilibrio entre el cerebro más
básico en las personas, el reptiliano, puede llegar a desbordar al cerebro más
complejo, la corteza cerebral, sufriendo vaivenes afectivos y emocionales en el
cerebro emocional, en una ceremonia de confusión de los neurotransmisores al
trabajar en rutas desordenadas del cerebro por las instrucciones que cursa para el
habla y la conducta motora agresiva y sin control superior.
Existen muchas causas analizadas o no para explicar estas conductas
derivadas del estereotipo machista objeto de este post. No se deben simplificar
los análisis, pero en el esfuerzo por abordar de forma didáctica la génesis de estas
conductas antisociales de gran carga peyorativa hacia la mujer, es muy
importante profundizar las raíces cerebrales para entender que son muchos siglos
de historia estructurada de la soledad y la pareja, y muchos millones de años
desde que se produjo el punto alfa de la inteligencia humana que permitía
comenzar a respetar a la mujer sin los miedos ancestrales de Catón con los que se
iniciaban estas Notas de cuaderno digital: tan pronto como [las mujeres] hayan
empezado a ser iguales, serán superiores. Yo diría también, independientes. Y eso,
los hombres, tradicionalmente, no lo pueden aguantar, dando la razón a Max Aub
en su fe de errata existencial, superando al hilo conductor de Gardel: La maté
porque no era mía.
Sevilla, 25/VII/2007
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4.17. Estereotipo machista 4: “¡mujer tenías que ser!”

René Magritte, Le fils de l’homme (1964)

U

no de los primeros fracasos del machismo ibérico fue constatar que la
mujer podía conducir, aunque no se le permitiera ni el más mínimo fallo.
La primera vez que escuché esta expresión fue en 1970, dirigida a mi tía,
que con su 600 recién estrenado sufría este tipo de improperios en la Sevilla de
toda la vida. La verdad es que daba igual el sitio, porque toda España era una,
grande y atada a estos estereotipos celtibéricos que se exhibían con orgullo
rancio. Crecíamos con este lenguaje de la calle, moldeado por siglos de patrones
sexistas donde aparentemente todo el mundo “sabía las cosas que correspondían
a su sexo”. Y que las mujeres condujeran no estaba entre ellas. Afortunadamente,
hemos avanzado mucho sobre esta realidad inexorable, pero todavía quedan
restos de las conductas reptilianas, del primer cerebro humano, donde los
hombres nos podríamos aplicar el cuento a estas alturas del siglo XXI: ¡reptil
tenías que ser!
Y como entre reptiles hemos crecido, todas y todos sabemos la
importancia que tuvo la serpiente desde que éramos niñas y niños. Y una vez
más, por culpa de una serpiente comimos de la fruta prohibida y desde entonces
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hemos elaborado una macrohistoria de culpa y rescate que no nos deja vivir en
paz. Y hemos grabado a fuego la responsabilidad transcultural de la mujer, del
animal hembra en forma de serpiente, que echó a perder la vida tranquila en el
paraíso: ¡mujer tenía que ser! El relato de la creación, en Génesis 3,1, deja bien
claro el rol que iba a jugar en la historia de la humanidad la famosa serpiente
porque “era el más astuto de los animales del campo que Dios había hecho. Y dijo
a la mujer: “¿Cómo es que Dios os ha dicho: No comáis de ninguno de los árboles
el jardín?” Respondió la mujer a la serpiente: “Podemos comer del fruto de los
árboles del jardín. Más del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho
Dios: No comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte.” Replicó la serpiente a la
mujer: “De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que
comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y
del mal”. Y la mujer comió el fruto de este árbol del medio del jardín y dio
también a su marido. Y lo que descubrieron es que estaban desnudos ante la vida
sin entender nada: ¡mujer tenía que ser!
Diez líneas de texto son la quintaesencia de una religión que ha dado
vueltas al mundo y ha construido patrones de conducta personal y social. Y
cuando crecemos en inteligencia y creencias, descubrimos que las serpientes no
hablan, pero que su cerebro permanece en el ser humano como primer cerebro,
“restos” de un ser anterior que conformó el cerebro actual. Convendría
profundizar por qué nuestros antepasados utilizaron este relato
“comprometiendo” al más astuto de los animales del campo. Sabemos que el
contexto en el que se escriben estos relatos era cananeo y que en esta cultura la
serpiente reunía tres cualidades extraordinarias: “primero, la serpiente tenía fama
de otorgar la inmortalidad, ya que el hecho de cambiar constantemente de piel
parecía garantizarle el perpetuo rejuvenecimiento. Segundo, garantizaba la
fecundidad, ya que vive arrastrándose sobre la tierra, que para los orientales
representaba a la diosa Madre, fecunda y dadora de vida. Y tercero, transmitía
sabiduría, pues la falta de párpados en sus ojos y su vista penetrante hacía de ella
el prototipo de la sabiduría y las ciencias ocultas. (…) Estas tres características
hicieron de la serpiente el símbolo de la sabiduría, la vida eterna y la
inmortalidad, no sólo entre los cananeos sino en muchos otros pueblos, como los
egipcios, los sumerios y los babilonios, que empleaban la imagen de la serpiente
para simbolizar a la divinidad que adoraban, cualquiera sea ella” (1).
Toda mi generación ha crecido con estas realidades culturales grabadas a
fuego, donde la responsabilidad de la mujer era clara: se había dejado tentar por
una serpiente porque a partir de ese momento pasaba a ser sabionda, es decir,
conocería la causa del bien y del mal, y además fue la que arrastró al hombre para
que también “pecara”: ¡mujer tenía que ser! En la corteza cerebral ha pesado
mucho esta doctrina durante siglos, a pesar de la elaboración del sistema límbico
que ha llevado a mujeres y hombres a manifestar por primera vez, de forma
abierta, sus cerebros emocionales, poniendo las cosas en su sitio, incluido
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paraísos, serpientes y árboles situados en medio de un determinado jardín de la
vida que nadie sabe dónde está.

Lo que si tengo claro es que cada vez que un hombre asoma la cabeza por
la ventanilla de su coche y grita a los cuatro vientos esta frase estereotipada,
traduce siglos de vejación de la mujer porque en el subconsciente personal y
colectivo, una vez, tan solo una vez, una serpiente convenció a una mujer que
podía saberlo todo y ella, paradójicamente, sin encomendarse a Dios ni al diablo,
induce al hombre a que también lo haga, condenándose ambos de por vida. Es lo
que no me cuadra científicamente, porque de acuerdo con el relato bíblico el
único estereotipo que todavía estaría permitido sería el siguiente: ¡seres humanos
teníais que ser, para intentar descifrar el mensaje de la vida! A partir de ahora,
deberíamos calibrar mejor la importancia de la inteligencia de cada mujer, de
cada hombre, para comprender que al igual que la serpiente bíblica, puedo
cambiar de forma de ser, me corresponde transmitir vida en todas las
manifestaciones posibles y poseo inteligencia en la corteza cerebral para
distinguir humildemente entre el bien y el mal a los que estamos, diariamente,
obligatoriamente obligados a entenderlos.
Es posible que a partir de ahora, pueda deducir también que el pecado
capital de los españoles, por excelencia, el de la envidia, sea una razón nuclear de
este estereotipo, porque “Por envidia del Diablo entró la muerte en el mundo”
(Sabiduría, 2,24). Ésta es la primera vez que la serpiente del Paraíso, que en el
Génesis representaba a la religión cananea, aparece identificada con el Diablo. Y
desde entonces esta idea se popularizó y habitó entre nosotros al grito unánime
de: ¡hombres y mujeres teníais que ser! para no comprender la quintaesencia de la
vida… Por eso no comprendo por qué seguimos diciendo esta barbaridad a las
mujeres cuando todo apunta a que la responsabilidad de ser en el mundo y no
hacer las cosas bien es, en principio, compartida.
Sevilla, 26/VII/2007
(1) Álvarez Valdés, A. La enigmática serpiente del paraíso. Recuperado de:
http://www.iglesia.cl/especiales/mesbiblia2006/articulos/enigmatica.pdf, el 25 de
julio de 2007.
(1) Tello Lázaro, J.C. (2003-2005). Sobre la situación de la mujer en la Antigüedad
Clásica. Revista de Aula de Letras. Humanidades y Enseñanza.
(2) Universidad Autónoma de Madrid. Unidad de Psicología Médica (recuperado
el 23 de julio de 2007 de:
http://www.uam.es/departamentos/medicina/psiquiatria/psicomed/psicologia/te
ma14.htm#2%20-%20%20EL%20SUSTRATO%20FISIOLOGICO%20DE%20LA%20AGRESIVIDAD).
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4.18. Estereotipo machista 5: “las mujeres, que leen, son
peligrosas”

H

e localizado un libro de edición muy cuidada, Las mujeres, que leen, son
peligrosas (1), que simboliza muy bien la posición andrógina del
monopolio de la lectura y, por ende, de las capacidades intelectuales
localizadas en el hemisferio cerebral correspondiente. El planteamiento del autor
no es inocente y nos hace reflexionar sobre el acontecimiento de la mujer leyendo
como si paseáramos a través de las salas de un museo que representara diversas
épocas en las que diversos pintores nos ofrecieran el prototipo de la mujer de
cada época en torno a una realidad difícil de plasmar sin suscitar comentarios de
todo tipo.

Desde la perspectiva de género, es un estereotipo que me interesa mucho
investigar. Conocer a fondo el miedo ancestral del hombre en relación con el
grado de conocimiento que la mujer puede llegar a alcanzar y, de esta forma,
rebelarse, perder la sumisión, palabra sobre la que se centra esta realidad lectora
de la vida. Recuerdo muy bien que en los años en que leía con mucha atención a
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Jean Delimeau, que publicaba en la Editorial Labor (tristemente desaparecida en
1996), un gran experto en los pueblos ribereños en los que nace la realidad
cultural de los seres humanos en relación con los demás y con los dioses, las
genealogías cuidaban mucho que nunca aparecieran nombres de mujeres en las
mismas, es decir, los linajes se relacionaban siempre con los hombres, “artífices”
de la creación de los seres humanos y así se debía transmitir de padres-hombres a
hijos varones. La lectura de estos libros sagrados no debía recoger ninguna
presencia de mujer generadora de linajes humanos, artífices de la creación de los
pueblos seguidores de los dioses o del innombrable, Yahveh. Era el justo castigo a
su perversidad, tal y como ya lo planteaba en el post titulado: Estereotipo
machista 4: “¡mujer tenías que ser!”. Negación pura y dura del papel de las mujeres
en la creación de los linajes, hecho que debía hacerse patente en las tradiciones
orales de los pueblos. Posteriormente, en las escritas.
Manifestación contundente de esta realidad histórica que tanto pesa en la
historia de las religiones hoy es la descripción genealógica de Jesús de Nazareth,
donde el evangelista Mateo en el capítulo primero de su relato y desde el
versículo 1 al 17, ambos inclusive, solo recoge los nombres de cuatro mujeres,
Tamar, Rajab, Rut y Betsabé (perdonándoles la vida), que engendraron de forma
irregular para justificar el pecado de los hombres, sobre todo de las mujeres por
aquello de la manzana prohibida, resaltando de manera particular y de acuerdo
con la tradición más conservadora solo la figura de hombres, patriarcas, que eran
los auténticos artífices de los linajes puros. A pesar de todo se les brinda una
oportunidad, refrendada de forma magistral por el papel que desde entonces
viene a jugar a María, la madre de Jesús. Todo encaja en este puzle divino y
humano. A partir de estas realidades se comprende mejor que la mujer solo
pudiera aportar a la historia la lectura de la vida, no de los libros, porque de
alguna forma tenía que espiar siempre su pecado “primitivo”, condenadas al
ostracismo y ninguneo histórico. Fecundidad (pecado) y maternidad (gloria) se
abrazaron históricamente para siempre.
Esther Tusquets, en el prólogo del libro, dice como contrapartida al
planteamiento anterior, que “desde Sherezade hasta nuestras abuelas y nuestras
madres, las mujeres han almacenado historias, han sido geniales narradoras de
historias”. Y desde la primera obra pictórica La Anunciación de Simon Martin,
hasta la última, en reproducción fotográfica, Marilyn leyendo “Ulises”, el autor va
desgranando interpretaciones que aportan mucha frescura sobre la revolución del
compromiso de lo que se lee en la vida personal de las mujeres representadas, en
una interpretación henchida de libertad como la que se va buscando de forma
subliminal. Me ha parecido de un interés especial la manifestación de la escritora
francesa Laure Adler sobre el contenido de este libro y resaltado también por
Esther Tusquets: “El libro puede llegar a ser más importante que la vida. El libro
enseña a las mujeres que la verdadera vida no es aquella que les hacen vivir. La
verdadera vida está fuera, en ese espacio imaginario que media entre las palabras
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que leen y el efecto que éstas producen. Las lectora se identifica totalmente con
los personajes de ficción…”.
Continuando con la perspectiva de género en la interpretación de la
capacidad lectora en la mujer y sus resultados, es obvio que se ha avanzado de
forma espectacular en el conocimiento de las inmensas posibilidades del cerebro
del hombre y de la mujer en la captación de las representaciones simbólicas que
puede ofrecer la lectura, en el enfoque que planteé en el post titulado Cerebro y
género: ¿diferentes inteligencias?: “se conoce muy bien la llamada “lateralidad
cerebral” a través de los hemisferios que lo conforman, tal y como lo expresaba la
doctora Barral en el encuentro que ya cité en el post Cerebro y género: mitos a
desmontar: “los hombres tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo, es
decir, el cerebro racional, y las mujeres el área del lenguaje y el hemisferio
derecho, que es el que controla la vida emocional. “De eso se ha extraído que las
mujeres son más lábiles e impredecibles, lo que ha tenido consecuencias clínicas,
como una mayor prescripción de ansiolíticos a las mujeres”. O por ejemplo la
constatación siguiente: “Y una aclaración a la lateralidad de los hemisferios
cerebrales: el hecho de que el hemisferio izquierdo esté más desarrollado en los
hombres, no significa que sean por sí mismos más inteligentes. ¿Por qué?
Sencillamente porque el hemisferio izquierdo siempre es el dominante tanto en la
mujer como en el hombre, porque es el responsable de la capacidad lingüística,
de la categorización y de la simbolización: es el que otorga todas las posibilidades
de agregar valor a la palabra. Y también es el responsable del control de las
extremidades usadas en los movimientos habilidosos, con sentido: la mano, el
brazo, la pierna. Dar la mano, adquiere así un valor incalculable. Y los grandes
descubrimientos que quedan por hacer vienen de un hemisferio también
compartido, el derecho, llamado también hemisferio menor, no dominante. Por
eso nunca entendí aquella frase de mi infancia madrileña, en el discreto encanto
de la burguesía; “los hombres no lloran”. Era imposible entenderlo porque la
maduración cognitiva de mi cerebro, a los seis años, estaba muy distante de tener
preparado mi “cableado” cerebral para comprender esta forma de ser en el
mundo, debido siempre a una forma de entender la cultura. Pero igual mi
hermana, que aunque lloraba desconsoladamente y con alguna frecuencia,
tampoco lo estaba. Aunque sí estaba permitido para ella y se justificaba con
displicencia a quienes nos preocupaba el sentimiento de la vida. Torpeza para
muchos, en aquella época, cuando crecíamos en unas condiciones muchas veces
lamentable”.
La lectura, en definitiva, libera la mente humana y nos hace más
inteligentes para comprender la vida. Y no debe ser un proyecto de frustración o
de advertencia de peligro latente y manifiesto en las mujeres: “Para esto sirve la
ciencia, para descubrirnos las maravillosas posibilidades que nos ofrece el
cerebro, a cada una y a cada uno, a pesar de aquellas limitaciones en nuestra
conducta, que siempre permanecen en la memoria histórica para nuestra
desgracia. Y esa es otra, porque reconstruir la vida y predecir la conducta actual
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se hace con mucho esfuerzo de romper barreras creadas por los patrones sociales
que tanto nos marcan en la vida. Y vamos viendo a través de estos artículos, de
estos post, que ser hombre y mujer no tiene por qué llevarnos por unos
derroteros poco asimilados y acordes con nuestra forma de ser. Porque contamos
con un activo maravilloso: un cerebro bien diferenciado y con un programa
genético que solo tiene un hándicap importante, porque todavía no sabe la
ciencia como explicarlo de forma que podamos tomar el control pleno de nuestra
existencia. Ahí radica el problema del gobierno por parte de los otros. De
cualquier “otro”, porque al buen entendedor, pocas palabras bastan.
Sinceramente, porque a diferencia del doctor Mazziotta, no creo que defender
esta tarea científica sea ya un “proyecto de frustración”.
Creo que el problema de la peligrosidad de la mujer lectora de ficción, de
ensayo, de literatura no vinculada con el término “basura” es un mero juego de
palabras cargado de intencionalidad teledirigida. Somos conscientes, todas y
todos, que estamos hablando de mujeres que utilizan su inteligencia para obtener
conocimiento pleno de la realidad circundante y de cómo otras y otros han
interpretado la posibilidad de ser diferente y de vivir en un mundo mejor, sin
sumisión. Buscando en mis escritos y trabajos realizados en años romanos (2), he
encontrado uno que hice sobre la personalidad frustrada de Simone de Beauvoir
declarada en su obra “El segundo sexo”, que puede cerrar bien esta hoja del blog,
fechada hoy, como un canto ya latente a la potencialidad de ser en el mundo de la
mujer inteligente, como capacidad para resolver problemas de la vida ordinaria y
recurriendo, por ejemplo, a la lectura en términos de libertad: “Las relaciones
madre-hija se abordan también en un clima frustrante: hasta la madre más
generosa, en el fondo, no hace más que preparar a su hija para que entre en
sociedad, sueña a menudo con vestirla de largo, tiene que hacer de ella “una
verdadera mujer”. La frase de Simone “me tomaban por bestia, por cosa”, es muy
gráfica para un análisis de sus conflictos y frustraciones a nivel paterno-filial.
Lanza de forma velada una tremenda acusación contra la formación sexual que
reciben los niños normalmente, reflejada en la historia de Ana, contada por Jung
en su libro Los conflictos del alma infantil. Simone toca uno por uno los
problemas que se plantean en la convivencia familiar y escolar. El análisis
tradicional de la familia es el análisis de su familia. El ámbito de las lecturas de las
niñas es también una acusación directa; los cuentos de hadas y los libros de
“Mujercitas” son un exponente –según ella- de la infravaloración humana”.
Y finalizaba el trabajo con una reflexión premonitoria: “Es indudable que
el análisis de Simone de Beauvoir sobre la infancia, no pasa de ser un análisis
monocolor de su infancia, que era también la infancia de la época, década de los
años diez y veinte del Siglo XX. Paradójicamente, acepto que muchas reflexiones
de ella podrían aplicarse a décadas posteriores, donde la educación sexual (no
olvidemos que es u preocupación fundamental en esta obra) ha brillado por su
ausencia. Hoy, asistimos a un momento diferente, donde los jóvenes han hecho
periclitar el edificio clásico de las inhibiciones y frustraciones sexuales. Bastaría
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citar el fenómeno registrado en Italia, con la publicación del libro “Porci con le
ali”, donde Rocco y Antonia viven una experiencia sexo-política muy similar y
donde el vocabulario utilizado para sus expresiones dialécticas, desde el principio
y hasta el fin del libro, darían que pensar incluso a Simone. Junto a esta realidad,
la formación real hoy es una formación de la calle, de los diferentes clubes, de la
filmografía, donde el lenguaje desenfadado manifiesta un epifenómeno muy
curioso: la insatisfacción por saturación (…). El problema radicó en que la lectura
de “El segundo sexo”, a escondidas, por ser manzana prohibida, facilitó un curso
acelerado de formación y de satisfacción de curiosidad, con todos los problemas
que podría acarrear a las mujeres lectoras. Hoy, su obra, aporta datos de interés a
nivel histórico, pero cualquier manual o revista “avanzada” abre ya los ojos a
muchas realidades. Aún así, hay que reconocer la valiente realización de Simone
de Beauvoir, su desesperada lucha por encontrar su libertad…”.
N.B.: La portada del libro reproduce una pintura preciosa, Sueños,
realizada en 1986 por el pintor florentino Vittorio Matteo Corcos, pudiéndose
contemplar en la Galería Nacional de Arte Moderno, en Roma. Según Bellmann,
“el tema del cuadro podría ser éste: el verano que se retira ha hecho de una
muchacha una mujer dueña de sí misma. La lectura ha contribuido tal vez a este
cambio, y la rosa parece haber servido de punto de lectura del libro. La manera
enérgica y casi desafiante con que la modelo alza la cabeza muestra en todo caso
una cosa: la nostalgia del retorno a la edad de la inocencia no es su problema. El
título del cuadro es engañoso: esta lectora no es soñadora”.
Sevilla, 15/VIII/2007
(1) Bellmann, S. (2007). Las mujeres, que leen, son peligrosas. Barcelona: Maeva.
(2) Cobeña, J.A. (1976). La personalidad frustrada de Simone de Beauvoir. Trabajo
de doctorado realizado en mayo de 1976, en Roma (sin publicar).
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4.19. Estereotipo machista 6: “¡Buscad la mujer!”

E

stoy leyendo en estos días, en los que por razones personales e
intransferibles tengo que practicar sobremanera el arte de callar, empezar
y acabar, un libro de gran valor historiográfico, Historia general de Al
Ándalus, de Emilio González Ferrín. Paso páginas en un entorno muy especial, un
hospital comarcal, en el que los silencios son cómplices de una microhistoria de
andaluzas y andaluces que luchan por mejorar sus vidas, por estabilizar sus
cerebros, por encauzar sus sentimientos y emociones. Y llegando a la página 65
me encuentro con una expresión, cherchez le femme, que constituye un claro
exponente de estereotipo machista, a sumar a los cinco que comencé a analizar
en julio de 2007 (Estereotipo machista 1: “las mujeres hablan como cotorras”) y
que animo a leer de nuevo. Esta expresión la utiliza González Ferrín para plantear
de forma espléndida que todo está en perpetuo movimiento y que Al Ándalus es
“hijo de su tiempo anterior y padre del posterior”, es decir, coincide con el hilo
conductor de este cuaderno de derrota: el mundo solo tiene interés hacia adelante:
“aquel célebre cherchez le femme -la machista exageración ilustrativa acerca de
que en cada delito hay una mujer implicada de alguna forma- debe cambiarse por
¿qué hay más?, cada vez que afrontemos un supuesto conflicto religioso” (1).

Estando en esta dialéctica de viaje permanente de mi corazón a mis asuntos, he
encontrado hoy una razón para escribir en mi cuaderno preferido sobre un
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estereotipo que aparece siempre detrás de muchas investigaciones sociológicas
sobre la violencia de género. Parece que aquella frase de Alejandro Dumas, padre,
¡buscad la mujer!, que pone en boca del jefe de policía por nombre Monsieur
Jackal (Il y a une femme dans toute les affaires; aussitôt qu’on me fait un rapport, je
dis: “Cherchez la femme”: Hay una mujer en todos los asuntos; tan pronto como se
me hace un informe, digo:”¡Buscad la mujer!”) (2), resuena todavía en muchas
cabezas de hombres mal-educados desde la perspectiva de género, dejando
sombras de dudas y sospechas en la sórdida acción de cada mujer maltratada,
¡algo habrá hecho!, cada vez que conocemos que una mujer ha muerto a manos
de sus parejas, maridos o cualquier fórmula que se utilice para simbolizar la
paradójica convivencia hombre-mujer.
Y es curioso constatar cómo la misma historia también ha elaborado
socialmente una expresión de raíces poco claras desde el rol de mujer: detrás de
un gran hombre siempre hay una gran mujer, con conflictos claros de los
diferentes roles a desempeñar por cada una y por cada uno en la vida, sin
admitirse todavía la inversión de los términos, es decir, las claras dificultades que
existen para admitir socialmente que detrás de una gran mujer siempre hay un
gran hombre [sic]. Es más, rizando el rizo genético y de las actuales
investigaciones en neurociencias, en el cerebro de hombres y mujeres, se sabe ya
a ciencia cierta (nunca mejor dicho) que en cada cerebro de hombre están
presentes también las estructuras del cerebro de mujer (con un papel estelar de
las hormonas y de los neurotransmisores), y viceversa, y que el desarrollo de las
mismas es lo que nos hace inteligentes para resolver los problemas de rol
femenino y masculino de todos los días.
Pero mientras que avanzamos en esta demostración científica, es decir,
que en el cerebro del hombre también está presente el cerebro de la mujer, y
viceversa, cherchez l´homme et le femme dans le cerveau, lo que todavía -por
desgracia- parece como más acertado desde la perspectiva de este estereotipo
machista por excelencia, es la interpretación que de esta frase nuclear hizo en su
día Groucho Marx: “Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y,
detrás de ella, su esposa”. Aunque solo le hubiera faltado decir: ¡que la busquen!…,
como a su famoso niño de cinco años, sabelotodo.
Y continúo con la lectura sobre Al Ándalus, ¿qué hay más?, buscando
como Mario, el inteligente cartero de Neruda, la poesía de la vida, porque en este
aquí y ahora “no es de quien la escribe, es de quien la necesita“.
Sevilla, 6/IV/2008
(1) González Ferrín, E. (2007). Historia general de Al Ándalus. Córdoba: Almuzara
(2ª ed.), p. 63-65.
(2) Dumas, A. (1874). Les Mohicans de Paris (acto tercero, escena VI), en Théatre
complet de Alexandre Dumas (Vol XXIV), París: Michel Lévy Frères, p. 103-104.
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4.20. Estereotipo sexista: “Tú rosa, yo azul”

Elsa, Colegio Los Peñascales
(http://www.educathyssen.org/html/pequeno/Galer%EDa/Penascales/Elsa.htm)

M

e ha impresionado el relato de Elsa, localizado en la Noosfera, sobre
este cuadro, quizá como autora del mismo: Los dos colores, el azul y el
rosa representan el interior de una persona. El azul (…) representa como
soy, con sus defectos y cualidades. El rosa representa lo único que muestro a los
demás, que son mis mejores cualidades, lo mejor de mí, lo más especial. Por eso el
azul destaca mucho menos que el rosa y se queda más lejano, en lo primero que te
fijas es en el rosa porque es más impactante.
Pero los hombres de toda la vida, lo que se dice hombres, tenemos un
problema grave: no sabemos qué hacer con el color rosa. Bueno, sí tenemos claro
(?) que es un color que no nos va demasiado, existiendo solo una pequeña
tolerancia en las camisas y en determinada ropa deportiva. Nunca en pantalones,
abrigos y demás ropas de guardar. Nuestros ancestros ya se encargaron de que
desapareciera de la gama cromática general de nuestras vidas. Desde la
preconcepción ya se genera una cadena de actuaciones personales, familiares y
sociales para discriminar la futura indumentaria, color de las paredes y de todos
los objetos en torno a las manos que mecen nuestras cunas, donde el color está
sexuado. Para las niñas el rosa, para los niños el azul. Y como remedio infalible
está recurrir al blanco como el color más neutro –con perdón- que podamos
imaginar. Así no “ofendemos” a nadie. Cuando todavía era difícil conocer el sexo
del nuevo ser, se esperaba a la confirmación del nacimiento para salir corriendo a
las tiendas y adecuar el regalo al sexo. Nada de rosa si era niño. Solo azul.
Mientras que las niñas estaban asociadas de por vida a ese color, el rosa, que las
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caracterizaba siempre. ¿Cuáles han sido las razones auténticas de estas etiquetas
cromáticas sociales?
Es muy importante saber que en nuestro cerebro se producen aprendizajes
asociados en el sistema límbico y elaborados posteriormente por la corteza
cerebral sobre la base de los acordes cromáticos ordenados y organizados por
nuestros ojos y su proyección cerebral, donde un color suele relacionarse siempre
con situaciones placenteras o dolorosas, como es el caso del rojo en relación con
la sangre o el blanco con la nieve y la leche. Así sucesivamente con el resto de la
paleta de colores básica y compleja: “El color es más que un fenómeno óptico y
que un medio técnico. Los teóricos de los colores distinguen entre colores
primarios —rojo, amarillo y azul—, colores secundarios —verde, anaranjado y
violeta— y mezclas subordinadas, como rosa, gris o marrón. También discuten
sobre si el blanco y el negro son verdaderos colores, y generalmente ignoran el
dorado y el plateado —aunque, en un sentido psicológico, cada uno de estos trece
colores es un color independiente que no puede sustituirse por ningún otro, y
todos presentan la misma importancia.
El rosa procede del rojo, pero su efecto es completamente distinto. El gris
es una mezcla de blanco y negro, pero produce una impresión diferente a la del
blanco y a la del negro. El naranja está emparentado con el marrón, pero su
efecto es contrario al de éste”. Es muy sugerente conocer la quintaesencia del
color para comprender mejor por qué hacemos estos aprendizajes sexistas desde
la infancia (1).
La realidad del color proyecta siempre un acorde cromático, entendido
como la asociación del mismo a un determinado efecto, promovido siempre por
el sistema límbico: sentimientos y emociones: “Ningún color aparece aislado;
cada color está rodeado de otros colores. En un efecto intervienen varios colores un acorde de colores-. Un acorde cromático se compone de aquellos colores más
frecuentemente asociados a un efecto particular. Los resultados de nuestra
investigación ponen de manifiesto que colores iguales se relacionan siempre con
sentimientos e impresiones semejantes. Por ejemplo a la algarabía y a la
animación se asocian los mismos colores que a la actividad y la energía. A la
fidelidad, los mismos colores que a la confianza. Un acorde cromático no es
ninguna combinación accidental de colores, sino un todo inconfundible. Tan
importantes como los colores aislados más nombrados son los colores asociados.
El rojo con el amarillo y el naranja produce un efecto diferente al del rojo
combinado con el negro o el violeta; el efecto del verde con el negro no es el
mismo que el verde con el azul. El acorde cromático determina el efecto del color
principal (2).
Y la gran sorpresa deviene cuando profundizamos la esencia histórica de
estos dos colores y sabemos que el azul es el color preferido en la humanidad, el
color de la simpatía, la armonía y la fidelidad, pese a ser frío y distante, que
también es “femenino” y simboliza las virtudes espirituales, el color de la ropa

282

unisex por excelencia, el color de los acordes y asociaciones más extremas en la
relación con el cosmos: lejano e infinito, el representante de la fidelidad, el color
del cielo, del mar, el color más caro en la historia de la humanidad cuando se tiñe
de ultramar, la representación de la inteligencia y los valores masculinos, la
especial escala cromática del azul femenino (azulinas), el azul de los pintores
asociado a la virginidad, la derivación en el índigo como la transgresión del azul
de todos los tiempos, el color de los ejércitos. El color de Europa.
Por el contrario, el rosa llama la atención porque nació masculino y
curiosamente hoy está muy centrado en la proyección femenina, no dejando ser
más que el “pequeño rojo”, color básico del que deriva, a diferencia del azul que
siempre se ha considerado como un color básico. Vinculado siempre con el
encanto y la cortesía, la ternura erótica y el desnudo, jugando un papel muy
importante y definitorio de la etapa infantil y adolescente en las niñas y niños, el
color de las ilusiones y de los milagros, el color de la auténtica piel: el sonrosado
femenino derivado de la eterna piel infantil que envidiamos y a la que aspiramos
siempre. La “piel” de las muñecas.
Desde el punto de vista fisiológico, es importante recordar la anatomía del
ojo humano para conocer bien el “proceso” mental de interpretación e los colores
que capta el ojo humano y cómo los guarda en la biblioteca particular: “El ojo
humano contiene una lente y una retina. La retina contiene receptores sensitivos
a la luz conocidos como bastones y conos. El propósito primario de los bastones
es proporcionar visión de noche, mientras que los conos trabajan en niveles más
altos de intensidad de la luz. Los conos contienen foto pigmentos, también
conocidos como fotoreceptores, los cuales son sensitivos al rojo, al verde o al
azul. De acuerdo con Murch, aproximadamente el 64% de los conos contienen
foto pigmentos rojos, 32% contiene verdes y solamente alrededor de 2%
contienen foto pigmentos azules. Las propiedades fisiológicas del sistema
nervioso dictan la sensación del color. Los humanos son sensitivos a un rango de
longitudes de onda. Las longitudes de onda no están coloreadas, sin embargo el
color es el resultado de la interacción de la luz y nuestro sistema nervioso. Las
longitudes de onda que producen colores diferentes son enfocadas a distancias
diferentes detrás de la lente” (3).
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Ante este panorama científico, la realidad es muy otra y los estereotipos
rosas y azules se imponen en los últimos meses con una fuerza inusual. Sirva
como ejemplo, la aparición en Holanda de la “cerveza rosa”, la Wieckse Rosé, y
una copa “especial” asociada, por parte de la multinacional Heineken, como
respuesta al bajo consumo de este producto por parte de las mujeres, dado que
las mujeres piensan que la cerveza tradicional huele mal, engorda, es una bebida
amarga que no las satisface y que al beber te deja un bigote blanco que,
obviamente, es algo muy masculino y no corresponde con su género. En la
perfumería está haciendo furor el color rosa en los frascos de fragancias donde se
exalta el color “rosa femenino” como carné de identidad de una determinada
clientela sensible con el color. Y en relación con los sistemas y tecnologías de la
información y comunicación está revolucionando el mercado la introducción del
color rosa en el mundo de las videoconsolas y sus juegos correspondientes,
porque el mercado potencial de las mujeres es “especialmente sensible” a este
color y no se le ha atendido suficientemente. Pero lo importante es que el color
está asociado a otra realidad cerebral mucho más importante y ahí está la
auténtica revolución: “Los gustos y necesidades del mercado femenino están
transformando el mundo de la tecnología. El fenómeno no consiste en teñir todos
los productos de rosa. Ellas buscan funcionalidad, además de diseño. Y las
grandes compañías empiezan a darse cuenta de que es muy rentable darles lo que
quieren” (4). A partir de aquí se descubre la realidad apasionante de las
necesidades femeninas en su sentido más primigenio, señalándose en el mismo
reportaje junto con la problemática del azul y el rosa: “La experiencia de
empresas como Nintendo, Nokia, Samsung o Philips dice que las mujeres exigen
los últimos avances y la máxima fiabilidad, pero se deciden por aquellos
teléfonos, televisores o videojuegos que son más cómodos, sobre los que pueden
ejercer un control constante y tienen un diseño más atractivo. El femenino es un
sector que tiene tres características muy jugosas: representa la mitad del
mercado; es el segmento que más rápido está creciendo, según estudios
realizados por Nintendo, y, como explica el director de telecomunicaciones de
Samsung, Celestino García, es menos sensible al precio. “Si algo les gusta de
verdad procuran comprarlo cueste lo que cueste”.
Es obvio que no todo es cuestión del color del cristal con el que mire la
vida. El mercado es implacable y con su visión guadianesca proverbial, aprovecha
la debilidad del rosa femenino para captar el nuevo público objetivo y vender las
mercancías envueltas en el rosa psicológico. En el pulso dialéctico azul-rosa
empieza a ganar por goleada el derivado del rojo mezclado con el blanco, en una
debilidad básica por hacer la vida más “humana” según las multinacionales de
cualquier sector. Muchas veces estoy tentado de soñar en la acromatopsia, la
enfermedad maravillosamente descrita por Oliver Sacks en su obra “La isla de los
ciegos al color”. Aunque tuviera que pasar fragmentos de la película de mi vida en
blanco y negro, donde las tonalidades de gris me permitieran soñar que el color
es una versión amable de la vida que los seres humanos podemos captar en toda
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su gama, sin limitaciones. Surge entonces la pregunta del doctor Sacks en su
fascinante libro, cuando se refiere a la persona ciega al color: “¿nos consideraría
acaso seres singulares, engañados por aspectos irrelevantes o triviales del mundo
visual, o insuficientemente sensibles a su verdadera esencia visual?” (5). Esa es la
cuestión a dilucidar en la niña o niño “coloreados” de azul o rosa que, todavía,
algunas o algunos llevamos dentro…
Sevilla, 30/VII/2007, con mi agradecimiento especial a la gran lección de
Elsa.
(1) Heller, E. (2004). Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los
sentimientos y la razón. Barcelona: Gustavo Gili.
(2) Heller, E. (2004). Ibídem.
(3) http://www.rrppnet.com.ar/psicologiadelcolor.htm.
(4) Mañana, C. (2007, 29 de julio). Las mujeres toman el mando. El País semanal
(EPS), págs. 92-94.
(5) Sacks, O. (1999). La isla de los ciegos al color. Barcelona: Anagrama, p. 22.
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4.21. Mujer y revolución social

E

stoy de acuerdo con el Ministro Caldera: estamos iniciando una revolución
social. Me sorprendió mucho la salida en tromba de la patronal, el viernes,
cuando sentenció el anteproyecto de ley de igualdad “como un rejón de
muerte para el diálogo social”. Una vez más se hacen patentes los vicios privados
y las públicas virtudes, unidas al discreto encanto de la burguesía. Estoy
convencido de que hay que ordenar y organizar la igualdad de género, con esta
secuencia. Con estos pasos y otros, pero “ordenando”, con rango de disposiciones
legales, la voluntad de un pueblo expresado en la mayoría de las urnas. No se
puede autoorganizar una sociedad que primero no haya establecido, ordenado,
las reglas del juego en el terreno de igualdad.
Cuando ya bajamos a la realidad pedestre del día a día, vemos que si no es
así, la igualdad tardará muchos años en implantarse. Ejemplos diarios de la
sociedad actual “organizada” lo avalan sin compasión: ¿quién asiste a los Consejos
escolares?: las mujeres; ¿quién acude a las Juntas de propietarios?: normalmente,
las mujeres (dicen los clásicos “en representación” del propietario, del “dueño”,
como si la igualdad ante la propiedad no fuese de idéntica raíz. ¿Quién sigue
medio llenando las iglesias?: las mujeres. ¿Quién representa las chirigotas?: los
hombres. ¿Quiénes se “apuntan” a los programas socioculturales de los barrios?:
normalmente, las mujeres. ¿Y donde dejamos la representación machista, por
antonomasia, en el deporte en general, fútbol, sobre todos? ¿Quiénes trabajan en
el servicio doméstico, como empleados y empleadas de hogar? Normalmente,
también, las mujeres. Hoy he escuchado en televisión el dramatismo de una
mujer rumana, qué preguntaba a una abogada, ¡menos mal!, qué tenía que hacer
para reclamar por un despido cuando la realidad era que cobraba tres euros la
hora, con trabajo continuado de cuarenta horas a la semana y sin seguridad
social.
¿Quiénes presiden las empresas más importantes del país y como están
conformados sus Consejos de Administración? ¿Y la Administración? También se
podría ordenar el principio de igualdad en los puestos de libre designación y
regular el principio de igualdad de género en determinados puestos. Sería un
ejemplo muy didáctico. Con este espectáculo diario, es obligado pensar que
necesitamos ordenar la igualdad. Personalmente, crecí con una cartilla de
Urbanidad que me decía cosas como las siguientes y además, si me las sabía de
“memoria”, podía figurar en el Cuadro de Honor del Colegio, solo por honrar la
buena educación:
“Cuéntase que en los años de la Reconquista se presentó un condesito de sólo
quince años a su señora madre la condesa, que era viuda, y le dijo: Señora y madre
mía, yo sé que en el palacio del príncipe don Juan se ha hablado mal de vuestra
persona y se ha manchado vuestra honra. Yo iré ante el príncipe y de palabra y por
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obra vengaré vuestro honor. –No hagas tal, replicó la madre. Más me deshonrará,
el que puedan decir con verdad que no he sabido educarte y que siendo tan joven
faltes a quien has de respetar y perdonar.”
Mi Colegio era mixto, rara avis en la España franquista y en el Madrid de
los Austrias, pero los únicos que normalmente íbamos a las actividades
premiadas éramos niños, varones. Yo veía cómo Conchita Goyanes, compañera
mía, nunca alcanzaba la posibilidad de ir al Circo Price o al Hipódromo de la
Zarzuela. Mucho menos al frontón Jai Alai (Fiesta Alegre, en euskera), porque
aquello era de hombres. Es decir, la sociedad estaba ordenada y organizada así.
Sin metáforas.
Por eso defiendo la ordenación urgente de la igualdad. Es un imperativo
categórico en una sociedad que se resiste a admitirlo, por todos los estereotipos
que hemos ido alimentando, de forma no inocente, a lo largo de la historia. Ha
llegado el momento de mirarnos cara a cara y gritar a los cuatro vientos que con
tu quiero y mi puedo, en el marco legal de un Estado de igualdad de género,
podemos hoy ir, ser y estar juntos las compañeras y compañeros de aquella
canción de la transición, que cantábamos los que queríamos ya a las mujeres por
lo que eran en el día a día de las ilusiones compartidas. A pesar de la Cartilla
Moderna de Urbanidad, de la editorial F.D.T., de Barcelona, que estaba
“ordenada” en la educación infantil y que en la contraportada decía: “las cartillas
modernas de F.D.T. son delicia de los niños”. Sin comentarios. Así hemos crecido,
dándole curiosamente gracias a Dios porque nos hubiera recogido a tiempo.
Sevilla, 5/III/2006
Género y vida
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4.22. Historia de mujer

S

iempre que puedo dedico un tiempo a Ángeles Caso (Magazine, 29/I/06)
para aprender de su lucha. En esta ocasión, en su artículo ¿Quién dijo
igualdad…?, la lista de marginación de mujeres es interminable y, por
razones del guión, ha tenido que poner un punto final apresurado, que por
desgracia se actualiza diariamente. Pero he querido mirar hacia atrás sin ira, y un
relato de los pueblos ribereños en Oriente Medio, a los que siempre acudo en
momentos de crisis, me abre una perspectiva histórica de que ha habido
momentos, quiero pensar que hay momentos, en que determinados hombres han
pensado en el papel de la mujer y han intentado que tenga su sitio.
Me refiero al relato de Elcaná y Ana, en el primer libro de Samuel, en el
mal llamado Antiguo Testamento, porque podría ser actual si tuviéramos la
oportunidad de leerlo con visión de género compartido. Hay un momento muy
emocionante, cuando Elcaná ve a su otra mujer llorando por los rincones porque
no puede tener hijos, es decir, porque no cumple su misión, lo que hoy justifica
simbólicamente cualquier marginación que narra Ángeles Caso, sin interferir la
historia real de España. En un gesto sin precedentes, en el contexto social y
religioso en el que vivían, dice: ¿Por qué lloras, Ana, no vale mucho más nuestro
amor que muchos hijos? Y nació su hijo, Samuel, “pedido a Dios”, en hebreo, a
pesar de que un sacerdote cercano creía que estaba ebria “porque, habitualmente,
no decía nada”. Elcaná fue un hombre colaborador, rompedor de barreras
multiseculares, que enseña a los hombres de hoy que Ana es capaz de dejar de
llorar si le damos su sitio. Sin ayuda de Dios. Con la nueva visión de los que
permiten que la mujer se incorpore a la vida diaria con igual derecho que
cualquier hombre, a pesar de que algunas leyes, las costumbres y determinados
hombres se lo estén robando.
Sevilla, carta enviada a “Magazine, 29/I/06
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4.23. Adán y Eva…

o fueron expulsados. Se mudaron a otro Paraíso. Esta frase
forma parte de una campaña publicitaria de una empresa
que vende productos para exterior en el mundo.
Rápidamente la he asociado a mi cultura clásica de creencias, en su primeras
fases de necesidad y no de azar (la persona necesita creer, de acuerdo con
Ferrater Mora) y he imaginado -gracias a la inteligencia creadora- una vuelta
atrás en la historia del ser humano donde las primeras narraciones bíblicas
pudieran imputar la soberbia humana, el pecado, no a una manzana sino a una
mudanza. Entonces entenderíamos bien por qué nuestros antepasados decidieron
salir a pasear desde África, hace millones de años y darse una vuelta al mundo.
Vamos, mudarse de sitio. Y al final de esta microhistoria, un representante de
aquellos maravillosos viajeros decide escribir al revés, desde Sevilla, lo aprendido.
Lo creído con tanto esfuerzo.
Aunque siendo sincero, me entusiasma una parte del relato primero de la
creación donde al crear Dios al hombre y a la mujer, la interpretación del
traductor de la vida introdujo por primera vez un adverbio “muy” (meod, en
hebreo) –no inocente- que marcó la diferencia con los demás seres vivos: y vió
Dios que muy bueno. Seguro que ya se habían mudado de Paraíso.
Sevilla, 30/V/2007
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4.24. Personas en Papúa
En la Revista dominical “Magazine” de hoy, se ha publicado una carta de las que
suelo enviar habitualmente como compromiso digital con la prensa periódica. Han
cambiado el título en la publicación, “Hombres en Papúa”, pero prefiero conservar
el original en coherencia con mi compromiso actual, en el proyecto personal
“Género y vida”, con una proyección del mismo: la utilización del lenguaje no
sexista en mi vida ordinaria. Ya lo comentaba el pasado 11 de febrero, con motivo de
la
operación
rescate
de
un
artículo
que
escribí
en
1977
(http://www.joseantoniocobena.com/?p=36): “En mi compromiso diario por la
lucha de género y vida en la sociedad, he cambiado algunas alusiones al hombre (en
cursiva) que hoy se comprenden mejor referidas al ser humano como persona en el
mundo. ¿Por qué? Sinceramente, porque el orden del género, en este caso, si podía
alterar el producto… Además, estoy seguro de que Diógenes no se enfadaría
conmigo”.

H

e entrado en los «refugios de la biodiversidad y la vida», reportaje del
Magazine de 5/III/2006 y he recordado que el 8 de febrero de 2006,
corría por el mundo la noticia del descubrimiento de nuevas especies en
las Montañas de Foja, una remota selva de Papúa-Nueva Guinea (Indonesia).
Ante esta insólita experiencia, pensé que también podríamos encontrar seres
humanos con nuevas capacidades para enseñarnos que una nueva especie de
«persona en el mundo» es posible. Siempre recuerdo a este propósito, una
simpática anécdota. Diógenes de Sínope, aquel filósofo que también «buscó un
hombre», prototipo de la escuela cínica y que aspiraba a ser todo un hombre,
estaba un día en los baños al mismo tiempo que Aristipos de Cirene, el cirenaico.
Éste, al salir, cambió su vestidura purpúrea por la túnica desgarrada de Diógenes.
Y cuando Diógenes se dio cuenta, se puso rabioso y de ninguna manera quiso
ponerse el vestido purpúreo. ¿Por qué? En definitiva se podría observar la
vanidad de Diógenes a través de los agujeros de su túnica, dejaba de ser él al
vestirse de púrpura y esto constituía un grave problema de representación, cara a
los espectadores.
¿No ha ocurrido igual al constatar el equipo descubridor de Foja que el
mundo nos desborda continuamente? A través de los agujeros negros de las
comunicaciones, se descubre también, a veces, la vanidad de las personas que
maltratan el planeta.
Sevilla, carta publicada en “Magazine”, el 19/III/2006
Género y vida
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4.25. El puzle inhumano
Cuando a primera hora de la mañana, de este soleado domingo de febrero,
repasaba una publicación que entregaban hoy junto al periódico sobre La
Transición, rescaté un artículo que escribí hace casi veintinueve años, con el mismo
título, al que solo he introducido cambios motivados por el lenguaje sexista de la
época (en cursiva), como homenaje también a todas las mujeres y hombres que
siguen comprometidos con la lucha continua debida a la ausencia de valores en la
que vivimos instalados y que hoy he podido ver de forma palpable en un reportaje
en video, donde por motivos estrictamente petrolíferos, unos soldados golpean sin
piedad a unos adolescentes iraquíes que han crecido en el horror de la violencia,
cualquier violencia, y en la sinrazón humana. Vaya como homenaje a ese grito
desgarrador de un joven tirado en el suelo, que se escuchaba en el audio de la cinta:
¡No me pegues más!
Han pasado veintiocho años, cinco meses y tres días, pero podría publicarse
hoy sin perder frescura de denuncia. Gracias por compartirlo a través de esta malla
humana que teje, día a día, Internet.

L

a crisis crónica que ahoga existencialmente a las personas, grita
justificación y no sólo ajustamiento en el entramado socio-político de un
país. Llevamos unos años en los que inconscientemente sentimos la vida
como desasosiego, evasión, suerte o lotería, dado que en la mente de todos se
fragua una imagen de persona, mundo y Dios, que es difícil construir. Quizá es
debido a que estábamos acostumbrados a obtener respuestas a cuantas preguntas
hacíamos, incluso en los niveles más insospechados.
Ahora bien, las preguntas no tienen por qué tener siempre respuestas. De
hecho, muchas de nuestras últimas preguntas no las tienen. Las personas se
desconciertan por esto y pierden la «fe» en Dios, en el Hombre, en la Sociedad y
en la Naturaleza, según el contenido de Ferrater Mora. ¿La pierden o la
encuentran? Si el ser humano en encrucijada «pierde la fe», está en situación
óptima para encontrar su sí mismo y desde aquí replantearse de nuevo su
cosmovisión, su indigencia y su posible trascendencia. Con esto quiero reafirmar
la necesidad que tienen las personas de hoy de reforzar el terreno de la pregunta,
de «matar» el miedo. Durante cuarenta siglos, el ser humano, hombres y mujeres,
han preguntado a Dios, al otro, a sí mismo, sobre las cuestiones radicales de la
existencia. Casi siempre obtenían respuestas: en cosas, en palabras, en dioses, en
Dios. Hoy, por el contrario, se experimenta un vacío silencioso impresionante,
quizá porque el encuentro con el tú, necesita la solidez de una concatenación de
preguntas que comprometan la existencia en el amor. No es rescatar el mito
prometeico, no. Se trata precisamente de dejar cada cosa en su sitio, en cierto
sentido; confiar en cada ser humano como «ser perfecto» y con capacidad
suficiente para poner nombre a las personas, a los animales y a las cosas. Así
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puede empezar a concretar su fe, puede llegar a ser persona, creer en algo, en
alguien, en alguna verdad -por muy radicalizada que esté-, pensar en un futuro.
En este tiempo que corre, donde casi todo es provisional y cuestionable,
duda e interrogante, ¡qué difícil es mantenerse en el juego de la vida, sin
convertirse en pieza o sin saltarse las reglas del mismo! Aunque parezca
paradójico dentro de un clima de perfecta calma y libertad (del que muchas veces
la sociedad hace gala), la mujer y el hombre acusan cansancio de vida por la
manipulación constante de que son objeto, dentro de la planificación más
sofisticada e inhumana que podamos imaginar. Todo es debido a que toman
conciencia de que están programados las veinticuatro horas del día y de que cada
vez tienen menos espacio vital para existir, en esa persona sorpresa que todos
llevamos dentro.
B. F. Skinner, psicólogo americano de fama mundial por su atención al
conductismo, habla a menudo de la preocupación del ser humano por la
explotación demográfica, de los problemas acerca de los recursos naturales,
alimentación, carburantes, problemas de sanidad, etc.: «y en todos estos sectores
podemos comprobar adelantos muy notables (…). Pero, de hecho, las cosas
empeoran constantemente y es descorazonador comprobar que buena parte de la
culpa es imputable a la tecnología misma. La higiene y los adelantos médicos
agudizan el problema demográfico; la guerra ha añadido un nuevo error a los
suyos propios tras el descubrimiento de las armas nucleares; y la búsqueda
masiva de felicidad y bienestar es la principal responsable de la contaminación
ambiental». Ahonda en la crítica de cómo el hombre y la mujer se han enfrentado
con sus grandes problemas a lo largo de la historia, y concluye diciendo: «así nos
ha lucido el pelo». A esta situación hemos llegado por culpa del ser humano
autónomo: nos tenemos que convencer de una vez para siempre de que hay que
perder la vanidad occidental, ya que lo «que necesitamos es una tecnología de la
conducta», aunque sea a costa de sacrificar al propio ser humano.
Hay que salvar el ambiente mundial, crear nuevas dimensiones de trabajo,
diversión, ocio, planificación familiar, etc., donde unos ingenieros de la conducta
planifiquen y manejen a la humanidad en el «puzle» más inhumano jamás
soñado. Skinner profetiza al conjunto de personas torpes e inconscientes que
poblamos el planeta Tierra, que mucho es lo que nos falta para llegar a ser
capaces de evitar la catástrofe hacia la que el mundo parece moverse
irremisiblemente. Surge entonces una pregunta: este ambiente desolador que
preconiza Skinner, ¿es fruto del ambiente enrarecido del mundo actual o de la
ausencia de los denominados «valores fundamentales», es decir, libertad,
dignidad, amor, justicia, etc.? Y aquí de nuevo, el «filósofo de la conducta» habla
en términos muy duros acerca de la culpabilidad intrínseca que existe en cada
mujer y en cada hombre. Por la vanidad del ser humano libre y responsable, «el
mundo está como está». Sin comentarios.
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Indiscutiblemente, no se le puede negar a Skinner una parte de verdad en
sus manifestaciones, pero nunca podremos reconocer su doctrina como la piedra
filosofal para resolver los múltiples problemas que se plantean el mundo y cada
persona en particular.
El ser humano actual se resiste a ser mera pieza sometida al libre arbitrio
del otro ser humano. El orgullo despliega todos sus resortes de dignidad y
libertad, que entre otras cosas, constituyen su patrimonio inalienable. La toma de
conciencia de que algún día no muy lejano el mundo pueda llegar a ser un
«puzle» de cuatro mil millones de seres humanos, hace que muchos se «pierdan»
voluntariamente como piezas, para convertirse en personas.
El proceso de llegar a ser persona -siendo también muchas veces un
rompecabezas- nos hará disfrutar de una vida plena. En definitiva, el hecho de
que la mujer y el hombre sean unas auténticas personas, donde la libertad y la
dignidad sean respetadas en su justa medida (justificación como justicia), es el
único camino viable para que lleguen a ser lo que verdaderamente son: personas.
Sevilla, El Correo de Andalucía, 9/IX/1977
Género y vida
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4.26. Dar la cara

S

eguimos el hilo conductor iniciado ayer (Mujer: Género y Vidahttp://www.joseantoniocobena.com/?p=31). Hoy tiene un protagonismo
especial Isabelle Dinoire, la mujer francesa a la que se practicó en el mes de
noviembre de 2005 un trasplante de boca, nariz y mejillas. Hoy, ha manifestado
en una rueda de prensa consentida –no robada-, que ahora “tras el accidente, que
le dejó “destrozada”, la operación le ha devuelto la “valentía”. Hoy triunfa el ser
humano, la inteligencia como manifestación y capacidad de solucionar
problemas. Es una maravilla contemplar cómo la inteligencia al servicio de las
personas hace posible que el ser humano sea y viva mejor, que la medicina se
cubra de gloria a través de profesionales que trabajan a diario por dar salud en
todas sus manifestaciones.
Y asegura que a partir de ahora tiene una cara como todo el mundo.
¡Cuántas sugerencias nacen con esta expresión! ¿Nos planteamos a diario qué
importancia tiene la cara en la autoestima que permite ser persona en el mundo?
La ciencia ayuda a dar la cara en el compromiso diario con la vida. Quizá es así
hasta que la propia existencia nos parte la cara por el cansancio de vivir en un
entorno que no es amable, es más, se jacta de ser despiadada con todo aquél que
encuentra. Y nace la desesperación y la incapacidad para mirarnos a la cara…
Hemos crecido en el convencimiento de que la cara es el espejo del alma.
Hoy, viendo a Isabelle en las fotos de agencia, he vislumbrado que tiene ya una
nueva razón para vivir y “ser valiente”, tiene “alma”. Alguien, que perdió la vida,
ha permitido que vuelva a dar la cara en la existencia que se la robó. Primero,
porque no tenía ilusión ni ganas para seguir viviendo, como ha contado, por su
intento de suicidio. En segundo lugar, porque su perro fiel la quiso despertar, en
una tarea imposible que no habían conseguido sus próximos, ocasionándole
daños que han sido reparables, a diferencia de otros daños humanos que siempre
dejan huella indeleble. En tercer lugar, porque hay personas y familias que son
generosas con el cuerpo humano y consienten una donación ayudados por unos
profesionales que utilizan la inteligencia para ser más libres, utilizando una
técnica asombrosamente humana y científica.
En definitiva, un precioso ejemplo para dar la cara por la mujer. Aunque
nos la parta la vida por las últimas noticias tan asombrosamente cerca de donde
vivimos. Quizá, detrás del lavabo de casas inimaginables, de familias
supuestamente ejemplares, como nos recordaba recientemente el anuncio que la
Junta de Andalucía ha entregado a la televisión de todos los días… removiendo la
conciencia de los que hacen oídos sordos a la violencia de género y se lavan las
manos como si no pasara nada.
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Gracias, Isabelle. Gracias también a los doctores Bernard Devauchelle y
Jean Michel Dubernard, y a su equipo anónimo, porque permiten hoy que el
mundo crea todavía más en el ser humano, dando entre todos la cara…
Sevilla, 6/II/2006
Género y vida
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5. Sabemos muy poco del cerebro. Por tanto,
sabemos muy poco de la ética cerebral
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5.1. El siglo del cerebro

E

l domingo pasado estuve leyendo un reportaje fantástico sobre el cerebro
en la revista dominical “Magazine”. El 7 de abril se inaugura la exposición
“Paisajes neuronales” en CosmoCaixa, Museo de la Ciencia de Barcelona
(http://www.neuroart2006.com/). Va a ser una oportunidad de admirarse de una
caja fantástica de 700 gramos de peso, aproximadamente, rememorando a
Aristóteles cuando definió la filosofía: capacidad que tiene el ser humano (el
decía el hombre y por eso no nos debemos enfadar…) de admirarse de todas las
cosas. Les aseguro que en griego suena precioso (inténtelo conmigo leyéndolo tal
cual): jó ánzropos estín zaumáxein panta (sic).
Este cuaderno, que poco a poco se va configurando, tiene su razón de ser
en el cerebro, donde se instala la inteligencia digital y donde está su primer
motor inmóvil que permite desde la preconcepción desarrollar capacidades
fabulosas de ser en el mundo. Lo que pasa es que siempre se trabaja en la
actualidad con una mala noticia: no sabemos casi nada de lo que pasa en la caja
fantástica a la que llamamos “cerebro”. De todas formas, hemos comenzado una
aventura fascinante porque en este rincón del mundo vamos a hacer un esfuerzo
por democratizar lo que vamos sabiendo del mismo y lo vamos a poner a
disposición de la comunidad red. Seguro que entre todos vamos a tejer una malla
de conocimiento en todas sus posibles manifestaciones. Llegará el día que
podamos abrir categorías y páginas (en lenguaje bloguero) divulgativas,
especializadas, de investigación democratizada y no solo de la élite del poder que
da siempre el conocimiento, con objeto de hacer un homenaje permanente al
auténtico patrimonio de la humanidad todavía por descubrir. Cien mil millones
de posibilidades (neuronas) para grabar acontecimientos vitales, diferentes, que
caracterizan a cada ser humano, me parece algo sorprendente. También,
ilusionante.
El reportaje arrancaba con una historia sublime: “Hay en el centro del
cerebro, dos pequeños grupos de células que se vuelven hiperactivas en personas
que consumen cocaína: el área tegmental ventral y el núcleo caudado. Estas dos
áreas que procesan gran cantidad de información a nivel subconsciente, se
hiperactivan también en personas recién enamoradas, según una investigación de
la Universidad del Estado de Nueva York” (Josep Corbella, Magazine, 2 de abril de
2006). Y se explica cómo a través de la resonancia nuclear magnética de esta zona
del cerebro se ha podido comprobar que el enamoramiento se experimenta de
una forma similar a una adicción. Es más, otra región cerebral, el pálido ventral se
activa y permite que las parejas estabilicen su amor. Pero poco a poco el área
tegmental y el núcleo caudado dejan de tener actividad y quedan en estado
latente hasta una nueva ocasión de enamoramiento… Apasionante. Luego hay
que analizar el contexto humano y social que acaban controlando, al menos hoy,
a esos dos motores de lo que llamamos amor, cuando quizá queremos decir otra
cosa. Ética de situación, lo llamo yo. Lo que es sobrecogedor se centra en la razón
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de ser de todas las personas, la igualdad en la realidad de la posibilidad de ser en
el mundo. El cerebro nos va a dar muchas sorpresas. Por eso insisto en que este
siglo va a ser muy importante para la historia de la humanidad. La inteligencia se
va a abrir paso en un mundo hostil que, por ahora, no le interesa mucho
descubrir la magia del cerebro, porque dejaría al descubierto la gran mentira de
los desajustes sociales, de la indecencia de la pobreza sublime que, por mucho
que lo neguemos, la tenemos más cerca de lo que parece. Pobreza mental, sin ir
más lejos. La gran lección de los subsaharianos radica en que quieren ser felices,
enamorarse de una vida que les permita ser personas. Posiblemente porque quien
nos creó o puso en marcha el primer motor inmóvil, la razón de la evolución,
tuvo en cuenta que la maravilla del cerebro era una tarea multisecular. Por los
siglos de los siglos. Creo que por el área tegmental ventral y el núcleo caudado
anda la cosa. Y esto no ha hecho nada más que empezar.
Sevilla, 4/IV/2006
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5.2. La caja negra del cerebro

Un bosque de neuronas: un tinte se inyecta en cada neurona y después se extiende
para revelar su morfología. Esta imagen demuestra una fracción minuciosa de las
células y de las conexiones dentro de la microcircuitería del neocórtex (reproducida
con la autorización expresa de IBM).

C

omienzo 2010 con una renovación de mi compromiso intelectual y
científico con el estudio del cerebro y con el deseo de divulgarlo en la
Noosfera. El pasado 15 de julio de 2009, se presentó a la sociedad mundial,
desde Estados Unidos, a través de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), el
Proyecto denominado Conectoma Humano (1), dotado con 21,3 millones de euros
para los próximos cinco años, que permitirá conocer con el máximo detalle cómo
funciona el cerebro, su caja negra, en su vuelo diario e ininterrumpido, de forma
similar a cómo se ha logrado descifrar el genoma humano.
Fue Olaf Sporns, profesor de neurociencias en la Universidad de Indiana
(EE.UU.), quien publicó un artículo en 2005 en el que atribuía los defectos a gran
escala de la investigación en neurociencia general a la ausencia de una
descripción anatómica de base, “fundacional”, del cerebro. Antes de ponerse a
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investigar, era necesario hacer un mapa. A él se debe el nombre de “Conectoma”,
el mapa cerebral, un atlas sistemático y completo de todas las conexiones del
cerebro.
En 2007 publiqué en la Noosfera mi libro Inteligencia digital. Introducción
a la Noosfera digital, en el que ya abordaba esta perspectiva de investigación,
aludiendo al Proyecto BlueGene: “Recientemente, he leído un artículo asombroso
en relación con el estado del arte en la investigación sobre las neuronas que sitúa
muy bien la importancia de su estudio y que ha sido publicado con motivo de la
Conferencia sobre Corteza Cerebral del Centenario Cajal, celebrada tal efecto en
Barcelona en el mes de abril de 2006 y en la que intervino Javier de Felipe,
investigador del Instituto Cajal (CSIC) y codirector del encuentro: “Funcionamos
gracias a la existencia de circuitos formados por miles de neuronas que
interactúan entre ellas” (…) Esos circuitos se modifican por influencia del
entorno, lo que determina cambios constantes, aunque a escala microscópica, en
la estructura del cerebro y en unos niveles de actividad que pueden medirse
mediante registros eléctricos. Por tanto, el cerebro es “plástico y moldeable”,
insiste el neurocientífico español. Pero, como matiza Idan Segev, neurobiólogo de
la Universidad Hebrea de Jerusalén, está formado por unidades funcionales
igualmente complejas en su funcionamiento pero con cierto “carácter universal”.
Son las neuronas. Las hay en cualquier animal, desde un insecto a un mamífero.
Segev, experto en modelización y uno de los pocos científicos con acceso al
supercomputador BlueGene de Lausana dedicado al estudio del cerebro, equipara
esta unidad básica a un microprocesador. De esa equivalencia ha tratado de
extraer algo parecido al lenguaje eléctrico de las neuronas. Lo define como la
suma de pulsos eléctricos, cada uno de ellos de un centenar de milivoltios y una
duración de milisegundos, que forman algo parecido a un código de barras. A
través de este lenguaje el cerebro “representa un rostro, una letra o una emoción”,
asegura. No es el único código que existe, dice Segev. Cada subconjunto de
células especializadas tiene el suyo propio. Más que la neurona individual, lo que
cuenta es el circuito. “Cuando me enamoro hay una región específica del cerebro
que se activa”, dice. La activación no provoca el nacimiento de nuevas neuronas,
pero sí el establecimiento de nuevas conexiones en la corteza de acuerdo con la
intensidad de los estímulos recibidos. Los circuitos y sus conexiones pueden ser
temporales o, por el contrario, permanentes. Así se definirían, según Segev, los
distintos tipos de memoria (a corto o largo plazo), el peso del aprendizaje y, por
encima de todo, cambios físicos “evidentes” no sólo en la corteza cerebral sino
incluso en las propias neuronas, algo que se está viendo desde hace apenas cinco
años. “En la corteza hay partes de la neurona que se mueven en una dirección u
otra y producen nuevas ramas con las que hacer conexiones”, explica. Estos
mecanismos guardan relación con el conocimiento y la memoria (2)”.
A esta explicación del Proyecto añadía lo siguiente: “Los científicos
también esperan poder conocer cómo y por qué ciertos microcircuitos funcionan
mal en el cerebro, como sucede en alteraciones psiquiátricas como el autismo, la
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esquizofrenia y la depresión”. Creo que se abren unas posibilidades que obligan a
estar muy cerca de estas realidades auspiciadas por IBM y la École Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL) bajo la denominación científica de Proyecto Blue
Brain (Cerebro azul), que explico más adelante. El proyecto intentará en palabras
del doctor Henry Markran, director del Laboratorio de Circuitos Neuronales
integrado en el Instituto de Mente y Cerebro de la EPFL, “hacer una réplica en
software de una columna de la neocorteza. La neocorteza constituye
aproximadamente el 85% de la masa total del cerebro humano y se le atribuye
responsabilidad por las funciones cognitivas del lenguaje, el aprendizaje, la
memoria y el pensamiento complejo. Una réplica exacta de la columna de la
neocorteza es el primer paso esencial para simular el cerebro completo y también
brindará el enlace entre los niveles genéticos, moleculares y cognitivos de la
función cerebral. En fases siguientes del proyecto, se ampliará la simulación para
incluir circuitos de otras regiones del cerebro y, con el tiempo, del cerebro
completo”.
A tal propósito y para aproximarse a la realidad del Proyecto Conectoma,
creo que es de sumo interés consultar la matriz diferenciadora entre cerebro
humano y digital de acuerdo con el estado del arte actual (2006) que introduje en
mi libro citado anteriormente (3), con referencias permanentes a la base de
supercomputación necesaria para la investigación contemplada en el citado
Proyecto.

Desplazamiento del nemátodo Caenorhabditis elegans (recuperado
http://es.wikipedia.org/wiki/Caenorhabditis_elegans, el 2 de enero de 2010)

de:

Como método antagonista al gran despliegue de medios de este Proyecto,
la Universidad de Harvard se ha aproximado al conocimiento de la circuitería del
cerebro desde unas bases científicas diferentes , a través del nemátodo
Caenorhabditis elegans del que ya se conoce su Conectoma y que, con sólo 302
neuronas, es uno de los organismos modelo más simples con un sistema nervioso.
Lo he conocido con detalle en el excelente blog que ya citaba al comienzo de este
post, http://cesartomelopez.blogspot.com/2009/05/como-el-comer-poco-haceque-vivas-mas.html, y me parece una investigación fascinante en busca de
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lenguajes científicos que ayuden a conocer la quintaesencia de dos kilos de
circuitos cerebrales, aproximadamente. La aventura de este nemátodo en la nave
espacial Columbia que se desintegró al volver a la Tierra en 2003, sugiere el
potencial de este organismo y su enorme contribución al conocimiento del ser
humano:
http://www1.uprh.edu/salterns/geomicrobiolgy/Caenorhabditis%20elegans…pdf,
confiando que su aportación al descubrimiento del funcionamiento de las
neuronas sea una realidad en un tiempo relativamente corto.
Para hacer el seguimiento del proyecto recomiendo la consulta y lectura
programada de avances del proyecto en la siguiente dirección:
http://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-MH-10-020.html.
Mientras,
tenemos que seguir descifrando día a día la caja negra de nuestros cerebros. Con
la visión de que esta investigación solo tiene interés si sigue avanzando hacia
adelante.
Sevilla, 2/I/2010
(1) Casino, Gonzalo (2009, 13 de diciembre). Desentrañar el cerebro, El País
Semanal, pág. 26-30.(2) Pujol Gebelli, X. (2006, 3 de mayo). Paisajes en el cerebro.
El País, p. 38.
(3) Cobeña Fernández, J. A. (2007). Inteligencia digital. Introducción a la
Noosfera digital, pág. 56-64.
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5.3. El cerebelo: árbol de la vida

S

igo dando vueltas a la cabeza para conocer bien su estructura global.
Además, estoy intentado ofrecer a la noosfera la divulgación de las
estructuras propias y asociadas del cerebro, y de sus implicaciones
inteligentes en clave de género. Llegamos así a otro gran protagonista de nuestra
vida diaria y gran desconocido, el cerebelo (cerebellum), el cerebro pequeño,
órgano responsable desde la perspectiva científica tradicional, de la coordinación
motora, la postura y el equilibrio, que tiene forma de nuez, ubicada en la base del
cerebro, con un peso medio de 140 gramos, siendo en realidad una lámina grande
fruncida, de unos 17 cm de anchura por 120 cm de largo, cruzándose los pliegues
en toda su estructura en forma de “láminas”.

Figura 1: Cerebelo (imagen recuperada el 7 de agosto de 2006 de
http://es.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml).

Se encuentra detrás y debajo de los hemisferios cerebrales. Consta de dos
partes como el cerebro, unidas por una masa central llamada vermis. La materia
blanca de su interior lo comunica con otras partes del sistema nervioso,
irradiando aquella en una forma especial que recuerda las ramas de un árbol. De
aquí el nombre que recibe de árbol de la vida. Consta además de una corteza
cerebelar y núcleos profundos (recomiendo el acceso a la página web siguiente
http://www.iqb.es/neurologia/a004.htm#cerebelo, donde se puede profundizar
de forma excelente en la anatomía de este órgano). Es un procesador silencioso de
información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los
receptores sensoriales con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar
movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético.
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Junto a los elementos descriptivos de su estructura, lo que deseo destacar en este
post es su funcionalidad y aquellas características que sobresalen en las causas
científicas e irrefutables que nos permiten vivir de él en el acontecer diario de
cada persona. Fundamentalmente en el área del conocimiento y su aportación a
los actos inteligentes llevados a cabo por personas. Una publicación científica
llevada a cabo en 2004 (1) resaltaba que “aunque el cerebelo ha sido relacionado
siempre con el control y la coordinación del movimiento, en las últimas dos
décadas se ha acumulado un número importante de datos que sugieren su
participación en los procesos cognitivos superiores. Estas evidencias proceden de
estudios anatómicos, estudios de neuroimagen funcional y estudios sobre los
efectos de las lesiones cerebelosas. En este trabajo revisamos los datos más
relevantes sobre la función cognitiva del cerebelo”.
Es cierto que a partir de las investigaciones actuales a tal efecto, la
evidencia de la participación del cerebelo en el funcionamiento de las actividades
cognitivas humanas es concluyente, que su papel va más allá de la regulación del
tono muscular o modulación del acto motor, de mantener una determinada
postura y el equilibrio (con la información que procesa proveniente del laberinto)
y de la coordinación, ajuste y corrección del juego antagonistas/agonistas del
referido acto motor, aunque se reconoce que es un campo todavía por explorar y
desarrollar adecuadamente: “Desde los estudios de neuroimagen se ha mostrado
la activación del cerebelo en funciones tales como la generación de palabras,
comprensión y procesamiento semántico, la articulación encubierta, la memoria
verbal inmediata, el reconocimiento verbal y no verbal, la planificación cognitiva,
imaginación motora, rotación mental, adquisición y discriminación sensorial, y
atención. En el estudio de pacientes con lesiones focales se han obtenido
evidencias de alteraciones en la velocidad de procesamiento, la realización de
operaciones espaciales complejas y de carácter organizativo, la generación de
palabras ante consignas, la planificación y flexibilidad, el razonamiento abstracto,
la memoria operativa, la temporalización perceptiva y motora. Se han observado
además cambios de personalidad, agramatismo [incapacidad de formar palabras
idiomáticamente correctas], déficits lectores, disprosodia [dificultad para
pronunciar correctamente las palabras con atenuación de la melodía del discurso
(monotonía)], y dificultades para realizar cambios voluntarios rápidos y precisos
en el foco atencional”.
La curiosa experiencia de la anticipación a la reacción a las auto-cosquillas
refleja muy bien que el cerebelo controla el equilibrio, la homeostasis de nuestras
sensaciones y emociones: los estudios llevados a cabo por Sarah-Jayne Blakemore
investigadora del Instituto de Neurociencia Cognitiva del University College de
Londres, han demostrado que el cerebelo puede predecir las sensaciones cuando
las causan tus propios movimientos, pero no cuando alguna otra persona las
provoca: cuando tratas de hacerte cosquillas a ti mismo, el cerebelo predice la
sensación, y esta predicción se emplea para cancelar la respuesta de otras áreas
cerebrales a las cosquillas. En el procesamiento de las sensaciones causadas por
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las cosquillas intervienen dos regiones cerebrales. El córtex somatosensorial
procesa el toque y el córtex cingulado anterior procesa las sensaciones de placer.
Descubrimos que ambas regiones permanecían menos activas durante las autocosquillas que durante las cosquillas realizadas por una tercera persona, lo cual
ayuda a explicar por qué no se siente ese placentero hormigueo cuando es uno
mismo quien lo provoca (2).
Por último, es necesario destacar que determinadas funciones ejecutivas y
emocionales también se regulan por el cerebelo. El rol a desempeñar por la
conexión sistema límbico/cerebelo es de gran importancia en determinadas
manifestaciones humanas. Y una de las inteligencias múltiples analizadas por
Howard Gardner, la musical, responde a este patrón científico porque la
coordinación motora, con las aferencias de y hacia el sistema límbico y la corteza
cerebral hacen muy comprensible la diferenciación del potencial musical que
llevaba al niño Mozart a interpretar seis creaciones maravillosas cuando solo
tenía cinco años (sobre todas el Minueto para piano en fa mayor (K. 1d): seis
manifestaciones de un maestro del clavecín, que suman tan solo tres minutos y
cincuenta y cuatro segundos, como introducción a una clase magistral de
inteligencia aplicada en su tiempo y en su espacio, controlada por un procesador
excelente: el cerebelo.
Sevilla, 5/V/2007
(1) Nieto Barco, A., Wollman Engeby, T. y Barroso Ribal, J. (2004). Cerebelo y
procesos cognitivos. Anales de psicología, vol. 20, nº 2 (diciembre), 205-221.
(2) Blakemore, S.J. y Sirigu, A. (2003). Action prediction in the cerebellum and in
the parietal lobe. Exp Brain Res (2003) 153:239–245.
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5.4. Cerebro humano y cerebro de ratón

C

uando era pequeño crecí cerca de Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pluto y
Goofy. Los dibujé mil veces. Me parecían muy humanos e inteligentes,
porque vivían como yo, más o menos. Además, hablaban, lloraban y
amaban. Pero nunca supe que no me separaba mucho de la forma de ser de
Mickey en el mundo, porque la ciencia ha alcanzado resultados muy brillantes en
esta etología cerebral: ya se sabe que el 99% de los 28.000 genes humanos tiene
su homólogo en el genoma del ratón. Y poco a poco nos vamos adentrando en el
conocimiento aplicado del cerebro humano. Los científicos se tienen que acercar
también por caminos facilitadores de la biotecnología y de las neurociencias,
como es el caso del anuncio efectuado el pasado martes por el Instituto Allen de
Ciencias del Cerebro, donde se confirmó que se ha completado el estudio
genético del cerebro del ratón, a través de un atlas tridimensional, de utilización
gratuita en Internet, en el que se muestra qué genes se activan en las neuronas en
cada área del cerebro.
Paul Allen, el célebre compañero de Bill Gates y cofundador de Microsoft:
“sentía mucha curiosidad por el paralelismo entre el funcionamiento del cerebro
y el de los ordenadores y preguntó a los mejores especialistas cuál sería el
proyecto más interesante para financiarlo. Así surgió el atlas que ahora se ha
presentado. En el estudio se detalla la actividad de 21.000 genes. Los datos
indican que se activa en el cerebro un 80% del número total de genes, lo que
significa una proporción mucho más elevada que el 60% estimado anteriormente”
(El País, 30/9/2006). Y Allen entregó 100 millones de dólares (unos 79 millones
de euros) para la creación del citado instituto en 2003. La investigación avanza
también con la visión de personas que pertenecen a la élite de la riqueza
individual puesta al servicio de la colectividad humana. Les profeso respeto,
porque nos beneficiamos todos los sectores implicados.
He entrado en la página web del proyecto del Instituto Allen y he podido
conocer con detalle el alcance del mismo a través de un video didáctico que
explica de forma pormenorizada la forma de proceder en la investigación
desarrollada y entregada gratuitamente a la comunidad científica. Este proyecto,
junto al desarrollado sobre el mapa cerebral en formato de atlas que ya está a
disposición de estudiosos, para conocer mejor las similitudes de enfermedades y
éxitos humanos, comparando más de siete mil muestras tomadas entre
voluntarios que han cedido su forma de ser cerebral para el beneficio de la
humanidad, en los últimos diez años y facilitando un fondo de 40 billones de
datos, supone un acercamiento real al complejo mundo del funcionamiento de
las neuronas, su plasticidad y sus mensajes humanos. El atlas se encuentra en la
Universidad de California, en el Laboratorio de Neuroimagen, donde se están
llevando a cabo los avances más espectaculares en el mapeado de las funciones y
estructura del cerebro, a través de algoritmos computacionales y de imagen por
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ordenador. El atlas resultante se ha constituido a través de mapas informatizados
que muestran los planos del cableado y los circuitos de las neuronas (valga el
símil), la psicología, la bioquímica y la biología molecular de las estructuras y las
funciones cerebrales. Es una maravillosa y potente herramienta para descifrar los
misterios del cerebro, ayudar al tratamiento de las enfermedades mentales y
potenciar la digitalización de algunas formas de actuar de la inteligencia humana
y animal.
También he verificado el grado de avance en el conocimiento de la corteza
cerebral. Según fuentes acreditadas en 2005, IBM y la École Polytechnique
Fédérale de Lausanne, “durante los próximos dos años, los científicos de ambas
organizaciones trabajarán a la par utilizando la enorme capacidad de cómputo de
la supercomputadora eServer Blue Gene de IBM a fin de crear un modelo
detallado de los circuitos de la neocorteza, la parte más grande y más compleja
del cerebro humano. Ampliando el proyecto para modelar otras áreas del cerebro,
los científicos esperan con el tiempo poder construir un modelo exacto y basado
en computación del cerebro completo. Relativamente poco es lo que en realidad
se sabe sobre el funcionamiento del cerebro. Utilizando el modelo digital, los
científicos realizarán simulaciones del cerebro basadas en computación a nivel
molecular, para echar luz sobre procesos internos tales como el pensamiento, la
percepción y la memoria.
Los científicos también esperan poder conocer cómo y por qué ciertos
microcircuitos funcionan mal en el cerebro, como sucede en alteraciones
psiquiátricas como el autismo, la esquizofrenia y la depresión”. Creo que se abren
unas posibilidades que obligan a estar muy cerca de estas realidades auspiciadas
por el Instituto Allen, el LONI, e IBM y la École Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL) bajo la denominación científica de Proyecto Blue Brain (Cerebro
azul).
Somos, en definitiva, más libres, porque nos conocemos mejor, a través de
la verdadera causa de la salud y la enfermedad, gracias a proyectos cuya base
científica nace en un pequeño ratón de la factoría Allen, que siempre estará cerca,
paradojas de la vida, de la humanidad y de la genética del que conocí hace
muchos años, de nombre Mickey.
Sevilla, 1/X/2006
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5.5. El caballo encorvado

N

o hace falta parecerse a Fernando Savater, al que admiro desde que
adquirí el compromiso activo de la contravida rutinaria, para conocer las
características de este curioso equino cerebral, del hipocampo (caballo
encorvado, caballito del mar) que juega un papel tan importante en la carrera de
la vida humana. Tampoco voy a susurrar a este pequeño corcel que juega un
papel tan importante para identificar bien el largo camino de la memoria.
Cabalgando despacio es posible que podamos conocerle bien y saber qué papel
tan trascendental juega en la vida de cada una, de cada uno. Veamos.

Se trata de una circunvolución (elevación redondeada) que se encuentra
en la región anteromedia del lóbulo temporal del cerebro, que “resulta de la
internalización en los mamíferos, de un córtex arcaico desarrollado en reptiles y
mamíferos primitivos” (1). Esta corteza primitiva, ¿paleocorteza?, que forma parte
de la alocorteza, integra tres estructuras: giro o fascia dentada, el cuerno de
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Ammon y el subiculum. Y lo sustancial: forma parte del sistema límbico, como
estructura fundamental de diferentes tipos de memorias y almacén de las
emociones por su proximidad con la amígdala. Vamos por partes. Hay que
empezar por la estructura más antigua, no se sabe si de vital importancia para
guardar “grabaciones” vitales, denominada “alocorteza”, una parte muy profunda
del cerebro, la más antigua, heredada de nuestros antepasados, necesaria para
ordenar las citadas grabaciones neuronales. Hay que “abrir el cerebro” para
localizarla: no se ve desde fuera. Y una vez allí, nos encontramos con estructuras
muy curiosas: el archipallium, el paleopallium, el claustro y la amígdala
(¿recuerdas?). Pallium es corteza en latín, palio en el lenguaje popular. El
archipallium (primera corteza) es la zona donde se encuentra nuestro caballo
encorvado, junto a un área de transición: la fascia dentada, el cuerno de Ammon
y el subiculum, considerándose la parte más antigua del cerebro.
El paleopallium (antigua corteza) comprende la corteza piriforme la región
periamigdalar y la corteza entorrinal. El claustro es una estría de sustancia gris, y
la amígdala que ya fue “declarada” en este cuaderno de bitácora como una de las
maravillas del universo cerebral en el post de 25 de febrero de 2007.
Volvamos al hipocampo, aunque ya sabemos que no cabalga solo en el
cerebro. Dijimos que integraba tres estructuras. La primera, la fascia dentada, es
una circunvolución (elevación redondeada) que recibe aferencias (fibras que
traen y llevan) desde la corteza entorrinal (que recibe dopamina y la proyecta
hacia el hipocampo). La segunda, el hipocampo propio o cuerno de Ammon, es el
hipocampo por definición, la estructura más antigua. Está dividido en tres áreas,
formadas por células piramidales donde las dendritas juegan un papel
fundamental en la neurotransmisión de naturaleza glutamatérgica. Por último, la
tercera, el subiculum, como zona de transición entre el hipocampo y el giro
parahipocámpico de la corteza temporal, la corteza de tres capas que rodea al
hipocampo. Y la corteza entorrinal, área que se encuentra dividida en seis capas
corticales bien definidas. Es responsable del tráfico interno en todas las áreas del
hipocampo y de la mayor entrada de fibras en el mismo.
¿Por qué estoy interesado en presentar este “caballo” de carreras vitales?
¿Qué funciones trascendentales para la vida ordinaria desempeña el hipocampo,
basadas en el aprendizaje y en la memoria como un todo indisoluble? Por varias
razones y funciones demostradas científicamente. La primera es porque llama la
atención que el cerebro más antiguo se haya encargado siempre de “guardar” los
patrones de aprendizaje y que a través de la evolución de las especies su misión
“solo” se haya enriquecido con las aferencias (los circuitos y entradas y salidas de
los neurotransmisores) que le han permitido crecerse hasta alcanzar una inmensa
popularidad en el turf de la vida. Esto se ha demostrado recientemente con la
investigación reconocida por la revista Science en relación con el descubrimiento
de científicos italianos y españoles al demostrar en laboratorio cómo funciona la
química de la memoria, registrando el cerebro de ratones vivos mientras
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recuerdan. Sobre este experimento ya recogí su importancia en otro post y
básicamente consiste en introducir un sensor en el cerebro de los ratones (en el
hipocampo, como región clave en la memoria) y ver cómo funciona cuando
aprenden recordando. Ante este planteamiento se recurre a producir un sonido
junto al ratón justo antes de que un soplo en los ojos le haga cerrar los párpados
y, como en el caso del perro de Pavlov, tras repetirlo varias veces, el animal cierra
los ojos al oír el sonido, aún sin soplo que le induzca a hacerlo (2).
En segundo lugar, porque las situaciones de “olvido” voluntario o
involuntario, no son capaces de predecir situaciones que han de venir o pasar. De
forma didáctica se publicaba recientemente una referencia al impacto del trabajo
del hipocampo en funciones diarias y en experiencias y recuerdos vitales (3):
“Seguro que muchos de ustedes ya están planificando sus próximas vacaciones. Es
posible que no sepan nada del sitio al que van a ir, pero si se les dice que va a ser
una playa tropical ya pueden predecir algunas de las sensaciones y experiencias
que van a vivir. Esta capacidad de premonición se aloja en una zona del cerebro,
el hipocampo, que está estrechamente relacionada con los recuerdos. Tanto, que
es la región que muchas veces tienen dañada las personas con amnesia. Al menos
esto es lo que pasó con el ensayo, que ha sido realizado por científicos de las
universidades de Londres y Cardiff (Reino Unido), y que ha sido publicado en la
edición digital de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences
(PNAS). La importancia del trabajo rutinario del hipocampo es de tal calibre que
difícilmente pueden construir el futuro las personas con el hipocampo dañado. El
título de este cuaderno de bitácora, El mundo sólo tiene interés hacia adelante,
justificaría por sí mismo que se ahondara en esta investigación, porque construir
el día a día es la tarea que se vive subidos al corcel (el hipocampo, el caballito del
mar) que hoy he presentado en sociedad, digital por supuesto. Y es una grabación
en la memoria de gran impacto personal porque es la memoria que permanece,
que se guarda, no la inmediata, porque ésta está en otro sitio del cerebro. La
expresión “mi mala memoria” es la que refleja bien estas malas pasadas… de la
química, quizá.
Y aparece así la estructura básica de la memoria a largo plazo, la razón de
la razón (que no del corazón) en términos pascalianos. La información que entra
por los sentidos llega al hipocampo dejando siempre una “huella” de lo que se ha
“visto” o “sentido”. También puede llegar a la amígdala, para evaluar
emocionalmente la “escena” o “reacción sensorial” a grabar. Y comienza la carrera
interna del hipocampo como caballo disciplinado o desbocado, en función de los
márgenes que dejen los neurotransmisores y las hormonas correspondientes:
“cuando el nivel emocional es elevado, las señales límbicas, vía septum,(la pared
delgada que separa dos tejidos) alcanzan el hipocampo induciendo la síntesis de
nuevas proteínas y de ese modo consolidar el trazo de memoria. De ese modo la
huella débil y efímera se convierte en una memoria más robusta y duradera” (4).
Y se avanza en esta investigación con afirmaciones rotundas que dejan entrever el
papel primordial del hipocampo en esta tarea de grabación histórica: “el

310

hipocampo recibe de la corteza grandes volumen de información multimodal, la
asocia, la retiene durante el procesamiento, la amplifica, probablemente la
compara con la ya existente y contribuye a su consolidación en la corteza
cerebral. El hipocampo y la amígdala participan simultáneamente, tanto en los
estados iniciales de la formación de la memoria, como en la recuperación”.
Sabemos más cosas y sobre todo en relación con las claves de género: el
hipocampo es mayor y más activo en las mujeres, es decir, pueden estar en todos
los “detalles” de lo que ocurre en determinadas ocasiones; sufre cambios
hormonales constantes en una dialéctica entre el estrógeno y la progesterona,
activas “amazonas” en la carrera de la vida personal y en pareja; en el primer día
del periodo, el hipocampo es activado por el estrógeno reforzando e
incrementando en un 25% sus conexiones: se recuerda y aprende más y mejor, es
decir, la actividad recordatoria puede ser frenética en la segunda semana del ciclo
menstrual. Conocer estas realidades fisiológicas ayuda a los hombres a respetar
más a la mujer, entre otras cosas porque sus posibilidades de aprendizaje son una
continua lección programada, mes a mes, que hace muy valiosa la experiencia
menstrual desde esta óptica contrastada por la ciencia. También se ha
investigado el envejecimiento en esta maravillosa estructura cerebral y se sabe
que si se mantiene la terapia hormonal en mujeres menopáusicas, su memoria
tenderá a envejecer más lentamente, porque las dosis de estrógenos activan la
memoria verbal y de largo plazo.
Hoy, determinados investigadores sabemos cosas que nos hace muy
atractiva la aproximación al cerebro desnudo. Espero que estas palabras ayuden a
conocernos mejor en la parte más profunda del ser humano, aquella que no se ve,
aunque sea difícil asemejarnos a Robert Redford (Tom Broker), cuando de forma
magistral para los sentimientos y emociones de los espectadores “susurraba a los
caballos” como metáfora de la aprehensión de la vida. Para quien quiera
comprender el hipocampo así (nuestro pequeño caballo particular pilgrim,
personal e intransferible), a partir de hoy no podemos decir ya –
afortunadamente- que es un desconocido. Te lo he susurrado. Nada más.
Sevilla, 18/III/2007
Cerebro y género
Género y vida
(1) Mora, F. y Sanguinetti, A.M. (1994). Diccionario de Neurociencias. Madrid:
Alianza.
(2) Gruart, A., Muñoz, M.D. y Delgado-García, J.M. (2006). Involvement of the
CA3–CA1 Synapse in the Acquisition of Associative Learning in Behaving Mice.
The Journal of Neuroscience, 26(4):1077–1087.
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(3) Benito, Emilio de (2007, 16 de enero). “Olvidar” el futuro. Las personas con
amnesia no son capaces de anticiparse o predecir situaciones venideras. El País, p.
36.
(4) Almaguer Melian, W., Bergado Rosado, J. y Cruz Aguado, Reyniel (2005).
Plasticidad sináptica duradera (LTP): un punto de partida para entender los
procesos de aprendizaje y memoria. Revista Cubana de Informática Médica, 1 (5).
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5.6. Las islas de Reil

http://www.iqb.es/cbasicas/anatomia/clasificacion/cerebro/insula.htm

H

oy te invito a un crucero de la naviera propia, “Inteligencia digital”, con
una condición: que te entusiasme buscar islas desconocidas. Para ello,
he incorporado a mi cuaderno de bitácora algunos datos de unas islas
pequeñas, las Islas de Reil, que me ha parecido fascinante conocer e invitaros a
volver a ellas acompañado de las navegantes y los navegantes asiduos de este
blog. Estas islas forman parte de una estructura del cerebro, llamadas también
“quinto lóbulo”, que figuran siempre junto a los clásicos populares: frontal,
occipital, parietal y temporal, y que ocupan el centro del cerebro. Vamos a hacer,
por tanto, un viaje al centro de nuestra estructura pensante, con un destino claro:
descubrir estas islas, las ínsulas, en términos anatómicos, aportando un mapa
cerebral, digital, para que podamos situar bien nuestro claro objeto de deseo, en
términos emocionales y así poder localizarlas mejor. Además, he verificado en la
investigación particular que existen dos islas, ínsulas, como siempre, en la
creación inteligente de la estructura cerebral, izquierda y derecha, a las que dio
nombre el médico psiquiatra alemán Johann Christian Reil (1759-1813), al que se
le atribuye también la incorporación del vocablo psiquiatría, en 1808, en la
historia de la medicina.
Hoy día, sabemos bastante de la estructura y funciones de las mismas. En
relación con su estructura y topología cerebral, la ínsula es un complejo centro de
conexión e interoperabilidad entre el sistema límbico y el neocórtex. Está
constituido “por un número variable de pequeñas circunvoluciones (entre cuatro
y seis), localizadas en la base de la cisura lateral y en el fondo de la cisura silviana;
está delimitado por los opérculos [porciones a modo de “tapas” provenientes de
los otros lóbulos] frontal, parietal y temporal por los surcos limitantes superior e
inferior (surco circular), y dividido en dos porciones por el surco insular central:
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anterior (incluye el limen insulae) y posterior” (1). Son islas muy pequeñas, del
tamaño de una moneda de un euro.
Sin embargo, sus funcionalidades están abriendo unas perspectivas
extraordinarias en la investigación cerebral: “diferentes estudios en animales y
humanos –estimulación eléctrica intraoperatoria, resonancia magnética funcional
(RMf), tomografía por emisión de positrones (PET)– demuestran la multiplicidad
de conexiones, aferentes y eferentes, con neocórtex, sistema límbico, tálamo,
ganglios basales, cápsula interna e hipotálamo, lo cual explica el amplio espectro
funcional del lóbulo de la ínsula. Los aspectos funcionales más relevantes se
resumen en los siguientes puntos:
1. Área primaria sensitiva y motora visceral autonómica (estímulos gustativos,
peristaltismo, presión arterial).
2. Área motora suplementaria.
3. Información auditiva y somatosensorial.
4. Funciones del lenguaje.
5. Área de relevo entre las experiencias empíricas, su componente afectivo y el
comportamiento” (2).
Estos datos hacen que las tareas preparatorias del viaje sean de máximo
interés. Fundamentalmente, porque vamos a ir a un paraje desconocido a priori,
donde reina un movimiento frenético en el ir y venir de los sentimientos y
emociones de los seres humanos. Y billetes podemos tener todas y todos. Lo que
ocurre es que este tipo de viajes no están en el mercado y eso hace más atractivo
el nuestro.
Para empezar, al salir de cada puerto particular, es importante conocer
bien los recursos propios, nuestras propias “ínsulas” y lo que han aportado sobre
su localización y existencia otras “viajeras” y otros “viajeros“ con patrocinio
científico específico. Ya sabemos que tenemos dos, que sus funciones son
múltiples, que juegan un papel fundamental en la transformación de las
experiencias, conocemos su apego y “sello” personal y la forma de vivirlas y
expresarlas y que la llegada a “puerto” (conducta) puede ser segura si conocemos
bien la carta de navegación personal e intransferible que todas y todos asociamos
a nuestro carné genético. Veamos qué pasa al salir a la alta mar científica.
Para seguir navegando con seguridad, hemos descubierto que la existencia
de las ínsulas personales, las tuyas y las mías (¡qué viaje tan próximo!), sirve para
saber que mediante una intervención quirúrgica se pueden resolver problemas de
epilepsia resistente a los fármacos (3), que una lesión en dichas estructuras corta
de raíz las ansias de nicotina de los pacientes (4), que la percepción del miedo y
el disgusto activa la ínsula izquierda sobremanera, que cuando se baja en el
escalafón social con afectación de la autoestima, la actividad cerebral aumenta en
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la corteza insular (tensiones y emociones, motivación y recompensa), que “leen
estados corporales como el hambre y los antojos, y ayuda a convencer a la gente
de pedir otro emparedado, cigarro o incluso la siguiente dosis de cocaína [y que
son más activas y mayores en las mujeres (5)]. Así, la investigación de la ínsula
ofrece nuevos medios para pensar en la terapia de las adicciones a las drogas, el
alcoholismo, la ansiedad y los desórdenes alimenticios. Desde luego, falta tanto
por descubrirse del cerebro, que el papel de la ínsula podría ser el de un personaje
menor en la gran obra de la mente humana, pero cuando menos, ya está en el
escenario” (6).
Y Sandra Blakeslee (7), a la que he conocido más de cerca, intensamente,
en un viaje anterior a una isla del tamaño de una servilleta de 50×50, ya conocida,
denominada corteza cerebral, resume muy bien las expectativas de lo que vamos
a experimentar a través de una estancia larga, la propia vida, en las ínsulas de
Reil: “El lugar que sirve como la estación emocional para toda la información que
llega desde los distintos circuitos dedicados a las emociones se encuentra al final
de todos esos caminos neuronales en dos conjuntos celulares conocidos como
ínsulas. Sin embargo, ha sido en la ínsula derecha frontal donde los científicos
han encontrado más actividad emocional. Todas estas regiones están conectadas
a través de las enormes células spindles [células directamente involucradas en la
producción, organización y manipulación de los sentimientos, las emociones y el
sentimiento de moral, ubicadas la mayor parte de ellas en la ínsula derecha
frontal] y otros circuitos neuronales que se encargan de reproducir y de
percatarse de todo tipo de sentimientos y emociones. Estas células y el área
insular derecha controlan y ordenan las emociones, poseen un mapa sentimental
de lo que ocurre en el cuerpo internamente y lo que pasa en el mundo externo. La
enigmática región se activa cuando miramos al ser que amamos, cuando
percibimos injusticias y decepción o cuando sentimos incertidumbre frente a
ciertas recompensas. También cuando nos avergonzamos y, si se trata de una
madre, cuando escucha a un bebé llorar. En esta área también encontramos otra
región en donde se almacenan los recuerdos autobiográficos y donde hacemos
conciencia de que somos una persona, un ser humano con nombre y pasado y
que nos desplazamos en el espacio-tiempo que caracteriza el universo en que
vivimos. La conciencia y la moral se alojan en estos lugares”.
Espero no haberte defraudado, aunque la percepción de cada una, de cada
uno, a este viaje a alguna parte, depende mucho de las expectativas que se
formaron al proponértelo. Tus ínsulas ya son una oportunidad para construir tu
inteligencia emocional y sentimental de cada día. Pura emoción, eso sí, pura vida,
como dirían en Costa Rica, generadas en tus pequeñas islas de Reil. Pero
¡atención!, fíjate en la de la derecha, ¿recuerdas?, cuando nos aproximábamos a
ella… porque allí pasan cosas que, a veces, los humanos ni sospechamos. Ya lo
decía Saramago en “El cuento de la isla desconocida”: todas las islas, incluso las
conocidas, son desconocidas mientras no desembarcamos en ellas.
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Sevilla, 25/III/2007

(1) Pedrosa-Sánchez, M., Escosa-Bagé, M, García Navarrete, E. y Sola, R.G. (2003).
Ínsula de Reil y epilepsia farmacorresistente, REV NEUROL; 36: 40-44.
(2) Pedrosa-Sánchez et alii, Ibídem, 40.
(3) Pedrosa-Sánchez et alii, Ibídem, 40-44.
(4) Naqvi, N.H., Rudrauf, D., Damasio, H. & Bechara, A. (2007). Damage to the
Insula Disrupts Addiction to Cigarette Smoking. Science. Jan 26; 315(5811): 531-534.
(5) Brizendine, L. (2007). El cerebro femenino. RBA: Barcelona, p. 13 y 142.
(6) Blakeslee, S. (2007, 8 de febrero). Una pequeña parte del cerebro muestra sus
efectos profundos. La ínsula, una zona de recepción que lee el estado fisiológico.
The New York Times.
(7) Hawkins, J. y Blakeslee, S. (2005). Sobre la inteligencia. Espasa Calpe: Madrid.
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5.7. El hipotálamo o la ciruela pequeña

M

e remuevo en la silla cada vez que leo, escucho o veo las noticias de
mujeres maltratadas y asesinadas. Hace tiempo comencé a trabajar en
la construcción de inteligencia creadora que fortalezca el conocimiento
de la mujer y de su estructura cerebral para ayudar a comprender mejor las
igualdades y diferencias de género, con la ilusión de que el conocimiento del
cerebro de las otras, de los otros, de lo que verdaderamente nos une a lo largo de
millones de años, la inteligencia, sea una fuerza motriz para remover conciencias
de género, enmarcadas en el respeto del conocimiento mutuo. Poco a poco
avanzo en la anatomía del cerebro, a través del lenguaje, de la divulgación
científica de las estructuras cerebrales que nos pueden hacer más libres porque
comenzamos a saber y justificar por qué somos y nos comportamos de forma
igual o diferente, sabiendo que el “secreto está en la masa” gris y blanca del
cerebro (doscientos mil millones de posibilidades diferentes de ser y estar)
cuando se asientan en determinadas estructuras.

Figura 1: el hipotálamo: imagen recuperada el 24 de abril de 2007, de
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19239.htm
Así llegamos hoy, en este largo camino digital, hasta el hipotálamo,
situándonos –valga la metáfora- bajo la cama nupcial, la habitación reservada,
que así llamábamos al tálamo. Esta estructura cerebral, en su clave etimológica
pura, participa en la regulación del sistema neurovegetativo y endocrino. Es otra
“tarjeta” neuronal que cuando se estropea (no funciona bien) acarrea muchísimos
problemas a las personas. Y lo peor es que no existen todavía recambios de piezas
originales, solo tratamientos -“reparaciones”- paliativos. El hipotálamo, del
tamaño de una ciruela pequeña (seguimos en la cocina de la inteligencia…),
compuesto por diversos núcleos interrelacionados entre sí, es responsable de una
central química más alojada en el cerebro, en su zona central. Controla el
equilibrio del agua en el cuerpo, provoca la sensación de hambre o de
inapetencia, regula la temperatura corporal (sobre todo la emocional), regula el

317

sueño, también las hormonas, casi todas las “reacciones” emocionales asociadas a
conductas de hiperexcitación o de depresión, la expresión de la libido, y lleva a
feliz término el largo viaje que necesita el olfato. Una joya, en definitiva. Y
nosotras y nosotros, sin saberlo.
Ante esta maravilla, esta joya de la corona cerebral, solo puedo expresar
algo que nos recuerda la compra compulsiva: ¡Me los quedo! Nos los vamos a
quedar, porque son dos. Además sin operaciones de mercado. Mis hipotálamos
me están permitiendo hoy, mientras escribo estas líneas, controlar la eliminación
de orina, me mantienen a una relativa distancia de la “sensación” de hambre o
hartazgo, estoy en situación confortable desde el termómetro corporal, mantengo
un estado de vigilia muy razonable, estoy experimentando sensaciones de control
ante el recuerdo de lo vivido lejano, cuando hace media hora intentaba localizar
páginas de mi intrahistoria en Madrid. También me llega el olor de los pétalos
que ayer preparó María José en el recipiente azul de la flor del desierto. Y su calor
humano.
Más cosas. Se sabe que cuando se descompensa esta maravillosa y
sofisticada central se está garantizando el dolor de cabeza, la llamada cefalea en
racimo, y todo lo que explicaba anteriormente como concierto armónico en mi
cerebro se puede venir abajo y descomponer el estado de ánimo corporal y
mental. Las uvas del dolor. Al ser una estructura muy importante del sistema
límbico, del llamado “sistema nervioso emocional”, está sujeta a no perder nunca
la función de alerta como termostato afectivo, regulando los sentimientos y las
emociones permanentemente. Y se conecta con otra estructura interesantísima:
la glándula pituitaria o hipófisis, una glándula de la zona baja del cerebro, muy
liviana (0,5 gramos), que libera muchas hormonas, una de ellas muy vinculada a
la mujer: la prolactina, que tan importante papel juega en la gestación y
alumbramiento. Y también hormonas esenciales en la diferenciación sexual que
arranca en la gestación y que alcanza su cénit en la pubertad, donde el
hipotálamo pone a cada persona en su “sitio” programado en el carné genético: la
TSH, vinculada al Tiroides, la ACTH (estimulación de la corteza suprarrenal), la
STH (vinculada al crecimiento), la LH, responsable de la secreción de
testosterona y la ovulación, la FSH, coordinadora de la maduración del folículo
ovárico y de la formación de espermatozoides, la antidiurética, reguladora de la
orina y la oxitocina, que retratan la fisiología femenina en relación al útero y las
mamas. Una auténtica sopa de letras pero de la que dependemos en una dieta
diaria y que no podemos dar de baja en el menú de la vida humana de cada quién,
de cada cual, de cada una, de cada uno.
Me los quedo. Sobre todo porque estas pequeñas estructuras, con el
tamaño de unas ciruelas, suponen mucho en mi vida como se pueden imaginar.
Aunque tenga que recordar a veces aquel chiste lacónico de Forges, en el que
dibujaba a un presunto funcionario que a las 11 de la mañana vuelve a su casa y
manifiesta a su mujer (esquema algo rancio de familia, por cierto) algo así, más o
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menos: “me he venido del trabajo porque hoy, francamente, me encuentro bien,
no sé, es una cosa que me sube y me baja… (señalando el estómago)”. Y la mujer,
callaba, asombrada, ante la contradicción de cuatro hipotálamos que quizá no se
entienden ni a sí mismo.
Sevilla, 24/IV/2007
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5.8. El giro cingulado: anatomía de la inteligencia

Figura 1: Descripción de las funciones del cerebro (Overview of brain function).
Imagen recuperada el 30 de mayo de 2007, de:
http://www.biofeedback.co.za/neuropsy-overview.htm

E

s verdad que sabemos poco del sitio que ocupa la inteligencia en el
cerebro. Damos muchas vueltas científicas para localizarla y en ello
estamos desde hace muchos siglos. Sé que no la voy a encontrar (no es
posible con nuestros constructos mentales) y tampoco me preocupa este
aparente fracaso. Realmente, lo que me preocupa es saber dónde reside la
capacidad holística de las estructuras múltiples cerebrales que nos permiten ser
inteligentes. Sedes múltiples es igual a inteligencias múltiples. Investigación con
recursos múltiples es, probablemente, igual a inteligencia digital. Buscamos aquí
y allá y sabemos bastante poco, cuando teóricamente decimos saber mucho, para
declarar el punto alfa del proceso inteligente. Como sigo preocupado en conocer
a fondo la sede de la inteligencia, es decir, el cerebro y, más concretamente, la
corteza cerebral, hoy voy a seguir con esta anatomía tan particular, al intentar
descifrar una estructura muy curiosa y responsable de que nos demos cuenta que
sufrimos, y de que nos alegramos por conocer “buenas/malas noticias”, por
ejemplo, en el argot de la inteligencia de calle, de las aceras de Jacobs.
Cuando saboreaba en 1995 la implosión de Goleman con su pretendida
inteligencia emocional y que ha permitido fabricar a la americana una forma de

320

justificar lo que “sabemos” de una parte muy importante en la actividad cerebral,
a través del sistema límbico, leí una frase en un libro suyo mediático, Inteligencia
emocional, que me aproximó a una estructura bastante desconocida, amiga
navegante, amigo grumete: el giro cingulado (gyrus cingulatus, en latín) que es
como ha trascendido en la anatomía del cerebro hasta nuestros días: “El llanto,
un rasgo emocional típicamente humano, es activado por la amígdala y por una
estructura próxima a ella, el gyrus cingulatus [H, en la figura anterior]. Cuando
uno se siente apoyado, consolado y confortado, esas mismas regiones cerebrales
se ocupan de mitigar los sollozos pero, sin amígdala, ni siquiera es posible el
desahogo que proporcionan las lágrimas” (1). Y hoy dedicamos estas notas de
cuaderno de mar, a un perfecto desconocido pero con unas responsabilidades en
la forma de experimentar sentimientos y emociones (en eso consiste la vida
afectiva), cada una, cada uno, verdaderamente impresionante.
Voy a presentarlo en sociedad. Está alojado en la zona central del cerebro,
actuando como cinturón (de ahí, cingulado) del cuerpo calloso, redondeado, con
zonas visibles y otras no apreciables a simple vista (circunvoluciones) y muy cerca
del surco cingulado. Participa activamente en los circuitos que codifican
funciones relacionadas con las emociones y las motivaciones.
Sus funciones básicas están centradas en proporcionar comunicación
continua -es zona de paso y proceso continuo- desde el tálamo hasta el
hipocampo, estructuras ya analizadas en la cartografía cerebral que estoy
construyendo y que se puede volver a consultar para ir montando este puzle
humano de cien mil millones de piezas, ninguna igual. El giro colabora con la
memoria emocional, con reminiscencias muy primitivas cercanas al olor, al llanto
y al dolor, es decir, esta realidad nos permite constatar que hace millones de años
que el ser humano llora, sufre. Es también el lugar de control para el trabajo
atencional ejecutivo y esta misma estructura cerebral recibe las aferencias desde
las estructuras emocionales en red que se asocian con el malestar humano,
procesan las respuestas al estrés y modulan la conciencia, expresión esta última a
la que habría que dedicar muchas anotaciones en este cuaderno y que asumo
como responsabilidad científica (2).
Todas las funciones enunciadas anteriormente comienzan a “fotografiarse”
con técnicas muy avanzadas, pudiéndose utilizar ya las “imágenes” del dolor a
través de la imagen por difusión de tensión (DTI, sus siglas en inglés) que
permite evaluar algunos movimientos del agua en el tejido cerebral que indican
cambios en la organización de las neuronas: las moléculas de agua están en
constante movimiento y chocan unas con otras y con otros compuestos haciendo
que se dispersen o se difundan. De esta forma se pueden determinar patrones
específicos del dolor, porque se conoce bien el patrón de difusión de la tensión en
tres áreas del cerebro que se encargan de procesar el dolor, las emociones y la
respuesta al estrés: el giro cingulado, el giro poscentral y el giro frontal superior.
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Asimismo, se sabe ya que el giro cingulado “estaría implicado en el
trastorno bipolar (Drevets y cols. 1997) y estaría relacionado también con
alteraciones mnésicas, especialmente por sus conexiones con tálamo e
hipocampo” (3). Enferma. Digámoslo alto y claro: el giro cingulado es un centro
básico del cerebro (otra “tarjeta/centralita” cerebral) muy sensible a las patologías
emocionales. Ayuda a las personas a cambiar el foco de atención y pasar de un
pensamiento o conducta a otro, sobre la marcha o –ahí está otra fuente de
investigación de la conciencia- siguiendo patrones éticos elaborados a lo largo de
la vida. Cuando se encuentra activo en exceso, se bloquea (interpretamos el
constructo “no sé qué hacer”), quedándonos estancados en ciertas conductas,
pensamientos o ideas: “el giro cingulado también forma parte del sistema cerebral
que indica el peligro de que algo horrible sucederá si usted no ejecuta sus
compulsiones” (4).
En una entrevista reciente al neurólogo, psiquiatra y etólogo francés, Boris
Cyrulnik, muy vinculado a la teoría de la resiliencia, responde de forma
clarificadora sobre la función del giro cingulado, como regulador del sufrimiento
y de la tristeza cuando se le pregunta: “Sin embargo, ninguna estrategia de vida
nos previene contra los malos momentos. ¿Qué se puede hacer para superarlos?
Disponemos de muchísimos recursos. La actividad: la ansiedad se reduce mucho
cuando se hace algo. El deporte —como el jogging— es un excelente
antidepresivo. También el riesgo: el miedo genera una intensa secreción de
opioides: las personas que corren riesgos enseguida experimentan euforia. El
cariño, que es nuestro tranquilizante natural. Cuando los que me apoyan están
cerca de mí, me siento bien. En suma, los deportes de bajo nivel, la pareja, las
amistades, el ligero estrés que nos mantiene despiertos… son nuestros mejores
medicamentos. Añadiría la mentalización, es decir, el hecho de buscar en mi
pasado los recuerdos que constituyen mi memoria autobiográfica. Al traducirlos
en palabras, doy una forma a esa representación que tengo de mí. La cámara de
positrón nos demuestra que este trabajo estimula, ‘alumbra’ el giro cingulado del
cerebro: la zona de las emociones. Si me quedo a solas rumiando mis palabras —
«soy un inútil», «nunca saldré de ésta»—, entonces se alumbra la parte anterior
del giro cingulado, esto es, la zona del sufrimiento o la tristeza. Es lo que hacen
los deprimidos. Los soliloquios agravan la depresión. Por el contrario, el hecho de
desentenderme de mí, de poner mis recuerdos en palabras para contárselos a otro
(que no es sino el principio de la psicoterapia), estimula la parte posterior de ese
mismo giro, provocando un alivio. Así, el solo hecho de hablar con otro —ya sea
un amigo, un cura, un psicoanalista o un brujo— puede convertir el malestar en
bienestar” (5).
Me ha entristecido saber que en estudios científicos recientes, realizados
sobre patologías de soldados veteranos de las guerras del Golfo (antesala de la
actual guerra de Irak), se ha descubierto que “la corteza (la parte que recubre el
cerebro, que tiene mucho que ver con el aprendizaje) era alrededor de 5 por
ciento más pequeña en los veteranos que tenían un mayor número de síntomas
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que en los que mostraban menos. Otra área del cerebro, llamada giro cingulado
rostral anterior (importante para las emociones, la motivación y la memoria) era
6 por ciento más pequeña, en promedio, en los veteranos con más síntomas,
según el estudio”. Es decir, existen evidencias de que el sufrimiento continuo y
quizá el llanto expreso de estos soldados, en un ambiente infernal, ha afectado al
giro cingulado, provocando efectos secundarios que hoy se describen de forma
taxativa como “síndrome del Golfo”. Empequeñecer una estructura naturalmente
grande, estable y programada para cumplir unas funciones extraordinarias en las
vidas de las personas, es una realidad que nos debería comprometer en la
denuncia del sinsentido de las guerras.
Es un caso práctico. Por ello, merecía la pena divulgar hoy las funciones
del giro cingulado, su anatomía, en un acto inteligente que dignifica al ser
humano, porque compartimos la aproximación científica a él. A pesar de las
realidades de Irak, Palestina, Israel, Líbano y las pequeñas guerras domésticas,
cercanas a todas y a todos, las de todos los días, que tanto hacen sufrir, en escala,
a determinadas personas. Ya sabemos que “reducimos” las posibilidades de
mantener activos, a pleno rendimiento, circuitos neuronales imprescindibles para
ser felices. En definitiva, me alegro haberlo conocido. También, habéroslo
presentado.
Sevilla, 3/VI/2007
(1) Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós, p. 39.
(2) González, C., Carranza, J. A., Fuentes, L. J., Galián, M. D. y Estévez, A. F.
(2001). Mecanismos atencionales y desarrollo de la autorregulación en la infancia.
Anales de psicología, vol. 17, nº 2 (diciembre), 275-286.
(3) Benabarre, A., Vieta, E., Martínez-Arán, A. y otros (2003). Alteraciones en las
funciones neuropsicológicas y en el flujo sanguíneo cerebral en el trastorno
bipolar. Rev Psiquiatría Fac Med Barna, 30 (2), 72.
(4) Pedrick, Ch-Hyman, B. M. (2003). Guía práctica del TOC. Pistas para su
liberación. Bilbao: Desclée de Brouwer.
(5) Weill, C. (2006, 10-16 de diciembre). El secreto de la felicidad, XLSemanal,
998.
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5.9. Un reloj de marca NSQ
Esto de no ser más que tiempo espanta.
La solución bajo el costado izquierdo:
un fiel reloj al que jamás me acuerdo
de darle cuerda y, sin embargo, canta.
Carlos Murciano, El reloj

N

o hay que comprarlo en el mercado. Ya lo tenemos desde que nos
concibieron. Reúne muchas características que lo hacen el más atractivo
de la existencia humana. Existen casi catorce mil millones en el mundo
(dos por persona), tantos como habitantes pueblan el planeta Tierra
(exactamente 6.600.994.064 personas, a las 18.39 GMT del día de hoy). También
lo poseen muchos seres vivos. ¿Un ratón, con este reloj, por ejemplo? Sí, cuestión
no baladí porque entre ratones anda el juego, como ya lo analizaba en el post
titulado: Cerebro humano y cerebro de ratón. No se lleva en la muñeca, sino en la
cabeza, perdón, en el cerebro. Pero, ¿de qué reloj estamos hablando? Esta
maravilla de la factoría relojera humana –no suiza- se llama así porque es un reloj
(también conocido como marcapasos u oscilador circadiano) biológico que
responde a las siglas NSQ: “Núcleo SupraQuiasmático” (o núcleo supraóptico),
como agrupación celular neuronal próxima al hipotálamo, situada sobre el
quiasma (del griego chiasmo: dos líneas cruzadas como la letra X, igual a la letra
griega chi) óptico (lugar donde se cruzan los dos nervios ópticos) y que recibe
aferencias directas desde la retina, estando muy relacionado con el
condicionamiento que ejerce la luz sobre los ritmos circadianos (constructo de
dos palabras latinas: circa: alrededor y dies, día, es decir, de duración de
alrededor de un día: 24 horas).
Es una estructura que junto a las vías aferentes citadas anteriormente y las
eferentes que controlan los ritmos vitales, conforman el sistema circadiano
regulador de procesos neurofisiológicos: por ejemplo, el estado de vigilia (estar
despierto), el sueño o las “ganas” de orinar.
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Figura 1: topografía del Núcleo supraquiasmático. Recuperado el 9 de junio de
2007, de http://lorien.die.upm.es/insn/docs/vision-1.pdf.

Y llama poderosamente la atención la lectura atenta y el análisis de las
“características técnicas” que figuran en su libro de instrucciones. Es un reloj
(conjunto de neuronas) de diseño exclusivo. No existen dos iguales: mi reloj no lo
tiene nadie. Existe reloj (NSQ) de hombre (redondo) y reloj de mujer (alargado) y
es probable que esta forma influya en las aferencias y eferencias, es decir,
conexiones de entrada y salida con otros núcleos del cerebro, fundamentalmente
con la “forma” de ver las cosas el hombre y la mujer, por el papel preponderante
de la retina. Es muy pequeño, de aproximadamente 0.8 milímetros y está
compuesto de unas 15.000 a 20.000 piezas, es decir, neuronas que hacen un
trabajo maravilloso de sincronización puntual para mantenernos despiertos ante
cualquier situación vital o para indicarnos que hay que “ir a la cama” para dormir,
para mantenernos en actitud de vigilia al interesarnos otras cosas y regular la
situación diaria de “estar necesariamente despiertos o dormidos”, entre otras
muchas actividades permanentes, porque sabemos que no descansa nunca,
aunque a los “propietarios” nos permita, por ejemplo, soñar todos los días. La
sincronización es perfecta. Repito: de relojería humana.
Es muy sensible a la luz, que la necesita y regula de forma ordenada para
dosificar las reacciones físicoquímicas del cerebro que actúa. Traduce (procesa)
constantemente la información que recibe de la retina y su relación con la
hormona melatonina, sintetizada en la glándula pineal (durante las situaciones
de oscuridad), permite su síntesis y liberación a través del ritmo circadiano
correspondiente, produciéndose el pico máximo de secreción durante la noche.
Son momentos trascendentales en la vida humana. Saber cuándo ocurren estos
acontecimientos hormonales en la vida de cada una, de cada uno, es una
situación comprometida con el reloj biológico personal e intransferible. Sobre
todo porque se escriben páginas que deben ser conocidas y tratadas con la
intimidad que requiere este conocimiento de sí mismos.
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Funciona de forma ininterrumpida en ciclos de veinticuatro horas,
coincidentes con los denominados ritmos circadianos, muy influenciados por la
actividad frenética que desarrollan las veinte mil neuronas, aproximadamente,
que se relacionan, y emiten y reciben “información” a través de los
neurotransmisores. Y busco al fin la “garantía” de fábrica para que “me la sellen”.
Al final de esta atrayente aventura científica descubrimos que no hace falta
registrarla en ningún sitio. Está establecida: es vitalicia, adecuada a la realidad
existencial y al correcto funcionamiento de la sincronización circadiana de cada
persona.
Sabemos a partir de ahora que este reloj hay que cuidarlo mucho y
protegerlo como oro en paño. Una correcta planificación horaria conlleva el
equilibrio cerebral para “ordenar” la vida cada segundo del día y de la noche. Esta
marca, NSQ, conduce a reconocer la maravillosa realidad del cerebro en una zona
muy pequeña y muy ajustada para dejarse impresionar por la luz del día y por la
oscuridad de la noche. Ponerlo en hora es ya responsabilidad personal e
intransferible. Una vez más. Y recuerdo que como la naturaleza es sabia, tenemos
dos núcleos supraquiasmáticos, dos relojes que trabajan siempre de forma
sincronizada y en interacción con la retina, a diestro y siniestro, nunca mejor
dicho. Otra sorpresa del cerebro, en este caso, del factor X, del quiasma óptico,
porque estamos obligatoriamente obligados a llevarlos siempre consigo. Siempre
puestos…, en el cerebro, cuando para sorpresa de todas y todos, solo miramos al
de nuestras muñecas.
Sevilla, 11/VI/2007
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5.10. El tabique transparente: septum pellucidum

C

ada vez que se difunde la noticia de una mujer que muere como
consecuencia de la intervención violenta de su pareja, en todas las
manifestaciones posibles, vuelvo a rescatar el compromiso de analizar el
cerebro desde la perspectiva de género, es decir, intentar profundizar en el
conocimiento diferencial de estructuras cerebrales que refuerzan el
comportamiento positivo o negativo de hombres y mujeres y traducen la
diversidad de conductas teniendo como origen la diversidad cerebral. El fin es
claro: intentar buscar los orígenes de esta flagrante división perceptiva y
conductual que aboca a la destrucción sistemática del otro. La etiología de estas
muertes femeninas está alojada en el cerebro humano. Ahí está el reto de
aprehender las conductas agresivas que desembocan en muertes violentas como
la que ocurrió el jueves pasado en Callosa d´Én Sarrià (Alicante), incrementando
la cifra terrible hasta 45 mujeres asesinadas a manos de los llamados hombres de
sus vidas (más bien, de sus muertes).

Figura 1: Localización anatómica del septum pellucidum (sección medio-sagital).
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Hoy voy a adentrarme en una zona central del cerebro, de interconexión
entre los dos hemisferios cerebrales, para descubrir el tabique translúcido,
transparente, el septum pellucidum (del latín septum (saepire), valla, tabique y
pellucidum o per-lucidum, translúcido), membrana de forma triangular, situada
entre los fascículos (fibras nerviosas con un mismo origen, trayecto y
terminación) y cuerpo del fórnix (estructura cerebral en forma de bóveda que
facilita la interconexión neuronal de fibras entre el hipotálamo y el hipocampo, a
través suya) por abajo y el cuerpo calloso por encima y delante, como se puede
observar en la figura 1. Para que se entienda bien, el cerebro normal tiene dos
partes iguales (hemisferios), conectados por fibras nerviosas (cuerpo calloso) y
están separados por espacios llenos de fluido (ventrículos I y II). Estos dos
ventrículos tienen divisores, tabiques transparentes o translúcidos, entre ellos
(septum pellucidum) y contienen, en condiciones normales, un fluido claro, el
líquido cefalorraquídeo, junto a los otros dos ventrículos (cuatro en total), cuyo
volumen total en niñas y niños es de 40-60 cm3 y en adultos 120-140 cm3, de los
cuales 20-30 cm3 corresponden a los ventrículos laterales citados, separados por
el citado septum pellucidum.
Esta estructura está compuesta en determinadas personas y neonatos de
dos láminas separadas por una cavidad, denominada cavum septi pellucidi,
también conocida en la literatura científica como quinto ventrículo que se
prolonga hacia atrás por el cavum Vergae, que es muy importante detectar bien y
hacer el seguimiento preciso durante la concepción del nuevo ser para hacer los
despistajes necesarios que comprometen la salud y la enfermedad (1). Este último
es conocido también como cavum fornicis, cavum psalterii, Verga’s ventricule o
sexto ventrículo, teniendo sus límites en el splenium (parte posterior) del cuerpo
calloso y en las bases de los fórnix y, en la zona ventral, en la comisura del fórnix.
Es importante saber que cada lámina participa en la acción cotidiana de los
ventrículos laterales, estando rodeadas de células ependimarias en su cara
ventricular y de piamadre en su cara medial. A su vez, están recubiertas de fibras
neurales con una fina capa de sustancia gris externa y de una capa interna de
sustancia blanca. Se estudia hoy en profundidad en la práctica clínica.
Desde la perspectiva de género, se sabe que el cavum Vergae y el cavum
septum pellucidum son más frecuentes en la mujer que en el hombre, y en el feto,
indistintamente, se puede observar mediante técnicas ultrasónicas no invasivas
(2) permitiendo clasificaciones y mapas de neuroimagen.
Las funciones principales del septum pellucidum (sin cavum) consisten en
facilitar la integración y sincronización sensorial, es decir, determinar cómo
nuestros cuerpos procesan la información que recibimos de nuestros sentidos y
cómo actuamos en consecuencia, de forma ordenada; también, la planificación
motora, construir actos inteligentes y desarrollar correctamente las actividades
académicas, habla y lenguaje, y habilidades sociales y de comunicación de alto
orden. Una función principal consiste en “proteger” las funciones del nervio
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óptico, por lo que la malformación o la ausencia de esta estructura pueden
derivar en una hipoplasia del nervio óptico con las consecuencias que se han
explicado anteriormente. Últimamente, se están investigando también las causas
de la explosión de la ira, mediante la estimulación de esta estructura. No es de
extrañar al formar parte del sistema límbico y compartir estructuras y aferencias
del caballo encorvado y de las amígdalas cerebrales. Estructura compleja y
preparada desde antiguo para vivir las emociones apasionadamente y en libertad.
En realidad, la ausencia patológica del septum pellucidum está asociada
fundamentalmente a la displasia septoóptica (DSO) o Síndrome de Morsier: “Es
una entidad neurológica descrita en 1956 por de Morsier, en la cual se presenta
alteración de las estructuras de la línea media especialmente la tríada de: a.
Ausencia o hipoplasia del septum pelucidum, b. Hipoplasia de uno o ambos
nervios ópticos, c. Alteración variable de la función hipotálamo-hipofisiaria. Se
trata de una entidad infrecuente y de etiología poco clara en la que predomina la
hipótesis genética. No se conoce el mecanismo de transmisión hereditaria pero se
han descrito casos en hermanos y se ha cartografiado un posible gen responsable
en los brazos cortos del cromosoma 3 (3p21.2-p21.1). Algunas de las variantes de
displasia septoóptica asociadas a ectopia del lóbulo posterior de la hipófisis y
heterotopias periventriculares tienen una base genética común relacionada con
una mutación heterocigótica del gen HESX1.4”.
En la actualidad, se está trabajando en la atención a una enfermedad
clasificada como “rara” con afectación del septum pellucidum, la
holoprosencefalia, que consiste en “una serie de anomalías congénitas (que está
presente desde el nacimiento) cerebrales y del macizo facial, que se generan en
estadios muy tempranos del desarrollo, en las primeras semanas de la vida
intrauterina, cuando la placa neural se pliega sobre sí misma y forma el tubo
neural. Las alteraciones cerebrales son el resultado de un fallo en la
diferenciación y separación o hendidura del prosencéfalo o cerebro anterior, que
dará lugar a los hemisferios cerebrales y a los ventrículos laterales, estructuras
que en condiciones normales están relacionadas pero son independientes”.
Queda mucho por investigar en esta estructura cada vez más sorprendente
por los resultados que se obtienen en laboratorios de neuroimagen. Se abren
muchas posibilidades en los avances que se producen en la investigación del
genoma humano, dado que las implicaciones de la gestación en el desarrollo del
septum pellucidum son una garantía para la investigación en neuroembriología,
dado que hoy día, el uno por ciento de la población, puede sufrir malformaciones
en la estructura analizada o pasar a la difícil línea delgada roja de las
enfermedades raras. Es una enfermedad que compromete a hombres y mujeres,
en identidad responsable ante el crecimiento de una nueva vida humana fruto de
la concepción compartida.

329

Algo supimos de estas enfermedades a través de la película Rocky V,
cuando a Rocky Balboa le diagnostican una patología severa (encefalopatía
pugilística) relacionada con el septum pellucidum. Entonces nadie deparó que la
ciencia seguía buscando razones científicas para abordar una patología que
ocasiona daños irreparables, aún cuando nos llame la atención poderosamente
que su actividad frenética (la del septum) es causa segura de actitudes airadas o
de esquizofrenia que empuje hasta la muerte. Se sabe que los boxeadores
profesionales desarrollan el cavum en su encéfalo, como en el caso de Rocky
Balboa, por recibir traumas a repetición. Igualmente, se trabaja en la hipótesis de
que las niñas y niños que se mecen en los brazos o en la cuna con demasiada
fuerza pueden desarrollar el cavum con las consecuencias que brevemente se han
detallado anteriormente.
También se han llevado a cabo investigaciones en la asociación del cavum
septum pellucidum (CSP) a los trastornos de estrés postraumático, enfermedad
vinculada sobre todo a las personas que han participado en guerras desde todas
las perspectivas posibles. Me sobrecogió el artículo que a tal efecto se publicó en
la revista Neuroanatomy, en 2004 (3), en el que narran las consecuencias de la
guerra en Bosnia y Herzegovina, en un hombre que sufría el síndrome de
desorden por estrés postraumático (PTSD) y que desarrolló el cavum con las
consecuencias que podemos imaginar.
Hasta aquí el análisis de contextos, pero no la razón última de esta
estructura, tarea en la que las neurociencias tienen mucho que decir todavía.
Sevilla, 1/VII/2007
(1) Althuser, M. (2007). Ultrasonographic diagnosis of anomalies of septum
pellucidum, JBR–BTR, 90, 21s.
(2) Duque, J.E., Vera, A. (2006). Human Cavum Septum Pellucidum. Acta Neurol.
Colomb. 22, 323-327.
(3) Filipovic, B., Jovic, N. y Filipovic, B. (2004). Large cavum septum pellucidum
associated with posttraumatic stress disorder: a case report, Neuroanatomy,
Volume 3, 12–14. (http://www.neuroanatomy.org/2004/012_014.pdf).
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5.11. La pituita

H

ace solo tres meses publiqué un post de esta serie vinculada a cerebro y
género, El tálamo, en el que aludía al símil culinario que tan sugerente es
en relación con la investigación didáctica de las diferentes estructuras
cerebrales: “En las nueces, almendras y castañas, como símbolos del cerebro, está
el secreto. Algo importante “se cocina” todos los días en nuestra cabeza. Es más,
en cada segundo vital”. También seguía utilizando estos criterios en el análisis del
hipotálamo, la ciruela pequeña: “Hace tiempo comencé a trabajar en la
construcción de inteligencia creadora que fortalezca el conocimiento de la mujer
y de su estructura cerebral para ayudar a comprender mejor las igualdades y
diferencias de género, con la ilusión de que el conocimiento del cerebro de las
otras, de los otros, de lo que verdaderamente nos une a lo largo de millones de
años, la inteligencia, sea una fuerza motriz para remover conciencias de género,
enmarcadas en el respeto del conocimiento mutuo. Poco a poco avanzo en la
anatomía del cerebro, a través del lenguaje, de la divulgación científica de las
estructuras cerebrales que nos pueden hacer más libres porque comenzamos a
saber y justificar por qué somos y nos comportamos de forma igual o diferente,
sabiendo que el “secreto está en la masa” gris y blanca del cerebro (doscientos mil
millones de posibilidades diferentes de ser y estar) cuando se asientan en
determinadas estructuras”.

Figura 1: la glándula pituitaria o hipófisis. Imagen recuperada de
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/17227.htm,
el 17 de julio de 2007
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Hoy, vamos a agregar un ingrediente más, en este peculiar programa de
cocina cerebral, una estructura similar a un guisante (algunos científicos hablan
del formato de pera muy pequeña o de San Juan), con un peso de 0.5 gramos, que
se denomina científicamente glándula pituitaria (también conocida como
hipófisis, “crecimiento inferior”) y que se aloja en un espacio óseo, la silla turca,
del hueso esfenoides, situada en la base del cráneo, en la fosa cerebral media, que
conecta con el hipotálamo a través del tallo pituitario o tallo hipofisario. La
etimología es sumamente curiosa para comprender anatómicamente esta
microestructura de extraordinaria importancia en las mujeres y hombres, por este
orden. Pituitaria significa que contiene o segrega pituita, del latín “pituita”:
secreción, fluido, moco, flema, formando parte de la medicina tradicional junto a
los tres “humores” restantes: sangre, bilis amarilla y bilis negra. Es una
superestructura del sistema endocrino dado que ejerce un control férreo sobre
ocho glándulas endocrinas que explicamos a continuación.
Esta glándula está unida al hipotálamo a través de fibras nerviosas y está
formada por tres secciones: el lóbulo anterior, que representa el 80% del peso de
la glándula, el lóbulo intermedio y el lóbulo posterior. El lóbulo anterior produce
la hormona de crecimiento, la prolactina, que estimula la producción de leche
materna después de dar a luz, la adrenocorticotrópica (ACTH), que estimula las
glándulas adrenales, la estimulante de la tiroides (TSH), que estimula la glándula
tiroides, la folículo-estimulante (FSH), que estimula los ovarios y los testículos al
igual que la luteinizante (LH), también presente.
El lóbulo intermedio, produce la hormona estimulante de melanocitos que
controla la pigmentación de la piel. El lóbulo posterior, produce la hormona
antidiurética (ADH), que aumenta la absorción de agua en la sangre por medio
de los riñones. Igualmente, la oxitocina, que contrae el útero durante el parto y
estimula la producción de la leche materna.
Esta supercentral hormonal cumple unas funciones determinantes en el
ser humano. Louann Brizendine, la autora revelación sobre el cerebro femenino,
sitúa la glándula pituitaria como sexta estructura que lo caracteriza: “produce las
hormonas de la fertilidad, producción de leche y comportamiento de crianza.
Ayuda a poner en marcha el cerebro maternal”. Además, en el salto de la
pubertad se desencadena la propulsión de las células hipotalámicas y la niñamujer comienza a experimentar cambios que ya se repetirán día a día, mes a mes
hasta la menopausia, porque “la glándula pituitaria… salta a la vida cuando los
frenos químicos se sueltan en las células hipotalámicas […]. Esta liberación
celular dispara el sistema hipotalámico-pituitario-ovárico” (1). El conocimiento de
esta realidad recurrente en la vida de la mujer debe ayudar a los hombres a
respetar íntegramente estos ciclos vitales que producen desajustes vitales, por
responsabilidad directa de la naturaleza al estar muy desarrollada esta glándula
en la mujer en el lóbulo anterior de la misma (recuerdo que el peso específico de
esta zona desarrolla el 80% de su función diaria y perfectamente programada).
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No ocurre lo mismo en el cerebro masculino, porque el balanceo hormonal no
pasa tanta factura en la vida ordinaria. Si se conoce bien esta estructura, se
respeta. Además, se pueden poner ejemplos rotundos de este “conocimiento”
cerebral femenino, basados en una hormona bastante desconocida a nivel
popular pero que juega un papel trascendental en la mujer y en las relaciones de
pareja. Me refiero a la oxitocina, una hormona muy atractiva para el objeto de
estas publicaciones.
El lóbulo posterior de la glándula pituitaria es el productor por excelencia
de la oxitocina, llamada también la “hormona de las relaciones”, encontrándose
tanto en el hombre como en la mujer. La realidad de las relaciones a largo plazo
juega una baza muy importante para el equilibrio de la oxitocina (omnipresente
en la mujer) junto a la vasopresina, característica del cerebro masculino. Cuando
ambas se complementan, el equilibrio emocional y sentimental de las personas
que conforman una pareja liberan en momentos justos estas dos hormonas,
obligatoriamente obligadas a entenderse. Una caricia a tiempo libera oxitocina en
la mujer y el bienestar en ella está garantizado. Igualmente, en el cerebro
masculino se libera vasopresina, como buscadora insaciable de retroalimentación.
A partir de aquí la cascada de emociones es un juego reservado al conocimiento
de uno mismo y de su pareja, de sus amigos. Es lo que ocurre cuando imaginamos
aquello que queremos o vemos en una foto a la persona que amamos: mujer,
hijos, amigos íntimos. La oxitocina está detrás. La glándula pituitaria es la
responsable de este equilibrio hormonal, en el que los aprendizajes y
comportamientos adquiridos “neutralizan” en muchas ocasiones la forma de ser
de cada una y cada uno. Cuando la oxitocina y la vasopresina se desarrollan con la
normalidad programada en el cerebro individual, la dopamina juega su papel
estelar de proporcionar placer, en un triángulo amoroso descifrable: ménage à
trois, que dicen en Francia.
En los laboratorios de la vida se han estudiado a fondo estos
comportamientos, especialmente en los ratones de la pradera que son grandes
amantes, a los que gusta la pareja vitalicia: “Como los humanos, esos ratones
están llenos de pasión física cuando se encuentran y pasan dos días
concediéndose un sexo prácticamente ininterrumpido. Pero a diferencia de los
humanos, los cambios químicos en los cerebros de dichos ratones pueden ser
examinados directamente en el curso de ese regocijo. Dichos estudios muestran
que el acoplamiento sexual libera grandes cantidades de oxitocina en el cerebro
de la hembra y de vasopresina en el del macho. Esas dos neurohormonas, a su
vez, aumentan los niveles de dopamina –el ingrediente del placer- la cual hace
que los ratones queden locos de amor el uno por el otro. Gracias a este vigoroso
pegamento neuroquímico, la pareja queda unida para toda la vida” (2).
Ya escribí un post el 1 de octubre de 2006 sobre el fascinante mundo
comparado del cerebro humano y del ratón y al conocer mejor a estos pequeños
ratones de pradera, en cuyos cerebros se experimenta la base de la interrelación
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real del placer compartido, me vuelve a enamorar su legado genético que me
permite hoy escribir de forma “placentera” sobre el respeto a nuestra forma de ser
cerebral sexuada: ”Cuando era pequeño crecí cerca de Mickey Mouse, Minnie
Mouse, Pluto y Goofy. Los dibujé mil veces. Me parecían muy humanos e
inteligentes, porque vivían como yo, más o menos. Además, hablaban, lloraban y
amaban. Pero nunca supe que no me separaba mucho de la forma de ser de
Mickey en el mundo, porque la ciencia ha alcanzado resultados muy brillantes en
esta etología cerebral: ya se sabe que el 99% de los 28.000 genes humanos tiene
su homólogo en el genoma del ratón. Y poco a poco nos vamos adentrando en el
conocimiento aplicado del cerebro humano. Los científicos se tienen que acercar
también por caminos facilitadores de la biotecnología y de las neurociencias,
como es el caso del anuncio efectuado el pasado martes por el Instituto Allen de
Ciencias del Cerebro, donde se confirmó que se ha completado el estudio
genético del cerebro del ratón, a través de un atlas tridimensional, de utilización
gratuita en Internet, en el que se muestra qué genes se activan en las neuronas en
cada área del cerebro”.
Como decía entonces, “somos, en definitiva, más libres, porque nos
conocemos mejor, a través de la verdadera causa de la salud y la enfermedad,
gracias a proyectos cuya base científica nace en un pequeño ratón de la factoría
Allen, que siempre estará cerca, paradojas de la vida, de la humanidad y de la
genética del que conocí hace muchos años, de nombre Mickey”. Entonces, en la
factoría Disney, no inocente. Hoy, en la factoría de la vida, sola y compartida por
la oxitocina y vasopresina. Con la compañía inseparable de la dopamina que
recompensa siempre a esta pequeña central del bienestar personal y social, que
tiene como misión posible invadir de “pituita” nuestras vidas.
Sevilla, 18/VII/2007
(1) Brizendine, L. (2007).El cerebro femenino, Barcelona: RBA, p. 54s
(2) Brizendine, L., ibídem, p. 93s.
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5.12. La historia de las células huso (spindle) en el cerebro o
lo que debemos al cerebro de las ballenas jorobadas

H

a saltado la noticia a los medios de comunicación: Japón reinicia la pesca
de ballenas jorobadas tras 34 años de moratoria. No soy persona ávida de
la última noticia de Greenpeace, pero ayer escuché atentamente la
noticia acerca de la autorización japonesa para que barcos de su flota pesquera
zarparan desde el puerto de Shimonoseki, en el sur de Japón, por la mañana, con
órdenes de cazar hasta 50 de estos cetáceos que desde hace décadas se
encuentran protegidos por la ley internacional. Junto con el desastre ecológico
que provocan estas cacerías mortíferas, el posible exterminio de la especie puede
tener consecuencias también irreparables para la investigación de unas células
que se hallan en su cerebro y que se denominan células spindle por la forma de
huso que tienen (especie de tubo alargado que se estrecha en sus extremos).
También se denominan neuronas VENs, neuronas Von Economo, nombre que se
les otorga por su descubridor, Constantin von Economo (1876-1931).
El interés de la investigación se centra en que estas neuronas podrían estar
envueltas en procesos cognitivos, -aprender, recordar y reconocer-, dado que se
ha comprobado fehacientemente que estas ballenas tienen sofisticadas
habilidades comunicativas, capacidad de formar alianzas, de cooperar, de
transmitir cultura, haciendo uso de determinadas aptitudes. Se sabe también que
estas capacidades habrían evolucionado en los cetáceos hace unos 30 millones de
años, dos veces antes que en hombres y simios. Son células que se encuentran en
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la corteza cerebral, sede la inteligencia humana elaborada. Así se publicó como
noticia de gran alcance en noviembre de 2006, a través de la agencia Reuters,
gracias a la publicación científica de los profesores Patrick R. Hof y Estel Van der
Gucht, de la Escuela de Medicina Monte Sinaí, en Nueva York, sobre La
estructura del córtex cerebral de la ballena jorobada (1). Por tanto, es probable que
“algunas de estas capacidades estén relacionadas con la complejidad histológica
comparativa en la organización del cerebro, tanto en los cetáceos como en los
homínidos”.
El cerebro de las ballenas jorobadas es muy valorado en laboratorios de
neurociencias. Sus 9 kilos de peso, aproximadamente seis veces el tamaño medio
del cerebro humano, permite lograr una disección completa y compleja para
analizar la estructura de las neuronas spindle, cuyo papel trascendental ya traté
en el post dedicado a las islas de Reil, recogiendo un texto de Sandra Blakeslee
que no dejaba lugar a dudas sobre su importancia neuronal: “El lugar que sirve
como la estación emocional para toda la información que llega desde los distintos
circuitos dedicados a las emociones se encuentra al final de todos esos caminos
neuronales en dos conjuntos celulares conocidos como ínsulas. Sin embargo, ha
sido en la ínsula derecha frontal donde los científicos han encontrado más
actividad emocional. Todas estas regiones están conectadas a través de las
enormes células spindles [células directamente involucradas en la producción,
organización y manipulación de los sentimientos, las emociones y el sentimiento
de moral, ubicadas la mayor parte de ellas en la ínsula derecha frontal] y otros
circuitos neuronales que se encargan de reproducir y de percatarse de todo tipo
de sentimientos y emociones. Estas células y el área insular derecha controlan y
ordenan las emociones, poseen un mapa sentimental de lo que ocurre en el
cuerpo internamente y lo que pasa en el mundo externo. La enigmática región se
activa cuando miramos al ser que amamos, cuando percibimos injusticias y
decepción o cuando sentimos incertidumbre frente a ciertas recompensas.
También cuando nos avergonzamos y, si se trata de una madre, cuando escucha a
un bebé llorar. En esta área también encontramos otra región en donde se
almacenan los recuerdos autobiográficos y donde hacemos conciencia de que
somos una persona, un ser humano con nombre y pasado y que nos desplazamos
en el espacio-tiempo que caracteriza el universo en que vivimos. La conciencia y
la moral se alojan en estos lugares”.
Otra vertiente de sumo interés en la investigación de la función neuronal
de las células spindle, se encuentra en estudios científicos sobre su relación con
las demencias que causan la pérdida de inhibición en determinadas situaciones
sociales. Se ha descubierto en ensayos científicos dirigidos por el profesor que las
personas con demencia frontotemporal (FTD) incurren en un comportamiento
inapropiado e impulsivo y algunas veces hasta llevan a cabo actos criminales
como el hurto en tiendas. Se examinaron los cerebros de 7 pacientes fallecidos
con FTD y los compararon con 7 controles que habían muerto de causas no
relacionadas con el cerebro, al igual que 5 pacientes diagnosticados con
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enfermedad de Alzheimer, un tipo de demencia muy diferente que afecta
fundamentalmente la memoria. Los investigadores encontraron que uno de las
dos áreas del cerebro que contienen VENs, el córtex anterior cingulado, tenía un
aspecto muy diferente en pacientes con FTD: había una reducción del 74% en el
número de VENs en comparación con los controles. En contraste, los pacientes
con Alzheimer tenían solamente una reducción pequeña y no significativa desde
el punto de vista estadístico (2).
En la investigación que llevé a cabo en mi Tesis Doctoral sobre las
inteligencias sociales, abordé la importancia de esta patología, de la que traigo a
colación la siguiente aportación: “Por ser de especial interés para la presente
investigación, es conveniente detenerse en el análisis pormenorizado de la
inteligencia social expresada mediante las dos inteligencias propias de esta
tipología: la intrapersonal y la interpersonal. Comenzamos por la primera: la
inteligencia interpersonal. Los orígenes biológicos de esta inteligencia son
fácilmente identificables por razones antropológicas y etológicas: Gardner cita la
prolongada infancia de los primates, que nos lleva de la mano a la problemática
de la separatidad (problemática estudiada con detenimiento por Bowlby, 1978b,
con bebés humanos), que demuestra a todas luces que el desarrollo interpersonal
corre desde ese momento un serio peligro. Por otra parte, el segundo factor
peculiar de la especie humana, es la importancia que para los seres humanos
tiene la interacción social. Todas las habilidades de interacción de nuestros
antepasados requerían de la interacción, traducida en participación y
cooperación, así como necesidad de cohesión, liderazgo, organización y
solidaridad. La operación nuclear identificable es la capacidad para sentir
distinciones entre los demás: en un primer estadio, los contrastes en los estados
de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En un estadio más
avanzado, consistiría en leer las intenciones y deseos de los demás, aunque se
hayan ocultado. La máxima expresión de esta habilidad social se da en los líderes
religiosos y políticos, en los profesores y maestros, en los terapeutas, en los
padres. La investigación cerebral apunta a que los lóbulos frontales desempeñan
un papel muy importante en el conocimiento interpersonal. De acuerdo con
Gardner, la enfermedad de Pick, una variedad de demencia presenil, implica una
rápida pérdida de las habilidades sociales al estar dañados los lóbulos frontales
(Holman, Chandak y Garada, 1995). Estos estudios recientes y el apoyo de
tecnologías tan importantes y exactas como RNM, TAC y, sobre todo, PET,
permitirán ir consolidando la base neurofisiológica de patologías invalidantes
para las habilidades sociales por estar dañada la inteligencia social” (3).
La noticia de agencias finalizaba con una frase desgarradora: “Estas
ballenas no tienen que morir”, afirmó Junichi Sato, portavoz de Greenpeace, el
viernes pasado: “Las jorobadas son ballenas muy sensibles que viven en entornos
muy cerrados, por lo que con sólo una muerte se podría provocar un enorme
daño”. Entre otras razones porque a ellas debemos sentimientos nobles para
investigar el legado que los seres humanos hemos recibido a través de evolución
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de las especies a lo largo de millones de años: sofisticadas habilidades
comunicativas, capacidad de formar alianzas, de cooperar, de transmitir cultura,
haciendo uso de determinadas aptitudes, que a los cazadores de hoy los debería
dejar, cuando menos, atónitos.
Sevilla, 19/XI/2007
(1) Hof, P. R. y Van der Gucht, E. (2006). Structure of the cerebral cortex of the
humpback whale, Megaptera novaeangliae (Cetacea, Mysticeti, Balaenopteridae).
The Anatomical Record, Published Online: November 27, 2006. (DOI:
10.1002/ar.a.20407).
(2) Seeley, W. W, Carlin, D. A., Allman, J. M, Macedo, M. N., Bush, C, Miller, B. L.
& Dearmond, S. J. (2006). Early frontotemporal dementia targets neurons unique
to apes and humans. Annals of Neurology, 60 (6), 660-667.
(3) Cobeña Fernández, J.A. (2001). Las inteligencias sociales. Un modelo
conceptual de las habilidades sociales desde el marco de la Psicología de la salud.
Tesis Doctoral no publicada, Universidad de Sevilla, p. 49s.
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5.13. La media luna negra

La lección difícil, William-Adolphe Bouguereau

S

igo trabajando en la tarea de divulgación científica de las estructuras del
cerebro con objeto de comprender mejor el mayor fondo de riqueza que
poseemos los seres humanos, como recurso que está -todavía- libre de
precio en el mercado de la vida (no es mercancía), en el acontecer diario de cada
una, de cada uno, desde la concepción. Hoy quiero adentrarme en una lámina de
sustancia gris que contiene melanina, responsable del característico color oscuro
de las neuronas que forman parte de ella, denominada “sustancia negra”, con
forma de media luna y que desarrolla funciones trascendentales para la
inteligencia humana. ¿La conocías?
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Sustancia negra: sección coronal (recuperado de:
http://es.brainexplorer.org/glossary/substantia_nigra.shtml, el 8 de junio de
2008).

Está situada en la base de los hemisferios cerebrales, interconectada con grupos
de neuronas o ganglios, basales, determinantes para el movimiento de las
personas y la memorización del mismo. Básicamente, con el complejo estriado,
formado por los núcleos caudado y putamen. Y lo verdaderamente maravilloso
radica en su poder de transformación de las órdenes que transmite y recibe de la
corteza cerebral y del sistema límbico para llevar a cabo la representación motora
y ejecutiva de lo que elaboramos como pensamiento y como sentimiento o
emoción. Es su brazo ejecutor, habiéndose objetivado en la investigación clínica y
radiológica de última generación que la disminución de sustancia negra es una de
las manifestaciones claras del mal de Parkinson.
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Sustancia negra y mal de Parkinson (recuperado de:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/19515.htm,
el 8 de junio de 2008).

Pero existe una correlación clara de la profusión o no de las sustancia
negra, que se investiga en la actualidad con la realidad del aprendizaje y de los
fracasos y/o recompensas que se reciben del mismo, como resultado de la
presencia de esta estructura durante millones de años en el cerebro reptiliano de
los seres humanos, alcanzando su cénit filogenético por el impacto de la
sustancia negra en la corteza prefrontal, donde se produce el control exhaustivo
del aprendizaje de las conductas a observar en el desarrollo ontogenético del ser
humano, incidiendo sobremanera en las llamadas “funciones ejecutivas” (1),
cuando se trata desde la integración en los ganglios basales, entre las que se
pueden señalar las siguientes:

“Regulación cognitiva: Memoria de trabajo, regulación de la atención
(incluyendo detección, vigilancia, control de la distraibilidad), planificación,
establecimiento de objetivos y monitorización, estimación del tiempo, manejo del
tiempo, organización de estrategias, flexibilidad mental, habilidad para cambiar
los supuestos (set) cognitivos, fluencia y eficiencia del procesamiento,
pensamiento abstracto y formación de conceptos, resolución de problemas

341

novedosos y juicio, mantener el auto-conocimiento e identidad a lo largo del
tiempo y el espacio, integración de la información socio-emocional en planes de
futuro y conductas (incluye la sensibilidad hacia las emociones y estados
cognitivos de los demás).

Regulación conductual: iniciación del movimiento y de la conducta, inhibición
de las respuestas motoras automáticas, mantenimiento del rendimiento motor a
lo largo del tiempo, parar la respuesta motora cuando sea apropiado, habilidad
para post-poner la gratificación inmediata (control del impulso), anticipación y
sensibilidad hacia las consecuencias futuras de las acciones presentes.

Regulación emocional: modulación del arousal [estado de alerta] emocional,
modulación del humor, estrategias de auto-alivio”.

Todo ello relacionado íntimamente con la retroalimentación que se
produce con áreas en las que la sustancia negra juega un papel esencial: “Los
ganglios basales está formados por el estriado (caudado y putamen y acumbens),
pálido y la parte reticulada de la sustancia negra. Son ricos en neurotransmisores
excitatorios e inhibitorios (glutamato, dopamina, serotonina, acetilcolina y
gamma-aminobutírico (GABA). El tálamo es un núcleo subcortical que integra los
inputs sensoriales, motores e información emocional-cognitiva, enviando esta
información al córtex. Juega un importante papel en el mantenimiento del
arousal” (2).
Solo quería introducir el principio aristotélico de la admiración de todas
las cosas como definición de la cualidad humana por excelencia: “capacidad que
tiene el ser humano (él, decía el hombre y por eso no nos debemos enfadar…) de
admirarse de todas las cosas. Aseguro que en griego suena precioso (inténtelo
conmigo leyéndolo tal cual): jó ánzropos estín zaumáxein panta (sic) o lo que es
lo mismo: el hombre es el único ser capaz de admirarse de todas las cosas” (3).
Una mancha negra sobre una estructura de forma de mariposa que como ellas
también pasea sus vestidos de colores por el mundo. A mayor color, más vida
cerebral. Cuando se pierde este color negro, la vida desaparece con él y las
enfermedades debilitan el cerebro hasta límites exasperantes. Sobre todo porque
dejamos de aprender y admirar la vida, por mucho que la niña que simboliza la
lección difícil nos recuerde que la sustancia negra es imprescindible que esté
perfectamente integrada en la base del cerebro humano para seguir
aprendiendo…
Sevilla, 10/VI/2008
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(1) Díaz Atienza, J. (s/d). Tema 8. Funciones ejecutivas y aprendizaje: I)
Neuroanatomía
y
Evaluación.
(recuperado
de
http://www.tdahandalucia.es/TDAH/funcionesejecutivas1.pdf, el 8 de junio de 2008).
(2) Díaz Atienza, J. Ibídem, p. 82.
(3) Cobeña Fernández, J. A. (2007). Inteligencia digital. Introducción a la noosfera
digital (edición digital), p. 48.
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5.14. El tálamo

E

n las nueces, almendras y castañas, como símbolos del cerebro, está el
secreto. Algo importante “se cocina” todos los días en nuestra cabeza. Es
más, en cada segundo vital. Para demostrarlo, hoy vamos a acercarnos a
una estructura de la que todavía se sabe muy poco: el tálamo (del griego
θάλαμος, aposento reservado, habitación especial, de dormir), una estructura
neuronal del tamaño de una castaña, que constituye la vía de entrada para todos
los estímulos sensoriales con excepción del olfato, como muestra de la evolución
del cerebro reptiliano al humano. Estudios recientes recogen investigaciones de
amplio calado digital: los núcleos grises del cerebro, entre los que se encuentra el
tálamo, son formaciones de sustancia gris situadas en la proximidad de la base
del cerebro que representan relevos en el curso de las vías que van a la corteza
cerebral y de las que, desde la corteza, descienden a otros segmentos del eje
neuronal del sistema nervioso central. Es una nueva “tarjeta neuronal”, de
importancia digital extrema, como veremos a continuación.

Figura 1. El tálamo (imagen recuperada el 7 de agosto de 2006 de:
http://es.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_Forebrain.shtml)

Si utilizáramos el símil ciclista, el tálamo juega el papel de control de
avituallamiento para los sentidos, a excepción del olfato, como central
especializada en repartir juego. Y atendiendo al estado del arte me voy a centrar
exclusivamente en hacer comprensible uno de los núcleos fundamentales que lo
conforman, junto a los sensoriales y motores, denominado el “núcleo geniculado
lateral” (de genus, rodilla, por la doblez o acodamiento que presenta), como
núcleo de asociación, como núcleo de proyección específico, que recibe
información directamente del ojo, hasta acabar en la corteza cerebral, en un
circuito posible y real (retina hacia V1), poniendo los cimientos científicos –como
ejemplo preclaro- de la teoría HTM (Memoria Temporal Jerarquizada),
preconizada por Jeff Hawkins, como teoría de la memoria predictiva, en los
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términos que ya desarrollé en un post al efecto, y donde explicaba en lenguaje
cercano que “si intentamos “reconstruir” esta secuencia, sencilla/compleja,
aplicando la retroalimentación permanente de todas las áreas visuales, con flujos
ascendentes y descendentes, en todas las direcciones posibles, estamos ante la
verdadera esencia de la HTM. La corteza aprende secuencias, su nombre y no los
detalles, un patrón, otras inhiben entradas informativas para dejar paso a las que
“interesan” a la corteza en ese momento, aquí y ahora, efectúa predicciones a
partir de este “aprendizaje” y forma representaciones constantes o “nombres”
para las secuencias [… Es obvio que se muestre así] la importancia de las
estructuras jerárquicas –la jerarquía cortical- que se producen y los análisis
correspondientes de sinapsis y dendritas actoras e inhibidoras, en conjunción las
áreas visuales con las motoras (M) y auditivas (A). Cada una en su papel estelar”.

Figura 2. Santos, A. (2003). El ojo y la visión (imagen recuperada el 5 de abril de
2007, de http://lorien.die.upm.es/insn/docs/vision-1.pdf)

El núcleo geniculado lateral (ya sabemos que siempre hay dos en el
cerebro), de seis milímetros de diámetro (como el grosor de una patata estándar
de hamburguesería), está estratificado en seis capas, dos magnocelulares (1 y 2) y
cuatro parvocelulares (3 a 6) y permite procesar las experiencias visuales que
hacemos a diario hasta el punto que ya se sabe en el laboratorio clínico que una
lesión en este núcleo puede impedir cualquier grabación visual consciente (1). Su
estructura laminar tiene una configuración de relojería suiza: las neuronas
geniculadas se conectan con las neuronas que provienen del ojo, las llamadas
neuronas retinianas, correspondiendo a cada lámina de las neuronas geniculadas
una conexión retiniana con un solo ojo, izquierdo o derecho, intercalándose entre
sí. Las conexiones siguen el principio señalado por la ley de la polaridad
dinámica, es decir, las neuronas y sus impulsos eléctricos transmiten sus señales
siempre desde las dendritas hasta el axón, en este caso hasta los botones
sinápticos, donde los neurotransmisores actúan de forma indefectible. El trayecto
es corto (hagan la prueba mental) pero una muestra de la intensidad y dificultad
de la descarga en la neurotransmisión de las experiencias humanas visuales lo
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puede dar el hecho de que cada axón puede tener 1000 botones sinápticos (muy
grandes) en un espacio que ocupa la superficie de un cabello. Y este principio de
base fotográfica es espectacular, porque la realidad neuronal es que una conexión
normal entre neuronas puede desarrollarse entre uno o cinco botones sinápticos,
no más. Las descargas son de tal entidad que puede llegar directamente a la
corteza cerebral. De ahí la importancia del estudio funcional del tálamo y de su
núcleo geniculado lateral para entender bien la teoría HTM.

Figura 3. Estructura básica de la neurona (imagen recuperada el 7 de agosto de
2006 de: http://es.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml).

Comparando al núcleo geniculado lateral con una moderna cámara digital,
podríamos decir que corresponde su función a la del procesador de la cámara
atendiendo la calidad de la información externa que la lente (óptica) incorpora a
la misma, pero con diferencias sustanciales. Y ello debido a que fotografiar lo que
el ojo ve supone extraer imágenes del mundo externo, una descripción útil para
las personas, pero libres, objetivamente, de información irrelevante hasta que son
procesadas en el camino preciso hasta la corteza cerebral. Y con la capacidad del
ojo humano, con 125 millones de células sensibles a la luz (fotorreceptores),
superada ya por determinados sensores CCD de cámaras digitales, con un canal
de transmisión, el nervio óptico, capaz de transportar un millón de datos al
tálamo en un viaje extraordinario para desarrollar la inteligencia. Además, en
color, ocupando la mitad del trabajo ordinario de la corteza cerebral.
Una característica importante relacionada con la interacción entre la vía
visual y el núcleo geniculado lateral es el hecho de que los axones de la vía visual
representan sólo un 20% de los axones que inervan ese núcleo. La mayoría de los
otros axones provienen de la formación reticular del tronco y de la corteza
cerebral y forman parte de circuitos en los que se producen retroalimentación
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continua. La información ya tratada en una primera fase por la retina sale a otras
estructuras cerebrales complementarias del tálamo, cruzándose en el quiasma
óptico, donde se distribuye la circulación opuesta a la forma de recepción
izquierda y derecha, enviando también datos al hipotálamo, interviniendo en la
sincronización de los ritmos biológicos con el ciclo diario de luz–oscuridad
(sistema reticular ascendente situado en el tronco del encéfalo). Otras neuronas
retinianas (se calcula que el 10%) van al cerebro medio (colículo superior),
interviniendo en procesos motores: en el control del tamaño de la pupila
(adaptación a los cambios de luz) y del movimiento de los ojos. Por ello, el
camino a recorrer por las neuronas retinianas, interpretadas por las neuronas
geniculares, es un proceso modular y paralelo, todavía desorganizado hasta llegar
a la corteza visual donde se produce el milagro de la inteligencia jerarquizada y
organizada, de base digital (HTM), pasando del millón de células ganglionares en
trabajo de procesado continuo (salvo en los ritmos circadianos) a más de mil
millones de neuronas que lo ordenan todo, en serie, de forma personal e
intransferible para los sentimientos y emociones, es decir, para la inteligencia
emocional.
La participación de tantos actores en esta representación inteligente de
actividad cerebral está todavía por definir de forma completa. Se sabe que tanto
la retina, como el tálamo, a través del núcleo geniculado lateral, así como del
sistema reticular ascendente, hacen muy atractiva la investigación de lo que
vemos y sentimos, en una asociación que ya sabemos dónde radica
fundamentalmente. Su estudio en laboratorio y con la ayuda de sistemas
radiológicos para grabar imágenes del cerebro en movimiento (RNMf) nos
ayudarán a conocer la importancia del tálamo como responsable de que las
entradas y salidas de información sobre lo vivido visto y sentido, sean tratadas de
forma objetiva por nuestra corteza cerebral. Sabemos quizá cómo, pero todavía
estamos lejos de saber y justificar el por qué. Quizá podamos entender mejor
ahora un poema precioso de Antonio Machado que para mí, al menos, fue
siempre una incógnita:
El ojo que ves no es
ojo porque tú lo veas;
es ojo porque te ve.
O aquella lección magistral de un párroco rural, que lo situaban en
Bollullos de la Mitación (Sevilla), y que escuché narrar con devoción en los años
sesenta, cuando en la catequesis preparatoria de la primera comunión preguntaba
con inocencia vaticana: “A ver, niños, ¿cómo son los ojos de la Virgen? Y aquellas
niñas y aquellos niños, cargados de inocencia bendita contestaban a voz en grito:
¡azules!, ¡verdes!, ¡negros! Entonces aquél santo varón contestaba con ojos
pillines: ¡no, no y no!, ¡misericordiosos, hijos míos, misericordiosos!…
Sevilla, 5/IV/2007
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(1) Alonso, J.M. (2007). El tálamo y la visión. Mente y Cerebro, 22, 26-32.
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5.15. Teléfonos inteligentes, memorias afectadas

Steve Jobs, Fundador y Presidente de Apple (recomiendo ver y escuchar
atentamente este video:
http://video.google.com/videoplay?docid=3014637678488153340)

T

odo está preparado para la gran fiesta digital de 11 de julio de 2008, con la
presentación y disponibilidad en 22 países del mundo, del teléfono iPhone
-la estrella celular de Apple-, entre los que se encuentra España, en este
caso de la mano de Telefónica. Según ha manifestado esta operadora en noticias
de alcance, “actuará con precios agresivos [sic], y mientras llega el día “D” (de
digital también…) de la agresividad del consumo en su máxima expresión, leo con
atención esta noticia, que simboliza la dialéctica del quiero y no puedo inteligente
con soporte chino: “Desde cuatro pequeñas plantas de montaje en la ciudad sureña
en expansión de Shenxhen, Fu vende cientos de teléfonos al mes y cuenta con
granjeros, emigrantes y otros usuarios de bajos ingresos para expandir su red de
ventas. “No puedes esperar que un granjero que gana unos 930 euros al año se
gaste 465 en un teléfono nuevo”, dijo Fu. “Pero el granjero también quiere teléfonos
que parezcan buenos, que puedan hacer fotos y reproducir música”.” (1)
Con esta captación del principio de realidad de los mercados sumergidos,
de los que venden y compran escondiéndose en el anonimato invertido de
Diógenes de Sínope, aquél sabio cínico al que se le veía su orgullo a través de las
agujeros de su túnica, sabemos más de algo que está más cerca de nosotros de lo
que a veces creemos, es decir, del principio “querer y no poder”, donde las
apariencias engañan a todas y todos, empezando por los que compran a bajo
precio la supuesta “calidad” de sus vidas, plagadas de marcas fatuas, como la del
iPhone falsificado, con H delante, en top mantas y crakeos, porque la etiqueta de
pobreza no inteligente se muestra a los cuatro vientos, aunque los protagonistas
de la gran brecha digital existente siempre estén alineados y más representados
socialmente, etiquetados miserablemente, en la pobreza de los auténticos pobres,
aunque los de espíritu y conocimiento demuestren su poder adquisitivo
exhibiendo en público su flamante iPhone o Hi-Phone, dependiendo de la ética
(digital, por supuesto) de cada cual, con fecha de fabricación y/o caducidad
humana de 11 de julio de 2008.
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Y más dramática es la inversión existencial que se produce en el cerebro
humano al utilizarse estos artilugios sin control alguno, porque la inteligencia,
que se construye siempre con memoria, necesita ejercitarse a diario, entrando en
clara contradicción con la memoria digital de estos teléfonos inteligentes, donde
el hecho de que no tengamos que hacer esfuerzo alguno para resolver algunas
cuestiones de intendencia diaria, sobre todo de búsqueda y localización de
personas o cosas, aletargan uno de los recursos más maravillosos del cerebro
humano, la memoria: “Se ha vuelto fácil olvidar cómo enseñar a los jóvenes a
recordar. El ideal victoriano del conocimiento enciclopédico ha desaparecido. Con
la actual explosión de información, nadie podría saberlo todo. Además, nadie se
siente motivado para saber siquiera un poco, y desde luego no por la vía de
memorizarlo. Conforme aumenta el espacio de almacenamiento en los chips del
ordenador, el almacenamiento humano de datos mengua. Con los teléfonos
móviles, ya nadie se sabe los números de teléfono. Los mecanismos de búsqueda en
Internet se multiplican, y las cosas que antes confiábamos a nuestro cerebro, las
tenemos ahora en las puntas de los dedos siempre que seamos capaces de recordar
las contraseñas.” (2)
Por eso, el caballo encorvado de nuestros cerebros, el hipocampo, deja de
percibir los susurros humanos, aunque sean débiles, aunque sean limitados,
abandonando el encanto de saber decir en un primer intento “lo que busco, lo
que sé, lo que amo, lo tengo en la punta de la lengua” y, desde la inteligencia
digital, saber localizarlo en el teléfono inteligente que me acabo de comprar y
ajustado a mis necesidades vitales, como mujer, como hombre, como
adolescentes, como niñas, como niños, y no como el gadget de última generación
del que, probablemente, no saquemos rendimiento existencial para casi nada.
Sevilla, 5/VII/2008
(1) Reuters-Pekín (2008, 24 de junio) Hiphone: un “iPhone de top manta”, El
País.com. Tecnología.
(2) Bader, Jenny Lyn (NYT) (2007, 29 de septiembre) En la era digital, la
memorización se está extinguiendo. Conforme aumenta el espacio de
almacenamiento en los chips disminuye el humano, El País.com. Tecnología.
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5.16. ¿Por qué hablan las personas?
La grandeza del ser humano radica en demostrar a través de la inteligencia que lo
biológico (la biosfera) solo tiene sentido cuando va hacia adelante y se completa en
la malla pensante de la humanidad, en la malla de la inteligencia (la Noosfera). En
definitiva, su tesis [la de Teilhard] radicaba en llevar al ánimo de los seres humanos
la siguiente investigación: estamos “programados” para ser inteligentes. Para los
investigadores y personas con fe, la posibilidad de conocer el cerebro es una
posibilidad ya prevista por Dios y que se “manifiesta” en estos acontecimientos
científicos. Para los agnósticos y escépticos, la posibilidad de descubrir la
funcionalidad última del cerebro no es más que el grado de avance del
conocimiento humano debido a su propio esfuerzo, a su autosuficiencia
programada.

Del post, El punto omega (VII), publicado el 6 de mayo de 2006.

Niño neandertal (Fotografía de PH. PLAILLY / ATELIER DAYNES, recuperada de
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El País, el 13 de abril de 2008:
http://www.elpais.com/articulo/portada/cerca/elpepusoceps/20080413elpepspor_
8/Tes

S

in lugar a dudas, entre otras razones entrelazadas entre sí, por culpa de
FoxP2, el gen que, con un juego de palabras más o menos acertado, mejor se
expresa. El cerebro vuelve a maravillarnos de nuevo hoy, a través del
conocimiento científico del gen FoxP2, que me permite volver a centrar el foco de
interés cerebral en la génesis y desarrollo de la habilidad del lenguaje humano,
gracias a la expresión correcta y ordenada de este gen.
Además, en el proceso científico del ya pero todavía no, se ha celebrado en
Cosmocaixa (Barcelona) una actividad científica, el pasado 11 de marzo, que
intentaba dar respuesta a las siguientes preguntas, “algunas de ellas todavía
abiertas”, [según el avance del programa], sobre la “realidad humana”,
estrictamente humana, del lenguaje: “¿Qué otras especies tienen lenguaje aparte
de los humanos? ¿Qué provocó la aparición del lenguaje? ¿Cuándo y cómo puede
haber aparecido el lenguaje? ¿Cómo era el lenguaje de los primeros homínidos?
¿Se parecía al de los niños? ¿Cómo ha evolucionado el cerebro a causa del
lenguaje?”, vinculadas con el título de la misma: Enigmas en torno a los orígenes
del lenguaje, una Jornada Científica celebrada en el marco del 7º Congreso
Internacional de Evolución del Lenguaje: Evolang 2008, en la que participaron
tres autoridades mundiales en los orígenes y la evolución del lenguaje humano:
Francesco d’Errico, Director de investigación del Centro Nacional de
Investigación Científica (CNRS) de Francia e investigador de la Universidad
George Washington (EEUU); Friedemann Pulvermüller, de la Universidad de
Cambridge (Reino Unido), autor de The neuroscience of language. On brain
circuits of words and serial order, y Gary Marcus, director del Centro de
investigación de aprendizaje en niños de la Universidad de Nueva York
(E.E.U.U.), autor de El nacimiento de la mente (1).
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La presencia de tres científicos de muy alto nivel, un arqueólogo, un
neurobiólogo y un neuropsicólogo cognitivo, ha vuelto a traer a colación
interrogantes de un calado excepcional, con tres variaciones interpretativas sobre
el mismo tema, en todas sus manifestaciones posibles, pero en la búsqueda de un
nexo común: demostrar el origen del lenguaje en los seres humanos. Y aquí es
donde adquiere protagonismo especial el gen hablador, el FoxP2, por
caracterizarlo de una forma muy amable con el proceso actual de investigación.
En 2001 (2) se descubrió por primera vez la vinculación de este gen con trastornos
del lenguaje y el habla en seres humanos, con una precisión muy importante: el
FOXP2 no es específicamente un gen que permita el habla pero, a través de una
mutación del mismo, se sabe que tiene la responsabilidad de expresarse mediante
una proteína que permite el funcionamiento del circuito del lenguaje en el
cerebro. Estos descubrimientos, junto con los que recientemente han tenido
lugar sobre fósiles que datan de millones de años atrás (hay que recordar el
hándicap principal en esta investigación sobre el lenguaje y el habla: el lenguaje
no se fosiliza…), sugieren las preguntas con las que iniciaba este post y que se han
abordado en la Conferencia de Barcelona.
Todavía me sobrecoge el descubrimiento de Selam (paz), la niña de
Dikika, al que dediqué un post específico, cuando se valoró la localización de su
hueso hioides como un hallazgo trascendental para conocer el origen del lenguaje
en el “equipo” de fonación pre-programado en los seres humanos, a diferencia de
los chimpancés y macacos más próximos en nuestros antepasados (siempre se ha
dicho -desde el punto de vista científico y hasta con cierto desdén- que los monos
no hablan): “Y lo que me ha llamado la atención poderosamente, desde la anatomía
de estos fósiles, ha sido el hallazgo de un hueso, el hioides [Hueso impar, simétrico,
solitario, de forma parabólica (en U), situado en la parte anterior y media del
cuello entre la base de la lengua y la laringe], que es el auténtico protagonista,
porque su función está vinculada claramente a una característica de los homínidos:
el hioides permite fosilizar el aparato fonador, es decir, hay una base para localizar
la génesis del lenguaje, aunque tengamos que aceptar que el grito fuera la primera
seña de identidad de los australopitecus afarensis”. Nunca sabremos si Selam, que
cumpliría hoy tres mil millones, trescientos mil años, dijo alguna vez ¡mamá!,
aunque su hueso hioides nos permite vislumbrar que sí habló.
Se han planteado respuestas a todas las preguntas del encuentro y solo
entresaco las que valoro de mayor interés para realzar el origen de las palabras en
sí mismas y articuladas para formar la base del lenguaje. Por orden de
intervención, Francesco d´Errico partió de un aserto irrefutable y ya introducido
anteriormente: el idioma no se fosiliza en los yacimientos. Es una dificultad muy
seria, pero se sabe que los comportamientos simbólicos eran una forma de
expresarse, que los adornos corporales también formaban parte de una forma de
comunicarse en las primeras experiencias para compartir territorios domésticos,
naturales y de supervivencia. La expresión concreta, hablada, es otra cosa.
Siempre he recordado mi aprendizaje de las primeras lenguas de los llamados
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pueblos ribereños, el arameo, caldeo y hebreo, de los territorios bañados por el
Tigris y el Éufrates, cuando supe que la grafía de casa (bet) y espíritu (rúaj) estaba
precedida de la experiencia de acogida y soplo divino con ese sonido gutural
profundo tan sugerente y que ya explicaba en el post “El punto omega (VII)”.
Friedemann Pulvermüller defendió una tesis apasionante: el cerebro está
preparado para captar señales, procesarlas en sus estructuras internas y expresar
ese proceso interior mediante palabras más o menos afortunadas. ¡Cuántas veces
habremos dicho: no me sale y lo tengo en la punta en la lengua! Los exámenes
orales siempre fueron un gran test para legitimar los procesos de los aprendizajes
y de la memoria como grandes protagonistas de la inteligencia, aunque
históricamente también se olvidaba una estructura nuclear en estos procesos, el
sistema límbico, regulador de los sentimientos y de las emociones, grandes
facilitadores o inhibidores de las palabras habladas, del lenguaje en todas sus
manifestaciones posibles, la gestual incluida. Demostró que con medios tan
espectaculares como la resonancia magnética funcional se sabe que las redes
neuronales interactúan entre sí en una sinfonía extraordinaria, donde bastan solo
20 milisegundos para que la secuencia percepción-palabra sea una realidad.
Segundos vitales para los cerebros humanos, sanos o enfermos, donde se acaba de
procesar una señal trascendental -casi siempre- para la vida ordinaria. Y también
aplicó el llamado “principio de realidad” en las preguntas nucleares de la Jornada:
“Desde la ciencia podemos describir las diferencias entre las capacidades de
comportamiento de los animales y los humanos, como, por ejemplo, que las
personas tenemos un vocabulario ingente, de más de 10.000 palabras, y que los
monos apenas pueden aprender 300 símbolos. Que somos capaces de hacer
sintagmas, frases complejas, combinar palabras casi hasta el infinito, de crear
nuevos vocablos, y los animales no. No obstante, no sabemos por qué sucede así
ni entendemos las diferencias de funcionamiento entre los cerebros de los
animales y el de los humanos”.
Y llegó Gary Marcus, que está en los cielos de la investigación actual más
solvente, mi autor de los últimos meses, citado en los post más recientes (3) por
su interesante aportación a la investigación del cerebro desde la genética, con
una reflexión impresionante: “lo que hace interesantes a los humanos no es el
hecho de las palabras en sí mismas, sino poder aprender y crear nuevas palabras”.
Y revolucionó el auditorio con una sentencia espectacular: el lenguaje es un
parche similar a la columna vertebral, un mal diseño de la evolución para
soportar el peso del cuerpo. Y lo que señalaba anteriormente como anécdota
también es una preocupación para Marcus: el rol de la memoria en los procesos
lingüísticos y del habla, sobre todo en los bebés y en la primera infancia, como
presunta contaminante de estos maravillosos procesos, aunque el equipo fonador
de la niña de Dikika (su pequeño hueso hioides) nos demuestre de forma terca
que el punto alfa de la inteligencia que se expresa mediante el gen FoxP2 ya estaba
allí.
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Sevilla, 13/IV/2008
(1) Marcus, G. (2005). El nacimiento de la mente. Barcelona: Ariel.
(2) Lai CS, Fisher SE, Hurst JA, Vargha-Khadem F, Monaco AP. (2001). A
forkhead-domain gene is mutated in a severe speech and language disorder.
Nature. Oct 4;413(6855):519-23.
(3) El cerebro del escribano añil, Los cerebros del plateliminto: nou-darake y Las
mudanzas del cerebro.
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5.17. Los cerebros del platelminto: nou-darake

«Platodes», en El arte de la naturaleza, de Ernst Haeckel, 1904 (recuperado de
http://es.wikipedia.org/wiki/Platyhelminthes, el 21 de marzo de 2008)

V

amos aproximándonos al conocimiento científico de las neuronas. Mucho
debemos a la investigación actual de la regeneración neural en los
platelmintos: “gusanos planos, … filo [agrupación de animales basada en
su plan general de organización] de animales invertebrados acelomados [cuerpo
macizo ya que entre la pared del cuerpo y el intestino existe una masa de células
(mesénquima) y fibras musculares] protóstomos [constituyen el origen
embrionario de la boca] triblásticos [sinónimo de los animales bilaterales con
simetría bilateral, en la cual el organismo es simétrico respecto a un plano (plano
sagital) que divide el cuerpo en dos mitades especularmente idénticas], que
comprende unas 25.000 especies. La mayoría son hermafroditas que habitan
ambientes marinos, fluviales y terrestres húmedos; muchas de las especies más
difundidas son parásitos que necesitan varios huéspedes, unos para el estado
larvario y otros para el estado adulto” (1). En la lectura que recomendaba en el
post anterior, Gary Marcus expone una teoría sorprendente sobre la paradoja del
carácter innato y la flexibilidad del genoma humano, adentrándose en la
explicación científica sobre una investigación (2) llevada a cabo en 2002 en el
Centro Riken de Biología del Desarrollo en Kobe, Japón, con una especie de
gusano denominada Dugesia japonica, donde “se ha observado que
aproximadamente una docena de genes distintos están regulados al alza (más
expresados) durante la regeneración, cada uno en un momento concreto, unos en
las primeras fases, otros en periodos intermedios o posteriores. Como sucede en
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muchos otros aspectos del desarrollo, la expresión genética se halla sometida a un
estricto control temporal” (3).
Y presenta en sociedad a la investigación que se está desarrollando en el
citado Centro Riken sobre los platelmintos, con la finalidad de saber si es posible
la total regeneración de tejido cerebral en zonas que se ha perdido, porque el
platelminto es un especialista en regenerar tejido cerebral perdido, cuando se le
corta la cabeza [si a un platelminto le cortamos la cabeza, la región de esta
desarrollará una cabeza y un tronco nuevos (y el tronco y la cola desarrollarán una
cabeza nueva, completa, con un nuevo cerebro)], siempre y cuando no se
encuentre con zonas en las que se expresa un gen conocido como ndk, acrónimo
del japonés nou-darake, que significa “cerebro en todas partes”. Este laboratorio
ha conseguido alterar este gen y los platelmintos entrenados como regeneradores
desarrollaron tejido cerebral por todo el cuerpo.

Nou-darake

¿Qué aporta esta investigación? Algo rotundo: si manipulamos los genes,
podemos actuar también en el cerebro, actuando sobre lesiones concretas, en las
estructuras dañadas. ¡Qué futuro tan esperanzador se abre ante patologías tan
invasivas como el Alzheimer, por ejemplo! El gen NDK está muy relacionado con
el gen humano FGFRL1 y de acuerdo con Marcus “hay muchas posibilidades de
que lo que suceda en el gusano tenga consecuencias en la regeneración del tejido
neural humano” Han transcurrido seis años desde la publicación de este avance
científico. Se sigue investigando sobre esta realidad científica y el profesor
Francesc Cebriá da prueba de ello. Personalmente, me empeñaré también en ello,
en su divulgación científica, sabiendo que a priori se encontrará esta
investigación con múltiples barreras al llegar al laboratorio real de los cerebros
humanos. En estos momentos rescataré también, junto a la investigación
científica ordinaria, mi aprendizaje privilegiado de bioética aplicada, durante un
Curso académico completo, junto al profesor Bernard Häring, para discernir bien
donde está situada la ética de situación para la reparación del daño humano, de
sus tejidos, de su cerebro. De su legítima vida en condiciones de felicidad básica,
en definitiva.
Sevilla, 21 de marzo de 2008, Viernes Santo, cuando el mundo católico
recuerda la muerte de Jesús de Nazareth y la investigación del cerebro sigue
buscando la resurrección de las neuronas dañadas en la vida humana. La que tanto
quería, según los cronistas de la época. Marcos, por ejemplo…
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(1) http://es.wikipedia.org/wiki/Platyhelminthes
(2) Francesc Cebrià, Chiyoko Kobayashi, Yoshihiko Umesono, Masumi Nakazawa,
Katsuhiko Mineta, Kazuho Ikeo, Takashi Gojobori, Mari Itoh, Masanori Taira,
Alejandro Sánchez Alvarado & Kiyokazu Agata (2002). FGFR-related gene noudarake restricts brain tissues to the head region of planarians. Nature, 419, 620624.
(3) Marcus, G. (2005). El nacimiento de la mente. Barcelona: Ariel, p.147.
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5.18. La estructura cerebral del talante

Los cuatro humores: colérico, melancólico, sanguíneo y flemático. Imagen
recuperada de http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Alletemp.jpg, el 2 de marzo
de 2008.

L

levo tiempo deseando incorporar una página a este cuaderno de
inteligencia digital que trate el traído y llevado “talante”. En estos días de
discurso electoral complicado, se exige un buen talante a todas, a todos,
candidatos y electores, como muestra de un progreso humano, democrático, pero
creo que como modo de ser y actuar es un gran desconocido, asumido además
con carácter peyorativo como “cualidad” de un solo candidato, cuando es una
posibilidad de ser de todas las personas, de todos los seres humanos. De esta
forma, me he puesto manos a la obra, a la palabra, a la investigación y he
verificado como punto de partida el lema “talante” en el Diccionario de la Real
Academia (Del ár. hisp. ṭál‘a, y este del ár. clás. ṭal‘ah, aspecto, infl. por
semblante), encontrándome las siguientes acepciones: 1. m. Modo o manera de
ejecutar algo; 2. m. Semblante o disposición personal; 3. m. Estado o calidad de
algo y 4. m. Voluntad, deseo, gusto. Es decir, a priori es una cualidad neutra,
como disposición o posibilidad para ejecutar bien o mal algo: una palabra, un
gesto, una actitud. Excelente.
Pero mi curiosidad no tiene límites, porque antes que investiguen otros
(que diría Unamuno) me gusta investigar a mí. Sobre todo para saber si en el
cerebro se aloja la base del talante, lo que me dejaría tranquilo porque se sabría
así que es una posibilidad de todos los seres humanos, transmitido
genéticamente por nuestros antepasados primates humanos, para no tener que
hacer mofa de una posibilidad innata de base cerebral atribuida ahora en esta
legislatura a una sola persona y a sus seguidores (pero en segunda fila) y que se
desarrolla o no sobre la base de los aprendizajes que se hacen a lo largo de la vida
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sobre una posibilidad real de manifestarlo como disposición personal. Es más,
cuando he consultado el Diccionario de Autoridades, que tanto aprecio y admiro,
por ser la primera vez que se ordenan en España las palabras tal y como se viven,
piensan y sienten, me encuentro con unas acepciones rotundas basadas, por
ejemplo, en pasajes del Quijote: “para que vuestra grandeza disponga de mí a su
talante [voluntad]”, dependiendo, eso sí, de la buena o mala disposición, ánimo o
inclinación para hacer o conceder alguna cosa [sic]. Y para cerrar esta búsqueda
descubro que el adjetivo “talantoso” es el claro exponente de lo que queremos
decir cuando una persona tiene talante, es decir, se asegura que la persona está de
buen humor o semblante. Y aquí es donde quería llegar: al humor o semblante. Ya
lo decía Nebrija y el Padre Alcalá en sus Vocabularios y acertaban en su análisis,
porque, al final, de humores se trata cuando hablamos de talante.

Fragmento de la página facsímil 215,1 del Diccionario de Autoridades, S-Z (RAE A
1739)

Se trata de humor, porque respetando la tradición somos más o menos
talantosos en función del humor que tengamos. Si es de “perros”, en una
acepción muy coloquial, está garantizado el talante malo. Si es “bueno”, la buena
disposición, ánimo o inclinación para hacer o conceder una cosa (recuerda esta
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acepción de la persona talantosa…) está garantizada. Esta visión clásica responde
a la teoría de los cuatro humores, “adoptada por los filósofos y físicos de las
antiguas civilizaciones griega y romana. Desde Hipócrates, la teoría humoral fue
el punto de vista más común del funcionamiento del cuerpo humano entre los
físicos europeos hasta la llegada de la medicina moderna en el siglo XIX. En
esencia, esta teoría mantiene que el cuerpo humano está lleno de cuatro
sustancias básicas, llamadas humores, cuyo equilibrio indica el estado de salud de
la persona. Así, todas las enfermedades y discapacidades resultarían de un exceso
o un déficit de alguno de estos cuatro humores. Estos fueron identificados como
bilis negra, bilis, flema y sangre. Tanto griegos y romanos como el resto de
posteriores sociedades de Europa occidental que adoptaron y adaptaron la
filosofía médica clásica, consideraban cada uno de los cuatro humores aumentaba
o disminuía en función de la dieta y la actividad de cada individuo. Cuando un
paciente sufría de superávit o desequilibrio de líquidos, entonces su personalidad
y su salud se veían afectadas”.
Hoy, la situación ha cambiado y sabemos ya dónde está la sede de estos
estados de ánimo: en determinadas estructuras del cerebro, formando un
conjunto armónico que no se puede separar entre sí, destacando dos
sobremanera: la amígdala y el hipotálamo. Más o menos se podría decir ahora,
utilizando los ejemplos anteriores, que tener una “humor de perros” supone tener
afectada la amígdala correspondiente (tenemos dos en el cerebro), tal y como lo
analizaba en un post anterior sobre “cerebro y género: una cuestión de
amígdalas”: “Los elementos de contexto en los que vivimos nuestra existencia
diaria, ¡cuántas palabras e imágenes, cuantos estados afectivos momentáneos
(emociones) y duraderos (sentimientos) se pueden estar desarrollando y
elaborando en nuestro interior sin que tomemos plena conciencia de ello! Es
lógico que a veces digamos “no sé lo que me está pasando”. Responsable: la
amígdala personal e intransferible y su integración en circuitos más complejos. El
binomio miedo-agresión, está asentado en la amígdala. Si el tamaño es mayor en
el hombre, por mera determinación anatómica, la correlación es más compleja.
Por ello, las salidas de tono virulentas en los hombres tienen una determinación
estructural cerebral, más acusada que en las mujeres. Y con una responsabilidad
añadida: la corteza prefrontal, esa zona maravillosa de razonamiento neurológico,
al intervenir otras muchas entradas de información a esa zona y equilibrar todas
las balanzas imaginables de los procesos que se computan en el cerebro, hace que
se module la conducta a observar finalmente, creando patrones para la memoria
predictiva: si ya me pasó esto en una situación anterior, atención, porque me
puede volver a pasar lo que ya sé que va a pasar. Sorprendente. No es el destino
biológico preprogramado de hombre y mujer lo que justifica determinadas
conductas, sino que los aprendizajes de situaciones que se han repetido en
muchas ocasiones de la vida, “modula” una determinada forma de ser en el
mundo, desencadenando procesos hormonales y activaciones eléctricas de

361

circuitos neuronales que ya han “aprendido” a desenvolverse así en situaciones
similares. Y la amígdala sigue ejecutando siempre su trabajo”.

Y en relación con el hipotálamo, la realidad de una de las sedes del talante
es pareja, “situándonos –valga la metáfora- bajo la cama nupcial, la habitación
reservada, que así llamábamos al tálamo. Esta estructura cerebral, en su clave
etimológica pura, participa en la regulación del sistema neurovegetativo y
endocrino. Es otra “tarjeta” neuronal que cuando se estropea (no funciona bien)
acarrea muchísimos problemas a las personas. Y lo peor es que no existen todavía
recambios de piezas originales, solo tratamientos -“reparaciones”- paliativos. El
hipotálamo, del tamaño de una ciruela pequeña (seguimos en la cocina de la
inteligencia…), compuesto por diversos núcleos interrelacionados entre sí, es
responsable de una central química más alojada en el cerebro, en su zona central.
Controla el equilibrio del agua en el cuerpo, provoca la sensación de hambre o de
inapetencia, regula la temperatura corporal (sobre todo la emocional), regula el
sueño, también las hormonas, casi todas las “reacciones” emocionales asociadas a
conductas de hiperexcitación o de depresión, la expresión de la libido, y lleva a
feliz término el largo viaje que necesita el olfato. Una joya, en definitiva. Y
nosotras y nosotros, sin saberlo”.
Solo ha sido una aproximación a las personas talantosas, que no
talentosas, ¡cuidado! Es maravilloso pensar que el conocimiento nos hace más
libres a través del saber. Es posible que con motivo de estas elecciones sepamos
ya que tener talante es un examen de nuestras personas de secreto y que la
palabra talante no es patrimonio admirado por unos, denostado por otros,
mercancía para aquellos o derecho a ser, para éstos. Sería extraordinario que cada
vez que pronunciemos esta palabra manifestemos un gran respeto por la historia
de las palabras en nuestro país y, mirando de frente a las personas que están cerca
de nosotros descubramos en ellas qué les puede estar pasando en sus amígdalas
cerebrales, en su hipotálamo, entre otras maravillosas estructuras cerebrales que
intervienen en los procesos diarios para vivir o para actuar con buen o mal
talante. Por qué sus semblantes (componente esencial del talante) representan un
estado de ánimo en el rostro acorde con lo que les está pasando en ese momento
trascendental u ordinario de sus vidas. Sería una buena demostración de la
necesidad de expresión del talante humano. Compartido en el respeto, sobre
todo.
Sevilla, 2/III/2008, analizando de forma responsable la campaña electoral.
Participando.
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5.19. El cerebro cotilla

V

ivimos una época resplandeciente de cotilleos, chismes y cuentos. Basta
repasar las programaciones de los medios de comunicación y,
básicamente, de revistas y cadenas de televisión, para concluir que el
cotilleo campa a sus anchas. Muchas veces me he preguntado a qué se debe tal
éxito social y desde mi pre-ocupación científica principal, es decir, cómo se
comportan las estructuras del cerebro en la vida diaria, me he preguntado qué
mecanismos se desencadenan en el cerebro de las personas cotillas, de las
cotilleras y cotilleros, para que se obtenga tanto beneficio personal, familiar y
social.

Diccionario de Autoridades. Real Academia Española, 1729 (pág. 645,2)

Mi primera aventura investigadora la he centrado en averiguar cómo se
fijó, limpió y dio esplendor a la palabra “cotilla” en la sociedad española, en su
modo de hablar, sabiendo que cuando se construyen palabras es porque se
introyectan en el lenguaje de una sociedad por aceptación popular. La primera
vez que se encuentra la definición oficial de “cotilla” es en el Diccionario de
Autoridades de la Real Academia, de 1729 (pág. 645,2), como diminutivo de la
“cota”, es decir, un jubón sin mangas, una especie de armadura que se usaba en
principio de cueros y después de mallas de hierro o de alambre gordo [sic], y que
después se “suaviza” como una casaca de tela, embutida con barba de ballena y
pespunteada, recogiendo en esta primera acepción un poema de la Autoridad de
la época:
Éste, pues, por sus pecados,
Quiere a una niña de plata,
De esas de cotilla de oro,
Y de tabí de enaguas.
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Es en 1927 la primera vez que se introduce en el Diccionario de la Real
Academia (RAE Manual 1927, pág. 593, 1-2) un dibujo de la cotilla. Y hay que
esperar hasta 1936 a que se introduzca, por primera vez, una segunda acepción
del lema “cotilla” como mujer chismosa y parlanchina (RAE U 1936, 365,1).
Asimismo, se introduce también una segunda acepción en el lema “cotillero”, con
la siguiente definición: persona amiga de chismes y cuentos (RAE Usual 1937, pág.
365, 1). Creo que las fechas no son inocentes y coinciden con una etapa histórica
del país, la II República, que permitía estas libertades, aunque con un severo
toque machista, que todo hay que decirlo y que fija definitivamente el Régimen,
manteniendo la acepción sin cambio alguno en sucesivas ediciones. En la edición
de 1956, es la última vez que se incluye la acepción de “cotilla” como mujer
chismosa y parlanchina. Es en la edición de 1970 cuando se introduce por primera
vez en masculino y femenino la definición de cotilla (segunda acepción), como
persona amiga de chismes y cuentos, que se ha mantenido hasta la última edición
de 1992 (22ª). Es en esta edición donde se consagra también el lema “cotilla” como
segunda acepción de la palabra “cotillero”, introducida en 1937, como persona
amiga de chismes y cuentos.
Esta intrahistoria del vocablo traduce la actividad cerebral de la persona
cotilla, como una acción vinculada en principio a mujeres, cotilleras, de por sí
chismosas y parlanchinas, pero que posteriormente se reconoce a toda persona
que es amiga de chismes y cuentos, sin olvidar que al unirse la palabra “cotilla” al
vocablo cotillero, se puede deducir claramente que la actividad de cotilleo se
llevaba a cabo, fundamentalmente, en los talleres de los cotilleros, artesanos nada
inocentes y siempre rodeados de mujeres a las que hacían los ajustadores de
ballenas. Me quedo con la última acepción extendida a toda clase de personas,
para intentar dilucidar por qué el cerebro construye este rasgo de personalidad,
de tanto éxito en el momento actual. Y los sucesivos diccionarios de la Real
Academia son implacables desde el siglo XVIII con los chismes y con las personas
chismosas, como identificador de este rasgo tan peculiar: persona que es
cuentista, enredadora y que se ocupa en meter cizaña entre amigos y parientes y
persona que es pesquisidora de cuanto pasa, y aún de lo que no pasa, inventora,
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parlera y chismosa (RAE A 1729, 325,1), ésta última definición atribuida a Fray Luis
de León, en La Perfecta Casada §.9. Porque el chisme es murmuración o cuento
con que alguno intenta descomponer una persona con otra metiendo cizaña, y
refiriendo lo que no tiene necesidad de que se sepa. Chisme viene del latín Schisma,
por ser este el efecto del chisme, la separación, el cisma, que siempre causa
discordias y malas avenencias.
¿Por qué construye el cerebro chismes y cuentos, como perfecto cotilla?
Sin lugar a dudas porque esta actividad produce bienestar y satisfacción en
muchas personas, a través de neurotransmisores amables para determinadas
estructuras cerebrales. Porque el cerebro, a través del sistema límbico, siempre
busca el mejor camino para la satisfacción, porque garantiza el bienestar diario,
aunque sea momentáneo, a ráfagas. El cerebro, que aprende perdiendo y
ganando, agota el conocimiento de lo que pasa, como “pesquisidor” de cuanto
sucede a nuestro alrededor, aunque no seamos conscientes de ello, sea o no
verdad. Siempre está grabando por diversas “pistas” e intenta recuperar aquello
que causa satisfacción, recuperando lo que ha guardado en el hipocampo. Y en
esta actividad frenética interviene el aprendizaje respecto de lo que acontece en
cada vida, desde la preconcepción, donde el adiestramiento en este tipo de
actividades, fabricar chismes y cuentos, puede ser una actividad perfectamente
asumida en entornos familiares, laborales y de amigos. Si además, socialmente
hablando, causa reconocimiento e hilaridad, por lo que se dice y se comenta, el
bienestar está servido. Multiplicando el bienestar oculto o expreso, por cien, si
estos chismes o cuentos se fabrican por periodistas científicos, que es como se
denominan hoy determinados cotillas profesionales, como patente de corso de lo
que ocurre en los entornos cotillas de papel cuché o de la alta definición.
Multiplicando los cachés de chismosos y cuentistas, de las marcas comerciales, de
las empresas de publicidad. Con el dinero de todas y todos los cotillas, al comprar
y consumir aquellos productos que se introducen en la cadena de anuncios del
programa de cotilleo, como descanso en el papel investigador de la vida de los
demás, a cualquier precio, porque a mayor audiencia, mayores ingresos, a costa
de los pesquisidores de cuanto pasa, y aún de lo que no pasa, inventores, parleros y
chismosos.
El pasado 26 de agosto leí un post en el blog de un periodista muy querido,
Juan Cruz, que llevaba por título “El gen del cotilleo”. Termino este post con sus
palabras, porque resumen muy bien hasta dónde puede llegar el cerebro humano,
cotilla y cotillero, que no puede con ese gusano de la aparente felicidad: “El
cotilleo es como el gusano inservible de las frutas, lo quitas y parece que la fruta
ya no está contaminada por la actividad modesta e insistente del gusano. Pero el
gusano, en el mundo de la información malsana, es decir, del cotilleo, el rumor y
la difamación, que muchas veces están juntos, es como un gusanillo, intriga su
cuerpecillo, lo vemos deambular en torno nuestro y no nos decidimos a matarlo;
creemos que es, tan solo, una sombra, y termina apoderándose de la fruta. Este
contagio del cotilleo está afectando a la conversación cotidiana, daña a la esencia
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de lo que nos decimos y abre la puerta para aventuras aún más arriesgadas, en las
que se pone en peligro la estima de los otros, y, aunque eso no se note en la
superficie, nuestra propia autoestima. Ayer hablaba Gaspar Llamazares en el
Congreso de “las mentiras de destrucción masiva”. Hay mentirijillas que si se
ponen juntas, y se animan a través del cotilleo, destruyen masivamente no sólo la
conversación sino la reputación de las personas, generan un bicho bochornoso
del que se tendría que prevenir la sociedad, y no sólo la sociedad de la cultura, la
política o el espectáculo, sino la sociedad entera, que un día va a encontrarse que
no haya otro tema de conversación que la que propone el cotilleo como materia
informativa. El gen del cotilleo está excitadísimo, no le demos tregua”.
Sevilla, 29/VIII/2009
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5.20. Recordar y predecir (I)

Me acuerdo de esas veces en que no
sabes si estás muy feliz o muy triste.

Joe Brainard (1942-1994), Me acuerdo

H

e comenzado a leer un libro sorprendente, Me acuerdo (1), que simboliza
una actividad cerebral de importancia transcendental en la vida de las
personas. Recordar o no recordar, esa es la cuestión. He llegado a esta
lectura por dos razones fundamentales: la localización del libro a través de un
artículo de Guillermo Altares, Cuando un recuerdo es algo que tenemos (2), y mi
permanente actitud de investigación sobre las estructuras cerebrales que nos
permiten recordar a través de la memoria. Una aventura apasionante.
Dice Altares que “Esa mezcla, lo que tenemos, lo que hemos perdido, es lo
que nos convierte en nosotros y el pintor Joe Brainard (1942-1994) encontró una
fórmula maravillosa para navegar por la memoria, los Me acuerdo…”.
Efectivamente, la memoria es lo que más nos pertenece, lo verdaderamente
personal e intransferible en el cerebro de cada persona, lo irrepetible en el otro.
Es lo que nos permite convertirnos permanentemente en nosotros mismos. Solo
basta un pequeño ejercicio de parada “técnica” vital, detenernos unos minutos en
el acontecer diario y comenzar a pensar bajo la estructura recomendada por
Brainard: me acuerdo de…, y así hasta que el bienestar o malestar nos permita
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disfrutar del recuerdo o comenzar un sufrimiento posiblemente innecesario.
Porque de todo hay en la memoria -¿viña?- de cada una, de cada uno.
¿Por qué recordamos? Lo hacemos por aprendizaje y programación
genética. También, como autoprotección ante determinadas agresiones de la
vida. Aprendemos a recordar situaciones vitales, resultados placenteros o
displacenteros y, gracias al recuerdo, consciente o inconsciente, reaccionamos de
forma controlada o incontrolada. Fundamentalmente, porque los sentimientos y
emociones acompañan siempre al conocimiento, a la respuesta medida o
desmedida donde el recuerdo de situaciones anteriores de cariz similar han
grabado ya un “programa” reactivo o proactivo (mejor, predictivo) en la memoria.
De esta forma se acepta científicamente la realidad del intenso trabajo del
hipocampo, estructura cerebral responsable de ordenar y organizar la memoria,
sobre todo, la de largo plazo.
Así lo explicaba en un post anterior, El caballo encorvado, del que
recomiendo su lectura pausada: “Y aparece así la estructura básica de la memoria
a largo plazo, la razón de la razón (que no del corazón) en términos pascalianos.
La información que entra por los sentidos llega al hipocampo dejando siempre
una “huella” de lo que se ha “visto” o “sentido”. También puede llegar a la
amígdala, para evaluar emocionalmente la “escena” o “reacción sensorial” a
grabar. Y comienza la carrera interna del hipocampo como caballo disciplinado o
desbocado, en función de los márgenes que dejen los neurotransmisores y las
hormonas correspondientes: “cuando el nivel emocional es elevado, las señales
límbicas, vía septum, (la pared delgada que separa dos tejidos) alcanzan el
hipocampo induciendo la síntesis de nuevas proteínas y de ese modo consolidar
el trazo de memoria. De ese modo la huella débil y efímera se convierte en una
memoria más robusta y duradera” [3]. Y se avanza en esta investigación con
afirmaciones rotundas que dejan entrever el papel primordial del hipocampo en
esta tarea de grabación histórica: “el hipocampo recibe de la corteza grandes
volúmenes de información multimodal, la asocia, la retiene durante el
procesamiento, la amplifica, probablemente la compara con la ya existente y
contribuye a su consolidación en la corteza cerebral. El hipocampo y la amígdala
participan simultáneamente, tanto en los estados iniciales de la formación de la
memoria, como en la recuperación”.
He seguido leyendo el libro de Brainard. Creo que con sus “me acuerdo…”
comprendo mejor el porqué de la soledad sonora de muchas personas a la hora
de quedarse solas consigo mismas, más en su caso histórico al tener que
demostrar al mundo que su soledad gay lo podía conducir a la muerte por sida,
como fue su caso. Conjugar el verbo acordarse sería un ejercicio práctico para
compartir experiencias necesarias en la vida. Porque por mucho que nos
esforcemos en olvidar, el hipocampo particular nos recuerda que todavía están
allí millones de grabaciones neuronales para cuando las queramos rescatar de la
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filmoteca existencial. Con la dificultad añadida de que muchas veces, estos
recuerdos “nos vienen” a borbotones, sin control posible.
Y me acuerdo ahora, de una frase rotunda del artículo de Altares: “Algunos
Me acuerdo son pedazos inocentes de memoria, otros escarban en las partes
ocultas de nuestras vidas, algunos tienen sabor, olor, luz, algunos son crepúsculos
dorados y otros amaneceres tristes, muchos ni siquiera sabemos dónde han
estado escondidos, los hay que son como las magdalenas proustianas y aparecen a
borbotones. (¿En el fondo qué es En busca del tiempo perdido si no un
gigantesco Me acuerdo?), pero todos ellos son importantes, todos ellos son
nosotros. Los Me acuerdo son algo que tenemos que tal vez hayamos perdido,
pero que hemos recuperado”.
Comienza ahora el esfuerzo denodado por hacernos profesionales de la
predicción, si fuera posible, para refugiarnos paradójicamente en los mejores
recuerdos, utilizando la memoria como el mejor recurso/escudo humano en el
cerebro. Pero sobre esta realidad hablaré el próximo día. Si me acuerdo…,
Amarcord.
Sevilla, 6/IV/2009
(1) Brainard, Joe (2009). Me acuerdo. Madrid: Sexto piso.
(2) Altares, Guillermo (2009, 28 de marzo), Cuando un recuerdo es algo que
tenemos, El País (Babelia), p. 8.
(3) Almaguer Melian, W., Bergado Rosado, J. y Cruz Aguado, Reyniel (2005).
Plasticidad sináptica duradera (LTP): un punto de partida para entender los
procesos de aprendizaje y memoria. Revista Cubana de Informática Médica, 1 (5).
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5.21. Recordar y predecir (II)

D

ecía en mi post anterior, Recordar y predecir (I), dedicado a la memoria
personal e intransferible, que “comienza ahora el esfuerzo denodado por
hacernos profesionales de la predicción, si fuera posible, para refugiarnos
paradójicamente en los mejores recuerdos, utilizando la memoria como el mejor
recurso/escudo humano en el cerebro”. No era inocente esta reflexión, porque
predecir es una aventura extraordinariamente humana, esencialmente
compensatoria para el cerebro humano, según se demostró ya en investigaciones
que se publicaron en 2004 en la revista Nature Neuroscience: “El cerebro humano
reacciona a determinados movimientos externos antes de que se produzcan,
según han comprobado neurólogos europeos. Estudiando el comportamiento de
22 voluntarios, han comprobado que la onda cerebral que rige los movimientos,
conocida como potencial de preparación, se registra antes de que el movimiento
sea observado, lo que explica las ventajas que en ocasiones algunos deportistas
muestran sobre sus adversarios. Aunque la predicción no ha sido considerada
como una forma de conocimiento, después de este experimento la cuestión
queda planteada” (1).
El potencial de preparación (readiness-potential, RP) ha abierto unas
posibilidades extraordinarias para comprender bien de forma antecedente “actos
motores que han sido generados endógenamente de forma libre y caprichosa”, […
] “Antes que el sujeto sea consciente de un deseo (moverse), el cerebro ha
generado de forma inconsciente la programación del movimiento en cuestión”
(2). La realidad experimental demuestra que el desfase “antecedente” se cifra en
800 milisegundos de promedio. Es decir, el cerebro va por delante de nuestra
intencionalidad o voluntad consciente ¡Qué debate tan interesante, por ejemplo,
desde la ética de situación!, cuando el cerebro “creemos que decide” de forma
instantánea y la ciencia neurológica nos demuestra que va más rápido el
movimiento de la corteza cerebral que nuestra toma de conciencia personal e
intransferible para la decisión que nos compromete la voluntad. Conclusión: las
estructuras cerebrales van por delante de la voluntad, de la decisión humana. El
cerebro no sabe, a veces, por qué ya estaba decidido todo por el conjunto de
estructuras cerebrales que intervienen en estas decisiones, antes de que
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apareciera mi decisión ante la conciencia personal, ante los demás. ¡Qué
paradoja, ante la presunta firmeza original de nuestras decisiones!
Es obvio que el avance científico sobre la memoria predictiva sigue siendo
de enorme interés para cuantos trabajamos en la ciencia neurocognitiva, en la
inteligencia digital, a la hora de saber más sobre memoria y predicción. En este
blog he hablado ya en bastantes ocasiones de esta tipología de memoria y basta
que las personas que estén interesados en este estado del arte localicen los textos
principales, a través del buscador o de la etiqueta (tag) “memoria predictiva”,
entre los que destaco uno en particular: Camino de Sión, deconstruyendo ya el
cerebro digital, sobre la intervención de un ponente, muy querido para mí, en
una actividad científica que compartimos en 2007: “Y seguimos caminando hacia
Sión, el templo del conocimiento. Supimos que el auténtico protagonista del
encuentro era Jeff Hawkins, el autor del libro iniciático en estas lides
investigadoras, Sobre la inteligencia [3], que tantas veces he citado en este
cuaderno. Excelente y recomendable, para empezar. De obligado cumplimiento,
diría yo. No te defraudará, como miembro que eres de la Noosfera digital.
Supimos que la corteza cerebral es un mundo por descubrir, que tiene el tamaño
de una servilleta desplegada, que su grosor es el de seis cartas de una baraja, y nos
enseñó una cáscara de nuez por su similitud con la superficie rugosa del cerebro,
su interior, afirmando rotundamente para quien lo quisiera escuchar que “el
universo cerebro es una cáscara de nuez” [el tachado es original], la comparó con
la orquesta cerebral que todos los días celebra un concierto sempiterno, con
millones de partituras, y cerró su presentación con dos hipótesis: 1ª. ¿Es posible
que el actual estado del arte digital pueda “copiar” la actividad desarrollada por la
corteza cerebral?, 2ª. ¿Es posible jerarquizar los actuales avances científicos sobre
la corteza cerebral para establecer la interoperabilidad de base digital
(conectividad)? Y cuando todos estábamos en la soledad sonora que obligaba a
descifrar estos planteamientos, nos mostró solo tres siglas: HTM (Memoria
Temporal Jerarquizada)”. Significa de forma muy sencilla que “la corteza aprende
secuencias, su nombre y no los detalles, un patrón, otras inhiben entradas
informativas para dejar paso a las que “interesan” a la corteza en ese momento,
aquí y ahora, efectúa predicciones a partir de este “aprendizaje” y forma
representaciones constantes o “nombres” para las secuencias. La neurona Bill
Clinton. O el 11M. Y salió a relucir el “ingeniero informático”. Explicó la
importancia de las estructuras jerárquicas –la jerarquía cortical- que se producen
y los análisis correspondientes de sinapsis y dendritas actoras e inhibidoras, en
conjunción las áreas visuales con las motoras (M) y auditivas (A). Cada una en su
papel estelar”.
Hoy, solo he agregado una cuestión en discusión: el cerebro se adelanta a
determinados acontecimientos y “decide” por nosotros. Esa es la cuestión.
Predecir ha sido siempre una pre-ocupación muy humana. El Diccionario de la
Real Academia así lo atestigua en pleno siglo XXI, al explicar (fijar) con brillo y
esplendor el lema “predecir”, repartiendo juego divino y humano: (Del lat.
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praedicĕre). 1. tr. Anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de
suceder. El cerebro, mientras, “va tomando” las decisiones antes de que se
anuncien por gracia divina, por investigación el laboratorio o por mera reflexión
personal. Aunque, ¡ironías de la vida (¿de la ciencia infusa?)!, desde el siglo XVIII,
en España, el Diccionario de Autoridades (1737) dejaba claro al Universo
hispánico que predecir significaba “adivinar” y que tenía su “anomalía”, como se
demuestra en esta enigmática frase recogida en el citado Diccionario al demostrar
una clave de la predicción: la eterna felicidad (sic):

“¡Ay, triste (con la voz trémula) dijo,
Que esta desdicha muchos años ante
Tepolémo mi amigo me predijo”

Sin comentarios, antecedentes…
Sevilla, 10/V/2009
(1) Recuperado de: http://www.tendencias21.net/El-cerebro-humano-prefierepredecir-antes-que-reaccionar_a474.html
(2) Giménez-Roldán, S. (2006). Interpretación neurobiológica de la histeria, en
Histeria Una perspectiva neurológica. Elsevier-Masson: Barcelona, p. 65.
(3) Hawkins, J. y Blakeslee, S. (2005). Sobre la inteligencia. Espasa Calpe: Madrid.
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5.22. El olvido se podrá comprar
Donde penas y dichas no sean más que nombres,
Cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo;
Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo,
Disuelto en niebla, ausencia,
Ausencia leve como carne de niño.
Allá, allá lejos;

Donde habite el olvido.
Luis Cernuda, Donde habite el olvido

¡Q

ue viene, que viene! Se va sabiendo cada vez más de los procesos
cerebrales que nos permiten recordar, que protegen los archivos de la
memoria que, a veces, preferiríamos borrar. Y el 26 de abril saltó al
mundo una noticia de interés manifiesto: el olvido se podrá comprar. Sugerente,
éticamente hablando. Se abren unas perspectivas extraordinarias para recuperar
felicidad perdida, bienestar legítimo, bien-ser (¡perdón, por el neologismo!), del
que algunas veces he hablado en este blog (El cerebro feliz). Y el texto de
referencia dice lo siguiente (tal cual:
http://www.elpais.com/articulo/opinion/olvido/disposicion/elpepiopi/20090427e
lpepiopi_3/Tes):

ANÁLISIS: EL ACENTO
El olvido a su disposición
“Preferiría no hacerlo”, era todo lo que necesitaba decir Bartleby el escribiente para
no hacer nada que le desagradara. Pronto, las personas de carne y hueso podremos
contar con una opción casi tan buena como la del personaje de Herman Melville:
“No quiero acordarme”. El pasado es inmutable, pero la memoria es frágil. Sobre
todo ahora que ha llegado un compuesto químico llamado ZIP. En las pruebas con
ratones, una dosis de ZIP elimina por completo cualquier recuerdo que el animal
estuviera recuperando de la memoria en ese momento. La molécula funciona tanto
para borrar procedimientos motores, hábitos afectivos y conocimientos
geométricos. Es eficaz y altamente específico. Y no destruye neuronas. Borra
limpiamente el recuerdo, con más eficacia y nitidez que el propio paso del tiempo.
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Los científicos utilizan esta molécula del olvido para estudiar las bases biológicas
de la memoria, uno de los grandes problemas no resueltos de la neurología clásica.
Pero también discuten su posible uso futuro en pacientes humanos. La idea inicial
sería usarlo para ayudar a las personas a olvidar hechos traumáticos, como una
violación, o los hábitos asociativos que les conducen a las drogas.

El problema, como suele ocurrir, está en las fronteras invisibles. ¿Por qué no borrar
toda memoria dolorosa? ¿Por qué no acceder al paraíso en la cabina de montaje?
Borrar o modificar los recuerdos de la gente, aun cuando sean recuerdos dolorosos,
es una posibilidad llena de incertidumbres. Una cosa es que las personas tengan
aversión al sufrimiento en el momento de experimentarlo, y otra que quieran
eliminarlo de su pasado. El aprendizaje del dolor es parte de la formación del
individuo, y las experiencias desagradables constituyen un valioso cuerpo de
conocimiento sobre el mundo al que, probablemente, sería arriesgado renunciar en
ciertas situaciones. Otra cosa es que estos argumentos lograran detener a alguien
que tuviera el fármaco en su mano y un recuerdo insoportable en su cabeza. Contra
todo consejo médico, la amnesia selectiva podría convertirse en una droga de abuso
del futuro.

Todo venía por la publicación, el pasado 26 de abril, de un reportaje
publicado en el diario El País firmado por Javier Sampedro, de sumo interés: “¿Te
gustaría borrar los malos recuerdos? Utilizar fármacos ‘amnésicos’ para eliminar
los recuerdos parece posible por primera vez. Una molécula ha demostrado en
ratones que es capaz de hacerles olvidar todo: desde experiencias placenteras
hasta las desagradables”, donde se planteaba una pregunta muy inquietante:
“¿Qué es mejor, borrar lo que uno ha hecho o lo que piensan los demás? La
memoria es inestable, maleable y muy manipulable”. Y ya hay respuestas en el
laboratorio.
Todo se ha andado y todo se andará. La molécula del olvido se ha
descubierto en el laboratorio. Ya se sabe que algunos ratones han agradecido el
experimento y ¡ya son felices! Un día escribí en este blog un post, Cerebro
humano, cerebro de ratón, en que manifestaba lo siguiente: “somos, en definitiva,
más libres, porque nos conocemos mejor, a través de la verdadera causa de la
salud y la enfermedad, gracias a proyectos cuya base científica nace en un
pequeño ratón de la factoría Allen, que siempre estará cerca, paradojas de la vida,
de la humanidad y de la genética del que conocí hace muchos años, de nombre
Mickey [Mouse]”.
Aquella situación, no tan lejana, del queso que un día desapareció de su
vista y les produjo tanto dolor, ya no lo volverán a recordar jamás. Lo decía la
noticia: “En las pruebas con ratones, una dosis de ZIP [compuesto químico]
elimina por completo cualquier recuerdo que el animal estuviera recuperando de
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la memoria en ese momento”. Y la he vuelto a leer muchas veces, en una
composición artística del autor o autora, porque me ha parecido extraordinario
que el propio cerebro humano haya llegado a este descubrimiento. Y vuelta a
empezar. Situaciones como esta no las deberíamos olvidar. Y el drama
shakesperiano está servido, porque olvidar o no olvidar, esa es la cuestión.
Sevilla, 28/IV/2009
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5.23. El cerebro kluge

L

a vida diaria me lo viene demostrando con una claridad palmaria: el
cerebro no responde siempre tal y como esperamos de él. Menos, cuando
vamos del timbo al tambo. Y no he tenido más remedio que rescatar de mi
biblioteca un libro que ya cité en su momento en este cuaderno de “derrota”,
utilizando el vocabulario de las personas que aman el mar. Y eso pasa porque el
cerebro es kluge, es decir, es el resultado final y en constante evolución de una
evolución azarosa, un auténtico ingenio biológico, evolutivo, que se va adaptando
a tenor de las circunstancias que rodean a cada persona a lo largo de la vida,
porque partimos de la base de que es imperfecto. De ahí que tengamos que
reconocer que nos equivocamos, es decir, es el cerebro el que se equivoca
mediante actos humanos, porque siempre es el que da las órdenes finales para
nuestras actuaciones. Y muchos resultados no son los esperados, generando
desencanto.
Ya estoy leyendo el libro sobre el que he pensado siempre que me puede
aclarar muchas cosas sobre este planteamiento introductorio. Lleva por título,
Kluge (1), a secas, escrito por Gary Marcus, al que tantas veces he citado en este
blog, sabiendo que no es Cooper, es decir, que no está en los cielos, sino en el
terco día a día: “Y llegó Gary Marcus, que está en los cielos de la investigación
actual más solvente, mi autor de los últimos meses, citado en los post más
recientes por su interesante aportación a la investigación del cerebro desde la
genética, con una reflexión impresionante: “lo que hace interesantes a los humanos
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no es el hecho de las palabras en sí mismas, sino poder aprender y crear nuevas
palabras”. Y revolucionó el auditorio con una sentencia espectacular: el lenguaje es
un parche similar a la columna vertebral, un mal diseño de la evolución para
soportar el peso del cuerpo. Y lo que señalaba anteriormente como anécdota
también es una preocupación para Marcus: el rol de la memoria en los procesos
lingüísticos y del habla, sobre todo en los bebés y en la primera infancia, como
presunta contaminante de estos maravillosos procesos, aunque el equipo fonador
de la niña de Dikika (su pequeño hueso hioides) nos demuestre de forma terca que
el punto alfa de la inteligencia que se expresa mediante el gen FoxP2 ya estaba allí”
(2).
Empiezo por aclarar el vocablo Kluge, cuya traducción más acertada la
encontramos en la lengua alemana: ingenioso, pero en un contexto que nos hace
tocarnos la ropa: el ingenio que hay que desarrollar para que una máquina
funcione, como sobre la que el autor demuestra el origen del vocablo, un
alimentador de papel, de la marca Kluge, “inventado” en 1935, como
complemento de las impresoras mecánicas: “…era un mecanismo de lo más
caprichoso, sujeto a frecuentes averías y endemoniadamente difícil de reparar,
pero ¡qué ingenioso!” [¡qué kluge!].
La tarea que tengo por delante es asombrosa: descubrir por qué falla el
cerebro, sabiendo que la naturaleza lo ha predispuesto en clave de kluge. La
sabiduría popular lo traduce en saber “agudizar el ingenio”. Porque es difícil
aceptar que vengamos así de fábrica, con defectos, con taras que ha propiciado la
propia evolución, preparándonos a lo largo de existencia de cada persona para
tomar conciencia de esta situación, reflejada en los fallos de la memoria, en los
sentimientos y emociones que no somos capaces de controlar y, lo que es
verdaderamente abrumador, saber que enferma en el momento en el que la
maquinaria que creíamos perfecta del organismo, no le presta verdadera
atención. Vuelvo a repetirlo: la maquinaria corporal, no nosotros, ni el alma
humana.
En la contraportada del libro se dibuja un horizonte complicado, pero muy
valiente, porque Gary Marcus sí que agudiza su ingenio para demostrarnos que
merece la pena tomar conciencia de la debilidad del cerebro kluge: “Nuestro
cerebro, lejos de ser un órgano perfecto, es un kluge, un apaño, o más bien, un
conjunto de apaños improvisados por la evolución para resolver diversos
problemas de adaptación. En todos los ámbitos de la experiencia humana, la
memoria, el lenguaje, el placer o la capacidad d elección, podemos reconocer
indicios de una mente construida en gran medida a través de la superposición
progresiva de parches sobre estructuras anteriores de la evolución. De ahí la
fiabilidad del cerebro a pesar, paradójicamente, de su maravillosa capacidad
intelectual: podemos resolver problemas de física o matemáticas de una
complejidad inmensa y al mismo tiempo ser incapaces de solucionar de manera
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lógica un conflicto, recordar dónde hemos dejado las llaves del coche o qué
hemos desayunado esta mañana”.
Y en un jueves santo, en el que mi cerebro lleva trabajando 23494 santos
días (incluyendo los de gestación), no dejo de admirarme, como buen animal que
soy capaz de admirarme de todas las cosas, en la clave aristotélica, cómo es
posible que haya llegado hasta este aquí y ahora, resolviendo básicamente
problemas…, a través de un cerebro imperfecto pero ingenioso, un auténtico
kluge.
Sevilla, 21/IV/2011
(1) Marcus, G. (2010). KLUGE. La azarosa construcción de la mente humana.
Barcelona: Ariel.
(2) ¿Por qué hablan las personas?: http://www.joseantoniocobena.com/?p=447
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5.24. Los cerebros ciegos al color

El día de salida. Ammar Awad (REUTERS) – 25-03-2011. Una mujer usa su teléfono
móvil para filmar a manifestantes durante una concentración que exige la
destitución del Presidente Ali Abdullah Saleh, de Yemen (Fotografía recuperada
de El País, el 27 de marzo de 2011)

L

a foto que antecede estas líneas me ha recordado una enfermedad que
estudié hace años, la acromatopsia [ceguera del color, enfermedad que no
permite agregar a la óptica de la vida el color], atraído por la lectura de un
libro excelente, La isla de los ciegos al color, de Oliver Sacks, que ya presenté en
noviembre de 2009, con motivo de la experiencia sentida por una foto de Erick
Lessing, que comenté en un post: Nuevas sonrisas, nuevas lágrimas.
Mujeres, vestidas de negro, en actitud de oración y sumisión. Todas menos
una, con una gorra blanca, teléfono con cámara digital en mano, que se levanta
simbólicamente, captando un mensaje de necesidad de progreso en el
conocimiento, en la libertad: manifestantes contra la tiranía en Yemen. También
aparece un niño, con camiseta azul, buscando algo perdido: ¿libertad? Es una
imagen que sugiere muchas interpretaciones, sobre todo la que representa la
necesidad de integrar la vida en todas sus capacidades cromáticas. Porque en el
mundo árabe, el color siempre fue interpretado con matices de belleza, con
policromías que hemos heredado en este país, por ejemplo, por las cerámicas tan
maravillosamente trabajadas con las manos.
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La vida es algo más que el blanco y negro, que los grises. Porque el cerebro está
preparado para interpretar todos los matices cromáticos de la vida en libertad, sin
dejar ninguno atrás, como reflexionaba en el post citado: la vida de cada una, de
cada uno, que es lo más parecido a una película en blanco y negro, con la
acromatopsia ética que corresponda, permite descansos, para recuperar esos
momentos que tanto nos reconfortan y que nos devuelven felicidad. Pero también
sabemos que la dialéctica de las sonrisas y las lágrimas, permite apartarnos junto a
una pared de la vida personal e intransferible, sentir el abrazo de los que nos
quieren, aunque inmediatamente nos llamen mediante megafonía para seguir
rodando, viviendo en definitiva, en la filmación jamás contada. O para protestar, en
clave religiosa, como el símbolo fotográfico de esta mujer de Yemen. Toda una
lección.
Sevilla, 26/III/2011
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5.25. Las coacciones de la electrónica: no hay personas de
repuesto

Fotograma de Tiempos Modernos (Charles Chaplin, 1936)

E

n mi trabajo diario tengo oportunidades evidentes de comprobar cómo la
tecnología en informática plantea siempre el dilema ético de situación, en
la aplicación y uso racional de la misma, es decir, la dialéctica del doble uso
de los grandes progresos científicos en el ámbito digital. Ya he tratado esta
cuestión en discusión a lo largo de páginas concretas en este blog, sobre todo al
abordar la ética digital, pero en esta ocasión lo hago al tener conocimiento de la
publicación de dos libros extraordinarios del escritor polaco Günther Anders (1)
que giran sobre un hilo conductor común y muy sugerente: La obsolescencia
del hombre: Sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial
(volumen I) y Sobre la destrucción de la vida en la época de la tercera revolución
industrial (volumen II).
El autor centra su ensayo, desde el principio, en esta idea “del hombre que
se experimenta a sí mismo como “anticuado” y pequeño frente a los aparatos
técnicos, que se presentan como los auténticamente “bien dotados” y que le
hacen avergonzarse de su humanidad: “No hay hombres de repuesto”,
escuchamos decir a un enfermo terminal en un asilo para desahuciados, y se lo
escuchamos decir como sonrojado porque en la era de la técnica no se haya
inventado aún nada definitivo contra la caducidad de la existencia humana. Este
sentimiento de vergüenza, dado que no podemos sentir vergüenza sino ante una
mirada ajena, nos indica que ahora son las cosas, las máquinas, quienes nos
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miran. El hombre moderno desearía ser sólo un engranaje, debería ser sólo eso,
pero misteriosa y trágicamente aún no está del todo adaptado a la explotación
mecánica, y eso es lo que le abochorna, su propia humanidad residual” (2). Ante
esta perspectiva apocalíptica, en algún sentido, sigo construyendo teoría crítica
digital sobre cómo la tecnología permite conocer mejor el cerebro, por qué es
feliz, por qué enferma, por qué nos emocionamos, por qué expresamos
sentimientos, por qué resolvemos problemas día a día, con el auxilio de las
tecnologías de la información y comunicación.
Voy a leer los dos libros porque estoy preocupado con el desplazamiento
de la inteligencia digital como derecho de realización personal, por el poder de la
mercancía digital, que simbolizaba recientemente en mi post sobre el síndrome
de la última versión: “Lo más grave es que la versión de la inteligencia no sé
tampoco por cual versión va. La del alma, ni te cuento. La del corazón, creo que
ya va por una versión inalcanzable. Y mientras salgo a comprar lo último de lo
último que indican los gurús de la mercadotecnia, en la tarde previa a la
Nochebuena, porque la versión última de la Navidad, la del año pasado y
anteriores, ya no sirve, me encuentro que para muchas personas la ultimísima ya
está agotada. Y la frustración es enorme, porque “el sentimiento displacentero de
incompletud” de las personas que se frustran porque no tienen la última versión
de todo lo que está quieto o se mueve a nuestro alrededor, es una realidad que no
está versionada”. En definitiva, como comenta José Luis Pardo: “Por eso,
amedrentado y fascinado por el mundo de la producción, el hombre “decide”
pasarse a la condición de producto, y la llamada “ingeniería humana” (human
engineering), fisiotécnica y robótica, le suministra el modo de fragmentar su
conocimiento en habilidades subhumanas que subsisten mecánicamente con
independencia de la totalidad de la que proceden”. Una reflexión para seguir
construyendo teoría crítica digital, positiva, racional, al servicio de la inteligencia
de las personas.
Sevilla, 20/II/2011
(1) Anders, G. (2011). La obsolescencia del hombre. Sobre el alma en la época de
la segunda revolución industrial (volumen I). Sobre la destrucción de la vida en la
época de la tercera revolución industrial (volumen II). Valencia: Pre-Textos.
(2) Pardo, José Luis (2011, 19 de febrero), “No hay hombres de repuesto”, El País,
Babelia, 9.
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5.26. El cableado de la inteligencia

Imagen de un cerebro humano, mediante tractografía, que muestra la curvatura en
dos dimensiones de fibras neuronales paralelas que se cruzan formando un ángulo
recto (Martinos Center for Biomedical Imaging, Massachusetts General Hospital,
MGH-UCLA Human Connectome Project)

S

e ha publicado recientemente en el diario El País un artículo de divulgación
científica, de lectura fascinante, Una nueva tecnología permite trazar el
mapa de las conexiones neuronales, en el que se afirma que “Tanto se ha
hablado de la enorme complejidad del cerebro, y resulta que, al menos en cuanto
a la arquitectura de sus conexiones, es “elegantemente simple”, dicen unos
científicos que han logrado hacer un mapa de altísima resolución del cableado
neuronal. Y esa estructura no es una maraña de fibras, como muchos pensaban.
“Hemos descubierto que el cerebro está hecho de fibras paralelas y
perpendiculares que se cruzan entre sí de forma ordenada”, afirma Van J.
Wedeen, del Hospital General de Massachusetts (EE UU): “El hecho de encontrar
una organización simple en el lóbulo frontal de los animales superiores ha sido
completamente inesperado, no creo que nadie sospechase que el cerebro tendría
este tipo de patrón geométrico omnipresente”, añade. El avance, dicen los
científicos, es importante para poder trazar el atlas de las conexiones cerebrales,
para conocer su desarrollo y perfilar mejor las teorías sobre cómo funciona este
órgano y cómo ha evolucionado”.
El Dr. Van J. Vedeen, experto del Hospital General de Massachusetts
(EEUU), trabaja desde hace años en la obtención de imágenes en 3D y en colores
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de las fibras nerviosas del cerebro humano, basada en la resonancia magnética y
las técnicas de difusión (DSI, sus siglas en inglés), también conocidas como
tractografía, explicando en qué consiste la técnica: “Nos basamos en la difusión
del agua y el patrón que ésta sigue. Es nuestro trazador para conocer las
características de las fibras cerebrales”, y su objetivo es “ver la verdadera
anatomía del cerebro y no sólo su superficie” (1). En este Centro de referencia,
han llevado a cabo experiencias con escáneres utilizando ratas, ratones, gatos,
macacos y también humanos. “Hemos detectado que los roedores presentan un
desarrollo muy importante de las áreas relacionadas con la memoria y el olfato.
Algo similar ocurre con los gatos, pero en las localizaciones asociadas con el
movimiento”. La tractografía se realiza mediante un escáner de resonancia
magnética, denominado de imagen por difusión espectral, que revela en el
cerebro la orientación de todas las fibras que cruzan por un punto concreto en
una vía neuronal. El escáner detecta el movimiento del agua dentro de las fibras
para localizarlas y, como puede ver la orientación de múltiples fibras individuales
que se entrecruzan en un punto, permite desvelar la estructura de tejido al
aplicar a los datos su nuevo sistema de análisis.
Se sabe que la inteligencia se aloja en “400 pequeños órganos neuronales,
cada uno conectado con otros cinco o seis”. Por tanto, todas estas conexiones
dentro de un órgano de tamaño relativamente reducido no pueden sino
entrecruzarse. “En una misma área puedes encontrarte con 10 estructuras que
ocupan el mismo nivel”.
La parte más delicada de la investigación es su proyección en cerebros
humanos, porque trabajar con un cerebro de un mono recién fallecido permite
escanearlo durante las 48 horas siguientes de su fallecimiento pero no así con
cerebros humanos, porque su densidad todavía no la soportan los escáneres
actuales, situación que en los próximos años se resolverá sin lugar a dudas,
brindando la posibilidad científica de investigar las enfermedades mentales sobre
las que todavía se sabe muy poco: esquizofrenia o esclerosis múltiple, por
ejemplo. La tractografía permitirá “conocer cómo se desarrolla la mente con la
edad; identificar las diferencias entre una persona zurda o diestra; establecer el
daño provocado por un trauma cerebral; o, trazar las zonas afectadas por un
tumor y ayudar en la cirugía”. Así lo corrobora Van J. Wedeen: “Nos encontramos
ante un nivel de detalle estructural que nunca se había pensado. Lo principal es
que nos permite detectar las ´huellas dactilares´ de las distintas formas cerebrales
y visualizar su bella y característica geometría. Cada conexión es un órgano con
una estructura que expresa su función”. Experiencias relacionadas con esta
investigación se pueden visualizar en la revista de tecnología del MIT,
technologie review, habiéndose obtenido sorprendentes imágenes del cerebro al
descubierto.
El artículo de El País continua explicando con detalle el estado del arte
actual: “El cerebro, está hecho de dos tipos de tejido: la materia gris de células
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nerviosas con funciones específicas, y la materia blanca hecha de largas fibras
interconectadas o cables. Las trayectorias y las formas de estos cables, dónde y
cómo se cruzan y conectan en sus recorridos se ha considerado siempre un
asunto complejo y difícil de abordar. Pero estos investigadores muestran que el
cableado cerebral está organizado geométricamente y es sorprendentemente
simple. Todas las fibras forman un único tejido o rejilla tridimensional, como una
tela formada por múltiples hilos y doblada. Esta estructura, además, no es
exclusiva del cerebro humano, ya que los investigadores han observado el mismo
patrón en sus experimentos con cuatro especies diferentes de primates no
humanos, además de personas voluntarias”.
Más adelante se aborda un problema complejo, la evolución del cerebro:
“La antigua idea de una maraña de miles de interconexiones del cableado cerebral
no tiene sentido desde el punto de vista de la evolución. ¿Cómo podría la
selección natural guiar cada uno de esos cables hacía una configuración más
eficiente, más ventajosa? “La misma simplicidad de esta estructura de tejido es la
razón por la que puede acomodar los cambios al azar, graduales, de la evolución”,
explica Wedeen. “Para una estructura simple es más fácil el cambio y la
adaptación. Esto tiene sentido desde el punto de vista da evolución y del
desarrollo”, concluye”.
Las reflexiones anteriores me han sugerido traer a colación el contenido de
un artículo reciente de Antonio Muñoz Molina, Ese chispazo, publicado en el
suplemento Babelia, del diario El País, porque es indudable que el cableado de la
inteligencia facilita reacciones memorables del cerebro, proyectadas mediante la
inteligencia, por medio de chispazos inolvidables e inexplicables en muchas
ocasiones: “Desde los griegos la inspiración inventiva se asoció a lo sobrenatural:
en la etimología de la palabra entusiasmo está la idea de la posesión por un dios.
Una de las maravillas de vivir en estos tiempos es la posibilidad de asistir a la
confluencia entre la poesía y el conocimiento científico. Escáneres e imágenes
magnéticas están favoreciendo una precisión cada vez mayor en el estudio de los
procesos cerebrales, al mismo tiempo que la biología molecular permite conocer
el sustento físico de la imaginación y la memoria. Jonah Lehrer, un divulgador de
éxito especializado en la neurociencia, acaba de publicar Imagine: How Creativity
Works, un libro sobre los descubrimientos en ese campo que parecía el más
escurridizo y misterioso de todos: de dónde viene lo que parece surgido
instantáneamente de la nada; lo intuido, lo medio soñado, lo que se escribe o se
toca en un estado como de sonambulismo, la ocurrencia de un poema o de una
melodía y también la de una de esas modestas invenciones que en seguida se
vuelven obvias pero en las que nunca había pensado nadie: la cinta adhesiva, por
ejemplo, el post-it, la canción Like a Rolling Stone de Bob Dylan, la mopa
desechable, un poema de Auden, el eslogan I Love New York con el corazón rojo
en el centro, el velcro, los primeros dramas históricos de Shakespeare; tantas de
las cosas que implican el que según Lehrer es el más importante de nuestros
talentos: la capacidad de imaginar lo que nunca antes ha existido”.
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Cada vez vamos sabiendo más del porqué de estas situaciones, pero la
verdad es que sabemos todavía muy poco del cableado del cerebro y,
lógicamente, de la inteligencia. Todo un reto.
Sevilla, 22/IV/2012
(1) http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=8051
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5.27. Cerebros tóxicos o tosigosos

D

ice la Real Academia que tóxico [tósigo], que proviene del griego τοξικόν
φάρμακον, es un adjetivo que se define como “perteneciente a un veneno
o toxina”. Su origen no es inocente porque “tósigo” es el veneno que
emponzoña las flechas. Y para colmo y remate, “tosigoso” es otro adjetivo
contundente, obviamente relacionado con el anterior, porque es su fundamento
etimológico: envenenado, emponzoñado. Es decir, un cerebro tosigoso es un
cerebro envenenado, emponzoñado. ¿A qué viene este comienzo tan bravío en un
cuaderno de derrota [solo admitida por mí en el lenguaje marinero] como éste?

Fotografía recuperada de http://img100.imageshack.us/img100/3733/01pg4.jpg, el
25 de enero de 2008

Voy a dar las explicaciones necesarias. Vivimos tiempos en los que es
difícil moverse en tareas de identificación de cerebros sanos. Se habla mucho de
varios mundos felices, de conquistas exitosas a cualquier precio, de felicidad
envasada de mil formas, pero la realidad es que vivimos muy pre-ocupados [sic]
con otra realidad bien distinta: proliferan los cerebros malvados y, sobre todo,
tóxicos, que nos complican la vida hasta límites insospechados. En el trabajo,
jefas y jefes, tosigosos; en la familia, parejas y parientes de diversos grados,
también tosigosos; amigas, amigos, aún más tosigosos si cabe y, por proximidad

387

en el calendario electoral, políticos tosigosos. Ante la necesidad de identificarlos
de forma correcta y rápida, he pensado que vendría bien hacer un pequeño
manual de primeros auxilios para identificar los cerebros tóxicos, las personas
tosigosas, que envenenan sus alrededores, dándonos cuenta en la mayor parte de
las ocasiones y amargándonos la vida, casi siempre.

1. La tela de araña o el arte de hacer la vida imposible a los demás

Una característica común, para empezar, es su estrategia querulante: tejen
una tela de araña a su alrededor en la que solemos caer atrapados, porque la vida
les corresponde vivirla solo a ellos y porque se hacen portavoces de las quejas de
los demás para “solucionarlas”. Suelen tener el discreto encanto de la atracción
¿fatal?, porque enmascaran bien sus auténticas intenciones. Sucede cuando
vislumbramos que alguna persona, en cualquier rol que ocupe, nos a-tosiga
(¿recuerda la etimología de tóxico?): nos envenena paulatinamente. Primer
indicador, porque trabajan normalmente a largo plazo, como el trabajo que
realizan las arañas en sus telas transparentes y de dibujos insólitos. Pero cuando
te quieres dar cuenta, ya estás en el interior de sus cerebros fruto del tósigo, del
veneno que emponzoña sus flechas preferidas: palabras, miradas y gestos de
cualquier tipo, fabricadas siempre en el interior de sus estructuras cerebrales. Es
decir, son enemigos de cuidado. He leído recientemente un artículo sobre
psicología laboral, centrado en los “jefes nocivos que irradian malestar” (1), donde
entre los estresores más importantes que se identifican en un estudio de gran
interés científico, Informe Cisneros VI, la mala calidad de management (jefe)
alcanza un porcentaje muy relevante entre los analizados: el 45,70%, solo
superado por el clima laboral deteriorado. El paso a la identificación de
“mobbing” (acoso laboral de superiores y compañeros, y del “burnout” (síndrome
del trabajador carbonizado o achicharrado) está dado, así como el nacimiento del
neomanagement, como forma de dirigir organizaciones y personas mediante la
continua destrucción de los recursos humanos, del clima laboral y del entorno
organizativo (2).
En la Administración Pública, que conozco de primera mano y en la que
trabajo actualmente, también ocurren estos fenómenos y, lógicamente, por
extrapolación también está afectada por los estilos tosigosos de dirección:
narcisista (siempre busca subordinados que no le hagan sombra), psicópata (luce
sus encantos y embauca a los más débiles para destruirlos después,
paulatinamente) y paranoide (atento a cualquier movimiento de los
subordinados, desconfiando de todo y de todos), que derivan en dos actitudes
amenazantes, tosigosas: autoritarismo a ultranza o consentidores de todo para
que nuca se le pueda recriminar nada pero donde el clima laboral se acaba
haciendo irrespirable y las consecuencias en relación con la salud mental acaban
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siendo desastrosas. Las flechas tosigosas del jefe han hecho diana. En general, el
10,4% de los trabajadores considera molesta y preocupante la relación con sus
jefes, de acuerdo con los datos obtenidos en la VI Encuesta Nacional de
Condiciones de Trabajo (ENCT) desarrollada en 2007 por el Instituto Nacional de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (3) y en la que también se ha trabajado con una muestra de
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. La negación de la recompensa (a veces, de la existencia)

Nuestro cerebro está preparado para trabajar básicamente en el modo
placer, bienestar, bienser (si se pudiera decir así), por decirlo de alguna forma. No
va a bien al cerebro trabajar en modo dolor, malestar, malser. Además, nuestros
circuitos cerebrales han evolucionado para superar las malas pasadas del cerebro
antiguo, el reptiliano, de autodefensa continua con agresividad latente y
manifiesta porque no sabemos por donde nos pueden dar un palo. Y claro, ante
cerebros tóxicos, tosigosos, reverdecen viejas conductas ancestrales que nos
hacen sufrir, y mucho. El cerebro necesita siempre recompensas al tremendo
desgaste que sufre cada segundo para tenerlo todo a punto. Y los cerebros de los
contrarios, tosigosos, saben de esta debilidad innata en el cerebro humano,
también en el suyo. Y las recompensas se sustraen permanentemente para causar
dolor crónico. Bastaría hacer un pequeño recorrido por los cerebros de los más
próximos en nuestras vidas de diario, para no complicárnosla más, para
identificar a aquellos cerebros que nos sustraen el placer de las recompensas por
lo que decimos, hacemos y vivimos en cualquier situación humana. Porque, casi
siempre, eso es lo único que sabemos hacer, que hemos aprendido mejor o peor y
es lo que de verdad proyecta nuestras personas de secreto. Si ni siquiera eso se
reconoce, no me extraña nada que mueran mujeres casi a diario, que muchas
personas trabajadoras vuelvan a sus casas hechas polvo por sus relaciones
laborales con compañeros y jefes, y las amistades se rompan por palabras
emponzoñadas porque los que están cerca tienen cerebros tosigosos, que lanzan
flechas envenenadas a diario casi sin darnos cuenta. Porque son también
narcisistas, psicópatas o paranoides.

3. La negación de la inteligencia (de todas las inteligencias)

Existen también cerebros tóxicos que destrozan la inteligencia en general y
la inteligencia social, en particular, aquella que comprende la capacidad de
autoconocimiento de quién soy y cómo me relaciono con los demás,
configurándonos como zombis reales, de carne y hueso cuando se niega mediante
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malas artes. Son los peores, porque son los que no paran hasta destruir a sus
contrarios definitivamente. Y de esta forma comienza el largo camino de
laminación personal. Aparecen los primeros síntomas de libro (somatizaciones,
estrés, depresión, ansiedad, abatimiento total, pérdida de autoestima en la
representación diaria en el gran teatro del mundo personal y asociado) y
comienza el ciclo de la puerta giratoria de centros de salud, centros
especializados de salud mental y hospitales, con el gran asociado de ganancia
secundaria que se llama “baja laboral”. ¡Conseguido!, dicen estos cerebros de la
miseria humana. Menos mal que se conoce muy bien el daño en determinadas
estructuras cerebrales que se produce por mor de estas situaciones, donde juegan
un papel trascendental el cortisol y la adrenalina, agentes transmisores de carga
positiva para el cerebro, sobre los que ya he hablado en varios post de este
cuaderno y a los que remito para su lectura atenta. La vida emocional se va al
traste porque es muy difícil contrarrestar tanto veneno si no estamos preparados
para ello y acompañados sobre todo de un adecuado apoyo social.

4. ¿Qué hacer? (sin acudir a Lenin)

Pensar fríamente que hay que desenmascarar a estos cerebros, donde
quiera que estén, con denuncias privadas y públicas, porque es enfermizo que se
tengan contemplaciones con ellos. Existen en un Estado de derecho, como el de
España, medidas laborales, judiciales e incluso, de salud pública, para erradicar
estas situaciones que hacen tanto daño a muchas personas anónimas. Acudir
también a profesionales de la salud mental. Sigo defendiendo, por tanto, la teoría
de la construcción del cerebro feliz, cuando afirmaba recientemente que “es
probable que cambie nuestra actitud ante la vida sabiendo que depende muchas
veces de procesos en la neurotransmisión que, si los conocemos bien, podemos
autojustificar las reacciones del periodista holandés que no gustaba a Van Gaal
[contratóxico: siempre positivo, nunca negativo]: “Tengo la impresión que la
próxima vez que nos comamos una almendra, vamos a tener una sensación
(¿emoción, sentimiento?) diferente de lo que hacemos. Probablemente, porque la
amígdala cerebral de cada una, de cada uno [estructura cerebral con forma de
almendra], ha mandado unas señales neurológicas diciendo a la corteza cerebral
que ya sabe por qué está sintiendo algo especial. Misión cumplida”. Hoy, de
forma especial, porque ya sé que muchas veces no se puede controlar de forma
autónoma la actitud positiva o negativa ante la vida propia o asociada,
maravillándonos de dos pequeñas estructuras, del tamaño de una almendra, las
amígdalas cerebrales, que me proporcionan un bien-estar o un bien-ser (perdón
por el neologismo), que el cerebro se encarga de tratarlo para que cada persona
sea más inteligente en el acontecer diario, con sus cadaunadas, de cada una, de
cada uno, de todos”.
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En definitiva: sabemos que podemos identificar y desenmascarar los
cerebros tosigosos, porque sabemos algo más sobre sus comportamientos. Nos
hemos “quedado con sus cerebros” y sabemos dónde y cómo viven. Creo,
sinceramente, que hemos dado los primeros pasos para editar un manual, una
guía rápida, para identificar y erradicar a los cerebros tosigosos que pululan por
nuestros alrededores. Por nuestro (clásico) bien, por nuestra salud mental, por
nuestra propia y merecida felicidad personal y social. Por ética social, propagada
hoy mediante inteligencia digital. Porque, ¡ya está bien!
Sevilla, 25/I/2008
(1) Ferrado, M. L. (2007, 12 de enero). Jefes nocivos que irradian malestar. El País,
Salud (Mensual de biomedicina y calidad de vida), 1-4.
(2) Piñuel, I. (2004). Neomanagement. Jefes tóxicos y sus víctimas. Madrid: El País
Aguilar.
(3) Se puede obtener la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (ENCT), en la dirección:
http://empleo.mtas.es/insht/statistics/viencuesta.pdf.

391

5.28. Arqueología subacuática… del cerebro
El agua de mar de mis células reacciona recordándome que soy mar
Jacques Cousteau

E

l mar contiene memoria. Un eslogan sugerente que simboliza una realidad
todavía en fase de investigación, de descubrimiento, en referencia al
Museo Nacional de Arqueología Subacuática, inaugurado recientemente
en Cartagena, el 26 de noviembre de 2008, en una demostración de respeto a la
historia sumergida de una zona maestra para la memoria de la humanidad, el
mar, y localizado en nuestra geografía de costa mediterránea. Excelente
acontecimiento para cuantos respetamos la dialéctica de la memoria recuperada y
nunca olvidada, donde sabemos científicamente que, por ejemplo, la mejor
ánfora rescatada en el fondo del mar siempre va a sufrir en sí misma en cualquier
proceso de restauración, por mucho cuidado que se preste al desprendimiento
del magma adherido a su superficie. Como ocurre con nuestra memoria personal
e intransferible, a modo de ánfora rescatada del fondo de nuestro sistema límbico
donde se alojan las estructuras responsables del proceso de memorización, al
recuperar acontecimientos que se vivieron con anterioridad y que aún con
extracción impecable del “archivo cerebral” correspondiente, es probable que
sufra su continente y contenido por el paso de la vida afectiva, por los
sentimientos y emociones asociados a cualquier acontecimiento traído al
momento presente, no casualmente, por el agua del cerebro.
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El cerebro contiene memoria y la memoria se “fija” y se “recupera” con la
intervención de elementos acuosos, fluidos, que mantienen vivas las neuronas.
Esta realidad se hace más permeable todavía cuando sabemos a ciencia cierta que
“más del 80% del cerebro es agua marina, una disolución salina, por lo que el
estudio de los fluidos resulta prioritario”, en afirmación precisa y documentada
de Manuel García Velarde, doctor en Física por la Universidad Complutense de
Madrid y por la Universidad Libre de Bruselas. Somos agua, aunque sobre los
porcentajes definitivos de su presencia en el cerebro se discutan todavía en pro de
la exactitud del mismo.
El agua tiene memoria. Una vez más, recurro al post en el que
monográficamente traté el agua cerebral (si se nos permite la expresión), porque
en ella reside una parte muy importante de la razón de nuestras vidas: “Existe una
realidad irrefutable en el ser humano: su cuerpo está compuesto en un 60 por
ciento de agua, el cerebro de un 70 por ciento, la sangre en un 80 por ciento y los
pulmones en un 90 por ciento. Si se provocara un descenso de tan sólo un 2% de
agua en el cuerpo se comenzaría a perder momentáneamente la memoria y de
forma general se descompensaría el mecanismo de relojería corporal. Todo lleva a
una reflexión muy importante: el agua nos permite ser inteligentes. Y la
disponibilidad del líquido elemento en el planeta que habitamos es la siguiente:
hay 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua, de los cuales el 97 por ciento es
agua salada. Del 3 por ciento restante de agua dulce, tres cuartas partes
corresponden a agua congelada en los Polos o a recursos inaccesibles que, por lo
tanto, tampoco se pueden beber. Eso nos deja a los humanos cerca de un uno por
ciento del total de agua en la Tierra para usar. Es decir, existe una
descompensación en la situación y disponibilidad del uno por ciento mágico que
permite desarrollar la inteligencia, todos los días”. Y vuelvo a pensar que al tener
memoria el cerebro, es muy interesante saber que esta cita se ha recogido en la
Propuesta de reforma de la Constitución Nacional de Colombia para consagrar el
derecho al agua potable como fundamental , mediante la convocatoria de un
referendo, promovida por Ecofondo.
La arqueología subacuática del cerebro contiene memoria. También he
comentado la importancia de los pecios del cerebro, porque existen: Su lectura
me sugirió una metáfora acertada en relación con una estructura cerebral ya
presentada en este cuaderno, el hipocampo o caballo encorvado, porque -valga la
expresión- en el cerebro también se pueden descubrir pecios. Los de nuestros
antepasados, con el ejemplo sublime de Selam, la niña de Dikika, o mediante la
memoria a largo plazo, aquella que siempre está -como pecio durmiente y
viviente-, aunque a veces no se manifiesta en un sabio control de la epifanía de la
ética o suelo firme de cada persona: “Y aparece así la estructura básica de la
memoria a largo plazo, la razón de la razón (que no del corazón) en términos
pascalianos. La información que entra por los sentidos llega al hipocampo
dejando siempre una “huella” de lo que se ha “visto” o “sentido”. También puede
llegar a la amígdala, para evaluar emocionalmente la “escena” o “reacción
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sensorial” a grabar. Y comienza la carrera interna del hipocampo como caballo
disciplinado o desbocado, en función de los márgenes que dejen los
neurotransmisores y las hormonas correspondientes: “cuando el nivel emocional
es elevado, las señales límbicas, vía septum (la pared delgada que separa dos
tejidos), alcanzan el hipocampo induciendo la síntesis de nuevas proteínas y de
ese modo consolidar el trazo de memoria. De ese modo la huella débil y efímera
se convierte en una memoria más robusta y duradera”. Y se avanza en esta
investigación con afirmaciones rotundas que dejan entrever el papel primordial
del hipocampo en esta tarea de grabación histórica: “el hipocampo recibe de la
corteza grandes volúmenes de información multimodal, la asocia, la retiene
durante el procesamiento, la amplifica, probablemente la compara con la ya
existente y contribuye a su consolidación en la corteza cerebral. El hipocampo y
la amígdala participan simultáneamente, tanto en los estados iniciales de la
formación de la memoria, como en la recuperación”.
Y la metáfora del ánfora que contiene memoria, llevada a la investigación
cerebral, se hace patente porque se sabe que el agua tiene memoria. Se trabaja en
la actualidad en la investigación del papel que desempeña la vasopresina sobre la
memoria, sabiendo que se dan órdenes correctas desde el cerebro para
administrar bien el agua en los riñones, así como en la formación de la memoria,
siendo una situación científica muy controvertida. Hablando del cerebro
reptiliano (arqueología cerebral en la acepción etimológica más primigenia), el
más antiguo de los cerebros, sabemos científicamente que carecía de estructuras
que pudieran conformar la memoria según se concibe hoy, porque su principal
preocupación era y es actuar siempre, con un valor en alza permanente
subyacente a su memoria histórica: el miedo. Y si hablamos de miedo, hemos
sabido después, con el estudio científico del cerebro básico de los mamíferos que
es el principal inhibidor de la memoria. Por eso era muy importante analizar la
metáfora del ánfora: sabemos que al elaborar de forma correcta los
acontecimientos vitales del miedo, quitándolos momentáneamente del medio,
dejamos salir a la luz lo mejor de nuestra memoria, aquello que alguna vez nos
hizo felices en la intrahistoria de nuestras vidas y que solo se puede vislumbrar en
el momento presente a través de medios poderosos de tratamiento de la imagen.
Magma y ánfora. Con la ayuda del agua cerebral. Solo un pero: aquello que pasó,
si algún día lo puedo recuperar, solo lo podrán hacer los mecanismos asociados a
tres estructuras maravillosas del cerebro actual, donde dirige todo la corteza
cerebral: el hipocampo, el tálamo y las amígdalas cerebrales, en perfecta sincronía
con todas y cada una de las estructurales cerebrales que participan en este
expurgo histórico de la memoria. Una extraordinaria sinfonía neuronal, en un
medio acuático. Por supuesto. Sabiendo además que las ánforas, para nuestros
antepasados, eran “vasos antiguos que se conservan en los museos como objetos
de curiosidad” (RAE U 1832, pág. 50,1).
Sevilla, 8/XII/2008
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5.29. Cerebro y placer musical: endorfinas en la mente
Déjate llevar, por las sensaciones
Que no ocupen en tu “vía”, malas pasiones
Esa pregunta que te haces sin responder
Dentro de ti está la respuesta para saber
Tú eres el que decides el camino a escoger
Hay muchas cosas buenas y malas, elige bien
Que tu futuro se forma a base de decisiones
Y queremos alegrarte con estas canciones
Fragmento de Ahí estás tú, Chambao, en Endorfinas en la Mente, que tantas veces
ha promocionado el fondo de Andalucía en un anuncio institucional
Dedicado a una persona muy próxima, a quien tanto quiero…, sabiendo que hoy
tengo cuarenta y siete razones para compartir estas experiencias.

E

stoy escuchando en este momento el Andantino del Concierto para flauta y
arpa (K. 299) de Mozart, ejecutado por la Filarmónica de Viena, bajo la
batuta de Karl Böhm ¿En cuantas ocasiones he sentido sensaciones
placenteras al entrar la flauta junto a la orquesta en compases que al menos, en
mi caso, me producen sensaciones placenteras, auténticas emociones y
sentimientos asociados? Y como estudioso del cerebro en un modesto laboratorio
digital, me he preguntado muchas veces cómo se producen estas reacciones a un
estímulo tan concreto y tan personal e intransferible.
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Vuelvo a escucharlo otra vez: “El Andantino central es una página
maravillosamente melódica, decorativa y sensual, pero no exenta de emoción” (1).
Son ocho minutos y quince segundos de sensaciones múltiples, incluso con la casi
imperceptible entrada del arpa a los cuatro minutos de esta maravillosa
interpretación, los diálogos posteriores entre los dos instrumentos, un minuto
después, con una parte final en la que la orquesta da paso de nuevo a la flauta que
de forma pausada y con gran virtuosismo deja que la acompañe el arpa en una
conjunción que como trinos de pájaros libres deja entrever que el final está
próximo, pero sola, inmensamente sola, con acordes de orquesta que rubrican el
compás recurrente de esta composición, un encargo para el Duque de Guines
(flauta) y su hija (arpa), embajador de Inglaterra en Francia, que Mozart nunca
cobró.
Pero, ¿dónde se sitúa el centro neurálgico de estas sensaciones? Ya se sabe
desde las ciencias del cerebro que la base de estas relaciones estímulo-respuesta
se encuentra en la glándula pituitaria, que es una superestructura del sistema
endocrino con responsabilidades directas en la regulación del tráfico de los
neurotransmisores directamente relacionados con estas sensaciones derivadas de
la música: las endorfinas y la adrenalina, dado que ejerce un control férreo sobre
ocho glándulas endocrinas, una de las cuales está directamente implicada en este
proceso: la adrenocorticotrópica (ACTH), pero en el contexto de una sinfonía
hormonal (nunca mejor dicho) junto a las siete restantes: “Esta glándula [la
pituitaria] está unida al hipotálamo a través de fibras nerviosas y está formada
por tres secciones: el lóbulo anterior, que representa el 80% del peso de la
glándula, el lóbulo intermedio y el lóbulo posterior. El lóbulo anterior produce la
hormona de crecimiento, la prolactina, que estimula la producción de leche
materna después de dar a luz, la adrenocorticotrópica (ACTH) [objeto de este
post], que estimula las glándulas adrenales, la estimulante de la tiroides (TSH), la
folículo-estimulante (FSH), que estimula los ovarios y los testículos al igual que la
luteinizante (LH), también presente”.
Las endorfinas, también reconocidas como péptidos opioides (pequeñas
proteínas), se clasifican en tres familias, encefalinas, dinorfinas y ß-endorfina,
siendo este último grupo el de más importancia clínica debido a su gran potencial
analgésico, habiéndose demostrado científicamente que de manera natural su
producción es más intensa cuando sufrimos dolor. También, porque inhiben
temporalmente otras conexiones que probablemente “recuerdan” la falta de
placer. Se ha demostrado recientemente en estudios sobre los “escalofríos
musicales” que “La liberación asociada de endorfinas –opiáceos internospotencia, además, la memoria. Nuestro cerebro señala los cambios acústicos
importantes en el entorno –posiblemente desde el alba de nuestra evolución-,
que producen encogimiento y los graba en la memoria; piénsese en los ruidos de
sospechosos de un depredador que se acerca sigiloso. En este escenario
comenzaron los hombres más tarde a colocar, como jugando, semejantes
estímulos escalofriantes de la música” (2). Es decir, automáticamente, la

396

liberación de endorfinas busca desesperadamente recuerdos en el sistema
límbico, en la memoria, para “asociar” efectos placenteros o displacenteros de
completud o incompletud, derivándose sensaciones en uno u otro sentido. Es
normal que en relación con la música volvamos a escuchar insistentemente
determinadas composiciones o fragmentos, de cualquier género, porque nos
recuerda momentos transcendentales de nuestra vida, con un objetivo muy claro:
buscar y encontrar placer.
Vuelvo a escuchar a Mozart. Probablemente no, realmente, porque lo
tengo asociado a momentos de bienestar y bien-ser que se activan en el momento
que la flauta y el arpa están acompañándome. ¿Efecto Mozart? Probablemente,
efecto cerebral, personal e intransferible de mi central pituitaria. Una maravilla.
Déjate llevar, por las sensaciones
Que no ocupen en tu “vía”, malas pasiones
Esa pregunta que te haces sin responder
Dentro de ti está la respuesta para saber
Tú eres el que decide el camino a escoger
Hay muchas cosas buenas y malas, elige bien
Que tu futuro se forma a base de decisiones
Y queremos alegrarte con estas canciones
Sevilla, 29/I/2008
(1) Reverter, A. (1999, 2ª ed). Mozart. Barcelona: Península, p. 89.
(2) Altenmüller, E, Grewe, O., Nagel, F y Kopiez, R. (2008). Escalofrío musical.
Mente y Cerebro, Enero/Febrero, p. 18-23.
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5.30. Selam, la niña de Dikika

A

yer saltó la noticia para conocimiento de la población mundial: los restos
que se encontraron en Dikika (Etiopía), en 2000, pertenecen al esqueleto
de una niña, a la que se ha puesto el nombre de Selam (paz) y se confirma
mediante pruebas científicas que cumpliría hoy tres millones, trescientos mil
años. Es un descubrimiento extraordinario porque según manifiesta Zeresenay
Alemseged, paleoantropólogo etíope del Instituto Max-Planck de Leipzig, en
Alemania: “son los restos más completos jamás encontrados hasta la fecha en la
familia de los australopitecos”. El esqueleto se ha montado como un puzle
humano, pieza a pieza, hueso a hueso, desde su descubrimiento en el periodo
comprendido entre 2000 y 2003, faltando sólo la pelvis, la zona baja de la espalda
y parte de las extremidades.
Curiosamente, Yves Coppens, descubridor de Lucy, vecina de Selam, en
Dikika, refuerza la importancia de este descubrimiento porque “el mayor interés
cuando se descubre un niño es que muestra mejor que un adulto los caracteres
genéticos de la especie y permite observar elementos de base porque la acción del
medio sobre la persona no se manifiesta todavía. Por eso, el descubrimiento es
extremadamente importante. El estudio confirma el carácter bípedo y arborícola
de Lucy, a través de estos dos esqueletos que, entre paréntesis, son los más
completos de los australopitecos descubiertos”. Hay un gran debate científico
sobre las largas extremidades superiores de la especie a la que pertenecen Lucy y
Selam, facilitadoras para subir a los árboles y alimentarse, y que posiblemente
estuvieran situadas en un callejón sin salida morfológico, en clave evolutiva y
teilhardiana.
Por mi especial dedicación científica al estudio del cerebro, me impresiona
la realidad de su capacidad craneal, analizada con técnicas de imagen, para poder
calcular la fecha de su nacimiento y su base evolutiva para alcanzar el desarrollo
que tiene la corteza cerebral actual. Selam, una niña de unos tres años de edad,
tendría una capacidad cerebral en torno a los 300 centímetros, mientras que la de
nuestra especia ronda los 1.400 centímetros cúbicos. Comenzaba a desarrollarse
el cerebro. Y lo que me ha llamado la atención poderosamente, desde la anatomía
de estos fósiles, ha sido el hallazgo de un hueso, el hioides (1), que es el auténtico
protagonista del hallazgo, porque su función está vinculada claramente a una
característica de los homínidos: el hioides permite fosilizar el aparato fonador, es
decir, hay una base para localizar la génesis del lenguaje, aunque tengamos que
aceptar que el grito fuera la primera seña de identidad de los australopitecus
afarensis.
La noticia me ha llevado a una reflexión importante. Hace quince días, en
mi trabajo actual de investigación cerebral, escribía lo siguiente: hace doscientos
mil años que la inteligencia humana comenzó su andadura por el mundo. Los
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últimos estudios científicos nos aportan datos reveladores y concluyentes sobre el
momento histórico en que los primeros humanos modernos decidieron
abandonar África y expandirse por lo que hoy conocemos como Europa y Asia.
Hoy comienza a saberse que a través del ADN de determinados pueblos
distribuidos por los cinco continentes, el rastro de los humanos inteligentes está
cada vez más cerca de ser descifrado (2) . Los africanos que brillaban por ser
magníficos
cazadores-recolectores,
decidieron
hace
50.000
años,
aproximadamente, salir de su territorio y comenzar la aventura jamás contada.
Aprovechando, además, un salto cualitativo, neuronal, que permitía articular
palabras y expresar sentimientos y emociones. Había nacido la corteza cerebral
de los humanos modernos, de la que cada vez tenemos indicios más objetivos de
su salto genético, a la luz de los últimos descubrimientos de genes
diferenciadores de los primates, a través de una curiosa proteína denominada
“reelin” (3).
Se han estudiado las regiones del genoma humano, una vez establecidas
las comparaciones entre los genomas de humanos, chimpancés y otros
vertebrados (animales más o menos próximos en la evolución a nosotros) para
identificar elementos que hayan contribuido a cambios evolutivos rápidos, que
son los realmente importantes, limitándose la investigación a la zona más
relevante, la denominada HAR1. Esta zona forma parte de dos genes. Uno de
éstos, el HAR1F, es activo en un tipo de células nerviosas, las neuronas CajalRetzius, que aparecen pronto en el desarrollo embrionario (entre la siete y la 19
semana de embarazo) y juegan un papel crítico en la formación de la estructura
de la corteza cerebral humana. Estas neuronas son las que liberan la proteína
“reelin”, que guía el crecimiento de las neuronas y la formación de conexiones
entre ellas. El gen identificado (HAR1F) se expresa junto con la “reelin”, que es
fundamental a la hora de formar la corteza cerebral humana, lo que habla más a
favor de su importancia en la evolución. En manifestaciones de David Haussler,
director del Centro de Ciencia e Ingeniería Biomolecular de la Universidad de
California en Santa Cruz e investigador del Instituto Médico Howard Hughes:
“No sabemos qué hace, y no sabemos si interactúa con la “reelin”. Pero la
evidencia sugiere que este gen es importante en el desarrollo cerebral, y que es
emocionante porque la corteza humana es tres veces mayor que la de nuestros
predecesores (…) Algo hizo que nuestro cerebro se desarrollara mucho más y que
tuviera muchas más funciones que los cerebros de otros mamíferos”.
Algo tuvo que ocurrir en el nacimiento de la vida humana, trascendental y
aún por descubrir, para que nuestros antepasados, a los que hoy situamos en una
primera referencia, Selam, la niña de Dikika, comenzaran a caminar de forma
bípeda y a desarrollar el cerebro. La gran pregunta surge al saber que junto a los
fósiles de Selam y de Lucy se han encontrado también restos de hipopótamos y
cocodrilos, lo que aventura pensar que Selam fue una niña feliz en un medio fértil
y adecuado a sus necesidades. Algo tuvo que ocurrir, cuando sintieron la
necesidad de salir de su tierra y de su parentela para buscar comida y una
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habitabilidad mayor. Para no amargarnos demasiado, desde el punto de vista
científico y a las pruebas científicas me remito, media un tiempo impresionante
entre Selam y los primeros aventureros, hace doscientos mil años, que empezaron
a crear el mundo habitado. Voy a seguir de cerca este descubrimiento para
enlazar estas realidades. La diferencia del cerebro no es tan evidente, si la
comparamos con el paso de los millones de años. Ahí está la llave del secreto de
esa niña a la que han puesto un nombre simbólico en territorio musulmán: Paz.
Sevilla, 22/IX/2006
____________________________________
(1) Hueso impar, simétrico, solitario, de forma parabólica (en U), situado en la
parte anterior y media del cuello entre la base de la lengua y la laringe.
(2) Sreeve, J. (2006). El viaje más largo. National Geographic, Marzo, 2-15.
(3) Pollard, K.S., Salama, S.L. (2006). An RNA gene expressed during cortical
development evolved rapidly in humans. Nature advance online: publicado el 16
de Agosto de 2006 (consultado on-line en la dirección: http://www.nature.com).
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5.31. Chips cerebrales

http://www.youtube.com/watch?v=BnTUOEwOKYA

E

l pasado 16 de junio de 2011, cumplió cien años la empresa IBM y para
festejarlo mostraron ante el mundo un resultado sorprendente en
innovación tecnológica a través del proyecto SYNAPSE (Systems of
Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics): dos chips fabricados a
partir de modelos de funcionamiento del cerebro humano, uno de ellos como el
que figura en la figura 1 de este post. Desde esa fecha he investigado el estado del
arte de estos avances científicos, que traigo hoy a este cuaderno de inteligencia
digital, cumpliendo el objetivo de divulgar resultados obtenidos en el laboratorio
que nos puedan enriquecer y hacernos más libres porque conocemos mejor cómo
funcionamos, y por qué pensamos y somos inteligentes reproduciendo
determinadas estructuras cerebrales.

Fig. 1: Chip cognitivo (IBM, 2011)
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Debemos partir de una base didáctica que resume muy bien la realidad del
cerebro humano: es el “ordenador” más sofisticado del mundo, con seis mil
novecientos millones de versiones y actualizaciones diarias del “software” que se
expresa en inteligencia, que son las pertenecientes a las personas/los cerebros
que hoy pueblan el planeta tierra (6.933.529.781 personas/cerebros, a las 19:41:58,
del día de hoy), que gasta la misma energía que una bombilla de 20 vatios de luz,
no con la misma intensidad durante las veinticuatro horas del día, y que ocupa
un espacio equivalente a una botella de dos litros de agua, pesando de promedio
un kilo y setecientos gramos. En mi libro Inteligencia digital. Introducción a la
Noosfera digital, publicado en 2007, ya presenté determinados avances científicos
propiciados también por IBM en relación con un proyecto de extraordinario
interés: Blue Brain (1). Cuatro años después, como marca de la casa, se refuerza
este proceso extraordinario de innovación, con la presentación de dos prototipos
de chips en funcionamiento que ya pueden considerarse cognitivos, «cerebrales»
(ver Figura 1). Ha sido el resultado de tres años de trabajo en las fases 0 y 1 del
proyecto SYNAPSE -y 21 millones de dólares- para que IBM, junto a la
Universidad de Columbia, la Universidad de Cornell, la Universidad de California,
Merced, y la Universidad de Wisconsin-Madison, con el apoyo de DARPA
(Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa) -que suman otros
21 millones-, puedan combinar de nuevo en la fase 2 del proyecto las bases
científicas relacionadas con el funcionamiento ordinario del cerebro, de la
nanociencia, neurociencia y supercomputación.
El Director del Proyecto en IBM, Dharmendra Modha, ha manifestado que
el éxito del proyecto radica en las bases científicas de su concepción, en el marco
de la computación cognitiva, es decir, no se pretende diseñar sistemas de
cómputo artificiales sino desarrollar estructuras de procesamiento informático
que permitan reaccionar y pensar en clave humana, mezclando arquitecturas
informáticas con procesos biológicos del cerebro, desarrollando la investigación
sobre ingeniería de la inteligencia humana mediante ingeniería inversa al
cerebro.

Fig. 2: Red de larga distancia del cerebro del macaco
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En una entrevista reciente, Modha, director del proyecto SYNAPSE y autor
de un artículo que ha constituido la base de su investigación para el desarrollo del
chip cognitivo (2), ha manifestado que estos procesadores cognitivos “combinan
computación en forma de neuronas, memoria en forma de sinapsis y
comunicaciones en forma de axones… trabajando en silicio, no en PowerPoint”.
Según anunció IBM el pasado 18 de agosto de 2011, no se intenta en ningún caso
construir un cerebro, sino inspirarse en él y que entre las principales
características de estos chips neurosinápticos fabricados en 45 nm -45 mil
millonésimas partes de un metro- SOI-CMOS, hay que destacar su bajísimo
consumo de energía, la configuración de 256 nodos tipo neurona, así como la
disponibilidad de 262.144 módulos de memoria tipo sináptica programable para
un chip y 65.536 de sinapsis de aprendizaje, para el otro. Han demostrado con la
utilización de estos chips que se pueden desarrollar aplicaciones como la
navegación, la visión artificial, reconocimiento de patrones, así como memoria
asociativa y clasificación. Y una curiosidad de la llamada tecnología de doble uso:
estos chips son los que se utilizarán también por Nintendo en la nueva consola
Wii U que lanzará al mercado mundial en 2012.
Se abre un mundo lleno de expectativas para conocer mejor qué ocurre
dentro del cerebro y llevarlo a aplicaciones de la vida diaria. La computación
cognitiva puede prevenir tsunamis, terremotos, fechas de caducidad de productos
en un hipermercado o prevención de riesgos en tráfico conectando todos los
equipos móviles que lleve un ciudadano para avisarle que en el próximo cruce
puede tener un accidente dadas las características del tráfico que tiene en ese
momento.
Se habla de realidades. No hay nada más terco que saber que los chips
como los que se muestra en la figura 1 se están fabricando ya en IBM
Microelectronics, East Fishkill, Nueva York y actualmente se están probando en
sus laboratorios de investigación en Yorktown Heights, Nueva York y San José,
California. Próximamente, nuestra inteligencia digital los integrará en la vida
diaria y serán muy útiles para construir un mundo mejor. Sin ninguna duda.
Sevilla, 28/VIII/2011
(1) Cobeña Fernández, J.A. (2007). Inteligencia digital. Introducción a la
Noosfera digital (Ed. electrónica), 50-64.
(2) Modha, D. and Singh, R. (2010). Network architecture of the long-distance
pathways in the macaque brain. PNAS, 107 (30), 13485–13490.
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5.32. Reconocimiento mundial a la investigación del cerebro
en Andalucía

E

l pasado 22 de diciembre saltaba a la Noosfera digital una gran noticia: un
trabajo realizado en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, bajo
la dirección del investigador José María Delgado-García, ha sido
seleccionado por la prestigiosa revista Science editada por la Asociación
Americana para el Avance de la Ciencia (EE UU), en su número de 22 de
diciembre de 2006 (vol. 314), junto a otros referidos a la potenciación a largo
plazo (LTP), como uno de los diez principales avances de la ciencia en 2006.
Otros nueve descubrimientos, enumerados sin un orden específico de prioridad o
importancia, completan el cuadro de honor.
En la nota de difusión del Gabinete de Prensa y Comunicación de la UPO,
se explica de forma sucinta el contenido del artículo que ha propiciado esta
elección, Involvement of the CA3–CA1 Synapse in the Acquisition of Associative
Learning in Behaving Mice, publicado el 25 de enero de 2006 en la revista The
Journal of Neuroscience (J Neurosci., Jan 2006; 26:1077-1087) y que fue recibido
en la misma el 10 de julio de 2005 (para fijar bien la entrega a la comunidad
científica). En el resumen del mismo se demuestra la relación entre las sinapsis y
los procesos de aprendizaje y memoria que suponen un importante paso en el
conocimiento de los mecanismos cerebrales en el hipocampo, como sede de los
diferentes tipos de memorias. Los investigadores de la División de Neurociencias
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Agnés Gruart y José María
Delgado-García y la investigadora del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, María
Dolores Muñoz, han demostrado por vez primera en animales vivos -hasta ahora
se realizaban mediante estudios histológicos o en preparaciones in vitro-, que las
sinapsis (sitios donde hacen contacto unas células nerviosas con otras) potencian
la intensidad de sus contactos eléctricos durante el proceso mismo del
aprendizaje, es decir, en el momento en que algo se está aprendiendo.
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Asimismo, de acuerdo con la citada Nota oficial, estos autores han
demostrado que si se induce esta potenciación a largo plazo de manera
experimental se perturba de tal manera la potenciación natural o fisiológica que
es imposible aprender. Por último, sostienen que si se bloquea mediante
productos químicos selectivos el receptor se impide el aprendizaje en los ratones
y también la potenciación de los contactos sinápticos de las neuronas. Desde la
época de Ramón y Cajal se suponía que los sitios donde hacen contacto unas
células nerviosas con otras (denominados sinapsis) es donde ocurren los cambios
estructurales del cerebro que acompañan a los procesos de aprendizaje y
memoria. Por otra parte, desde los años 70 del pasado siglo se sabía que esos
contactos sinápticos son susceptibles de aumentar la potencia o intensidad de sus
conexiones, mediante el proceso denominado potenciación a largo plazo.
Se suponía, asimismo, que si se altera dicho mecanismo de potenciación
no es posible aprender. Dicho proceso de potenciación a largo plazo ocurre
mediante la activación de un receptor para el aminoácido glutamato, el cual se
localiza en la membrana de muchos tipos neuronales. Es el denominado receptor
NMDA. La importancia de este estudio reside, en gran parte, en las ingeniosas
técnicas de microestimulación y de registro eléctrico desarrolladas por este grupo
de investigadores. El diseño y puesta a punto de dichas técnicas ha sido realizado
en los laboratorios de la División de Neurociencias de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla.
Con esta referencia deseo hacer un reconocimiento expreso a los autores
citados por Science, sabiendo que gracias al dinero público (Estado y Junta de
Andalucía) se ha podido llevar a cabo esta investigación en una operación retorno
que ha alcanzado los resultados pretendidos y de los que se beneficia ya el
conocimiento compartido y científicamente entregado a la investigación mundial
en neurociencias. Así figura en las referencias públicas en el artículo merecedor
de este reconocimiento: This work was supported by Spanish Ministerio de Ciencia
y Tecnología Grant BFI2002-00936 and Junta de Andalucía Grant CVI-122. Al
mismo tiempo, me parecía una injusticia dejar pasar sin pena ni gloria esta
excelente aportación personal e intransferible de magníficos profesionales que
trabajan en una Universidad andaluza, al conocimiento científico de la
inteligencia basada en el aprendizaje y en la forma de recordarlo o evitarlo cada
persona.
Sevilla, 5/I/2007
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5.33. Camino de Sión, deconstruyendo ya el cerebro digital
Dedicado a todas aquellas personas, mujeres y hombres, también a las máquinas
inteligentes, que hicieron posible el encuentro sobre la deconstrucción del cerebro
digital, el 5 de marzo de 2007, incluido en el programa de Imaginática 2007.

H

e dejado pasar unos días desde que inicié el camino de Sión/Aula Magna
de Química, en el campus universitario de Reina Mercedes, en Sevilla,
como metáfora de la celebración de la conferencia sobre La
deconstrucción del cerebro digital, en la que participé junto a Jorge Cantón
Ferrero, Jorge Moreno Aguilera y Marcos Cobeña Morián, que conformamos el
grupo de investigación DiNeT, sobre el que ya indiqué su actividad de
investigación aplicada de neurociencia digital, en mi post anterior sobre
Imaginática 2007.
La experiencia de lo allí ocurrido es irrepetible porque nadie se baña dos
veces en el mismo rio (Heráclito de Éfeso). Aún así es justo recordar que ha sido
una experiencia extraordinaria, por asistencia masiva de personas interesadas en
hacer un viaje a lo desconocido, intuido en el marco de la inteligencia artificial,
que debíamos “deconstruir” para hacer nuevos planteamientos de investigación
digital “aprendida” del funcionamiento ordinario del cerebro y contribuir de
forma “imaginática” en el futuro de sus expectativas profesionales. Es decir, el
encuentro no era inocente y nuestra intervención tampoco. Y empezamos con la
intervención de Marcos Cobeña Morián, justificando el contenido global del
encuentro, apeándolo del tratamiento ordinario de conferencia y dándole un
tratamiento formal y cercano al mismo tiempo, para invitarnos a iniciar el
camino de Sión, metáfora preciosa para acceder al templo del conocimiento, el
cerebro en estado puro. Nos llevó de la mano por el saludo digital por excelencia
“Hola, mundo”, nos introdujo en la necesidad de conocer el estado del arte -¿por
qué no?- del “cerebro” en su antes y ahora (no después), utilizó una metáfora
para expresar la quintaesencia del proyecto DiNeT a través de una idea fantástica
de la cantante Lauryn Hill (To Zion, The Miseducation Of Lauryn Hill): “’Lauryn,
baby, use your head’. But instead I chose to use my heart (‘Lauryn, hija, utiliza tu
cabeza’ [haciendo alusión al consejo de un ángel]. Pero en lugar de ello escogí
usar mi corazón)”. Si durante tanto siglos se ha centrado la justificación de la vida
en el corazón, ¡qué importante es que ahora nos dediquemos a buscar esa razón
de ser, humana, en el cerebro! (para muchos, la cabeza). Es más o menos lo que
también pretendió Freud con su teoría psicoanalítica del subsconciente, salvando
lo que haya que salvar, en su pretensión de la reinterpretación de los sueños en
los que se sabe a ciencia cierta que se “almacena” la vida, donde graba la
“memoria”. Continuó con la frase subliminal del anuncio reciente de Bruce Lee:
“Empty your mind… (Vacía tu mente…)”. Ese era el compromiso concreto para
este encuentro: motivar la curiosidad científica sobre el cerebro, la caja fantástica
que todos y todas llevamos dentro.
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Y seguimos caminando hacia Sión, el templo del conocimiento. Supimos
que el auténtico protagonista del encuentro era Jeff Hawkins, el autor del libro
iniciático en estas lides investigadoras, Sobre la inteligencia (1), que tantas veces
he citado en este cuaderno. Excelente y recomendable, para empezar. De
obligado cumplimiento, diría yo. No te defraudará, como miembro que eres de la
Noosfera digital. Supimos que la corteza cerebral es un mundo por descubrir, que
tiene el tamaño de una servilleta desplegada, que su grosor es el de seis cartas de
una baraja, nos enseñó una cáscara de nuez por su similitud con la superficie
rugosa del cerebro, su interior, afirmando rotundamente para quien lo quisiera
escuchar que “el universo cerebro es una cáscara de nuez” [el tachado es original],
la comparó con la orquesta cerebral que todos los días celebra un concierto
sempiterno, con millones de partituras, y cerró su presentación con dos hipótesis:
1ª. ¿Es posible que el actual estado del arte digital pueda “copiar” la actividad
desarrollada por la corteza cerebral?, 2ª. ¿Es posible jerarquizar los actuales
avances científicos sobre la corteza cerebral para establecer la interoperabilidad
de base digital (conectividad)? Y cuando todos estábamos en la soledad sonora
que obligaba a descifrar estos planteamientos, nos mostró solo tres siglas: HTM
(Memoria Temporal Jerarquizada). Y como pasaba antes en los cines de mi
infancia, todo parecía que se podría ver “próximamente en este salón”. Pero
aquello seguía. Y presentó a Jorge&Jorge, Jorge Cantón Ferrero, Jorge Moreno
Aguilera, tanto monta, monta tanto, siendo este último el que tomó el relevo para
descifrar la palabra mágica.
Puso la nota simpática que muestra la inteligencia suprema del ser
humano, haciéndonos reir, di-vertirnos (el guión es mío), distraernos, haciendo
muy fácil acometer esa empresa tan difícil a priori, volcándonos en su exposición
(vertirnos en ella). Y su primera pantalla era precisamente esa: HTM y la firma
del equipo de investigación. A través de cinco contenidos, mostró de forma genial
la importancia del cerebro en la vida ordinaria, aproximando a la audiencia a
términos tan familiares en nuestra investigación como redes neuronales, jugando
con preguntas a los asistentes que mostraban la simplicidad de algunos actos de
localización de objetos (personajes) sabiendo que es una operación de contrarios,
sencilla y compleja al mismo tiempo, que ha desencadenado una acción
(¿millones de acciones?) en clave de red neuronal y que es posible “copiarla”; “si
“una mente” es capaz de hacerlo…, ¡vamos a imitarla! Rotundo. Continuó
“pasando” al despacho del neurólogo, es decir, había que contrastar que el
cerebro está constituido por neuronas y que hay que conocer cómo funcionan.
Y nos llevó de nuevo al laboratorio. Aparentemente, ¡qué trasiego!, había
que hacer tres cosas: implementar una neurona, interconectar varias neuronas y
probar varias configuraciones de red. ¡Había que ver las doscientas caras,
miradas, ojos y expresiones de los asistentes, mientras Jorge Moreno nos
empujaba, casi, para que entráramos todas y todos, en el laboratorio del equipo! Y
afirmó: ¡ya tenemos red neuronal! Y dio cifras sobre los avances en este campo:
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Predicts Gas Index Prices, 97%; Selecting Winning Dogs, 94%; Tracks Beer
Quality, 96%; Diagnose Heart Attacks, 93%; Detrimental Solar Effects, 88% y
Predicting Secuences, 77%. Y llegó la artista invitada: HTM. Comenzó su
presentación con una pregunta curiosa: ¿es DeepBlue [ordenador que juega al
ajedrez] realmente inteligente? La fue “contestando” (la pregunta la
hacía/respondía una máquina, al final…) con la explicación didáctica del test de
Turing y de la habitación china (Searle) y abordó la traca final: cuando el hombre
quiso volar, inventó el avión; cuando el hombre quiso ser más rápido que los
animales, inventó la rueda de carro y…, cuando el hombre quiso construir
máquinas inteligentes, inventó HTM. Y nos presentó a un cuasi Terminator, con
augurios sorprendentes, como imagen subliminal. Pero no, había sido solo un
flash back, como recurso cinematográfico de amplio espectro, como los
antibióticos.
Y cedió el testigo a Jorge Cantón Ferrero. Tengo que reconocer que me
impresionó mucho la exposición de Jorge Moreno, porque nos invitó a investigar
de una forma muy sencilla, repito, pero en estos tiempos que corren era muy
sugerente su exposición porque rompía los moldes clásicos de la Academia.
Excelente.
Jorge Cantón se adentró en la teoría de Vernon Mountcastle, sobre la
organización principal de la función cerebral, como algoritmo único y cómo
describió por primera vez las partes de un cerebro organizado. Hizo una breve
introducción al córtex visual, a sus capas esenciales y mostró un pequeño juego
sobre la “neurona de Bill Clinton” (sus fotos, su cara, sus escarceos…) que todos
asociamos rápidamente “introduciéndonos” en su diapositiva. Si es verdad que
llega información desde nuestros ojos a la corteza cerebral, en un camino muy
corto y ya tasado, es decir, “veo una foto de Clinton”, y en la primera acción
cerebral la corteza es capaz –de abajo a arriba- de “discretizar” puntos y líneas
(V1: área visual primaria), para después discriminar contornos y formas (V2) y
reconocer estructuras más complejas (V4), finalmente, la IT (área cortical
superior) “reconoce” a Bill Clinton.
Y Jorge Cantón nos descifró de forma pausada y muy efectista el acrónimo
HTM, demostrando su implementación básica. Pantalla a pantalla hizo una
reconstrucción efectiva de la teoría de Jeff Hawkins que considero admirable,
porque explicó en muy poco tiempo la configuración real de la memoria
predictiva. Si intentamos “reconstruir” esta secuencia, sencilla/compleja,
aplicando la retroalimentación permanente de todas las áreas visuales, con flujos
ascendentes y descendentes, en todas las direcciones posibles, estamos ante la
verdadera esencia de la HTM. La corteza aprende secuencias, su nombre y no los
detalles, un patrón, otras inhiben entradas informativas para dejar paso a las que
“interesan” a la corteza en ese momento, aquí y ahora, efectúa predicciones a
partir de este “aprendizaje” y forma representaciones constantes o “nombres”
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para las secuencias. La neurona Bill Clinton. O el 11M. Y salió a relucir el
“ingeniero informático”. Explicó la importancia de las estructuras jerárquicas –la
jerarquía cortical- que se producen y los análisis correspondientes de sinapsis y
dendritas actoras e inhibidoras, en conjunción las áreas visuales con las motoras
(M) y auditivas (A). Cada una en su papel estelar. Pero con humildad científica y
como decía Jorge Moreno, con su gracejo particular, queda “muuuucho por
hacer”. Así se despidió la primera parte de la parte contratante, que diría Groucho
Marx. Pero la sesión era continua, como en los cines de mi infancia, una vez más.
Por último, intervine con mi hipótesis de trabajo que daba el nombre a la
exposición asignada: la deconstrucción del cerebro digital. Por mi condición
actual, consideré ilustrativo comenzar con un chiste de Forges muy intuitivo:
ante un desplante de la famosa esposa de funcionario que siempre dibuja con su
ironía característica, que decía ante un coche –tirados en la carretera- que por fin
ha arrancado después de la “intervención” del marido: “parece increíble que hayas
conseguido que funcione otra vez, quitándole todas las piezas que le has
quitado”, contesta él: “los funcionarios sabemos cosas que los humanos ni
sospecháis”. Era el contexto de un investigador que sigue trabajando todos los
días en la “cosa pública”. Y es verdad, porque he aprendido cosas que yo no
sospechaba nunca que fueran así en el cerebro.
Bromas aparte, empecé con una diapositiva que recogía una frase de
Stanley Kubrik que me sugería una expectativa respecto del encuentro global y no
solo de mi intervención, por la propia experiencia vivida en el mayo francés de
1968, cuando salí de España a la búsqueda de islas desconocidas y en homenaje a
una película que supuso un antes y un después en la imaginería de la inteligencia
artificial: “2001 es una experiencia no verbal: de dos horas y 19 minutos de
película, sólo hay un poco menos de 40 minutos de diálogo. Traté de crear una
experiencia visual que trascendiera las limitaciones del lenguaje y penetrara
directamente en el subconsciente con su carga emotiva y filosófica. Quise que la
película fuera una experiencia intensamente subjetiva que alcanzara al espectador
a un nivel interno de conciencia como lo hace la música.” Efectivamente,
pretendíamos que este acto de Imaginática 2007 fuera “una experiencia
internamente subjetiva que alcanzara a los asistentes, sin excepción, a un nivel
interno de conciencia como… lo intentamos hacer a través de la presentación de
HTM”. Seguí con la explicación de un cuadro de René Magritte: ceci n´est pas une
pipe o la traición de la imagen, como buscador insaciable en su obra de la
contradicción intelectual o verbal. Y con una fotografía de una imagen de un
cerebro humano en funcionamiento ordinario, de vivos colores y formas
sugerentes para demostrar diferencias neurológicas entre dos personas. Es más, la
porción delantera velada del cerebro, asociada a pensamiento complejo, varía la
mayoría de las veces entre los individuos, los óvalos azules marcan las áreas de la
función básica que varían relativamente poco. La traje a colación porque las
visualizaciones como ésta son parte de un proyecto que dirige el profesor Arthur
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Toga, neurólogo en la Universidad de California, en Los Ángeles (LONI), y
director del Centro para la biología computacional, para trazar la información
compleja y dinámica sobre el cerebro humano, incluyendo genes, enzimas,
estados de la enfermedad, y anatomía. Los mapas del cerebro representan
colaboraciones entre los neurólogos y los expertos en matemáticas, estadística,
informática, bioinformática, proyección de imagen, y nanotecnología. Ese era su
fundamento.
Y di una noticia de actualidad absoluta: solo hacía unas horas que se
conocía el trabajo que la Dra. Lola Cañamero está llevando a cabo en la
Universidad de Herfordshire (UK), porque era ilusionante y un ejemplo de que lo
que allí estaba ocurriendo en el Aula Magna (nuevo templo de Sión…) respondía a
un interés científico mundial y compartido. El proyecto en el que trabaja se
denomina Feelix Growing: “FEEL, Interact,eXpress: a Global appRoach to
develOment With INterdisciplinary Grounding” (Sentir, interactuar,expresar: una
estrategia integral para el desarrollo interdisciplinario de sistemas cotidianos) y
puede dar respuesta a corto plazo sobre una de las preguntas del millón de euros
y que a algunas y algunos nos preocupa: ¿qué sienten las máquinas?
Haciendo camino al andar digital, comencé a adentrarme en el
pensamiento de Jacques Derrida, atacando la base de la deconstrucción y ofrecí
una definición ajustada a nuestro acervo cultural: desmontaje de un concepto o
de una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así
contradicciones y ambigüedades (DRAE, 2002), porque este era el objeto del
encuentro: mostrar las posibles contradicciones y ambigüedades de la
inteligencia artificial, para desmontar el constructo intelectual por medio de
análisis científico basado, en este caso, en la teoría HTM de Jeff Hawkins. Y fui
desgranando un discurso deductivo con preguntas y respuestas, tales como:
¿Qué es la deconstrucción del cerebro digital?

- Una pregunta imposible
- No podemos preguntar por la esencia del cerebro: sabemos más lo que no es
que lo que es (apófisis o teorías apofáticas)
- Toda definición trata de acotar el significado y de limitarlo, mientras que la
desconstrucción es sobre todo diferencia y multiplicidad (acontecer, actividad,
movimiento)
- Una estrategia científica: reconstruir
Y avanzamos en este modelo deconstructivo, apofático, con el turno
siguiente de preguntas y respuestas:
¿Qué no es el cerebro digital?

410

- La base científica de la inteligencia artificial
- La sede de la inteligencia humana
- El fundamento de las emociones y los sentimientos
- La sede de la consciencia
- El núcleo de las memorias humanas
- La corteza cerebral aislada
¿Qué es el cerebro digital?
- La base científica de la inteligencia digital
- La sede de la inteligencia digital
- Una identificación de la estructura cerebral de las emociones y los sentimientos
- La sede de la consciencia digital
- El núcleo de la inteligencia digital a través de la memoria predictiva
- La corteza cerebral interpretada a través de medios digitales
Y me atreví a formular una estrategia científica de esquema rompedor para
el estado del arte actual “universitario”:
Estrategia científica
- Conocimiento de la realidad investigadora: desde dentro, desde el “interior” del
cerebro real a través de una estrategia:
- Salir del sistema establecido en la Academia y tratar de cambiarlo,
deconstruirlo, pero en el mismo terreno conocido, pieza a pieza (atlas): teoría
imaginática para la deconstrucción.
- Cambiar de terreno científico, remover todas las bases, abrir las ventanas de
las ciencias hasta llevarlas a la propia contradicción de la investigación
cerebral: praxis imaginática al servicio de la reconstrucción.
Y para finalizar, acometí mi hilo conductor en el trabajo diario: todo este
esfuerzo científico debe desembocar en la proyección de la actividad
investigadora apoyada por la inteligencia digital, con la aportación de cinco
definiciones que solo son variaciones sobre el mismo tema, como la composición
musical que Kubrik imaginó para su obra emblemática, 2001, una odisea espacial
y que cité anteriormente como elemento declarado, no subliminal, de esta
presentación de equipo: que la experiencia sirviera a todas y todos los presentes,
imagináticos de turno, como experiencia también visual que trascendiera las
limitaciones del lenguaje y penetrara directamente en el subconsciente con su
carga emotiva y filosófica. Es decir, una experiencia intensamente subjetiva y
compartida. ¿Por qué no decirlo: digital?… Y la pregunta final surgió, por
imperativo categórico:
¿Qué es la inteligencia digital? (¿quizás deconstruida?)
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1. destreza, habilidad y experiencia práctica de las cosas que se manejan y tratan,
con la ayuda de los sistemas y tecnologías de la información y comunicación,
nacida de haberse hecho muy capaz de ella.
2. capacidad que tienen las personas de recibir información, elaborarla y producir
respuestas eficaces, a través de los sistemas y tecnologías de la información y
comunicación.
3. capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran
valor para un determinado contexto comunitario o cultural, a través de los
sistemas y tecnologías de la información y comunicación.
4. factor determinante de la habilidad social, del arte social de cada ser humano
en su relación consigo mismo y con los demás, a través de los sistemas y
tecnologías de la información y comunicación.
5. capacidad y habilidad de las personas para resolver problemas utilizando los
sistemas y tecnologías de la información y comunicación cuando están al servicio
de la ciudadanía, es decir, cuando ha superado la dialéctica infernal del doble uso.
Y acabé la intervención poniendo de nuevo la imagen del profesor Toga,
solo para aclarar y para quien lo quisiera entender que aquel cerebro no era un
cerebro (ceci n´est pas un cerveau): ¿deconstrucción total, incluyendo la digital?
Próximamente, en este salón.
Salí de aquél “templo académico”, como nueva Sión, reinterpretando el
final del Salmo 48, el que cantaba a la ciudad santa de acogida: anduve por la
Facultad de Química, la podría describir bien; grabé en mi corazón las murallas
que existen hoy para la investigación, recorrí el patio-jardín central orientado a
varias torres científicas. Todo ello para poder contar hoy lo que ocurrió y saber
cómo es la inteligencia que nos conduce…, alejándome de aquella ciudad
imaginaria/imaginática sin mirar atrás, sin ira.
Gracias a todas y a todos los asistentes. Con independencia de Memorias,
carnés presentados al comienzo, créditos, burocracia, etc., solo esperamos que os
haya servido para respetaros más como personas que tenemos un tesoro quizá
escondido (somos ricas y ricos): el cerebro y una corteza cerebral con grandiosas
posibilidades de conocerse a sí misma. Y a ti, bloguera o bloguero que acudes a esta
cita casi diaria, solo desearte que no te hayas aburrido. Si me confirmas qué te ha
parecido, te lo agradecería. Aunque solo fuera por saber que todavía podemos
construir un país imaginario/imaginativo, no el de Alicia, en el que existen
personas que se siguen maravillando del ser humano a pesar de la que está
cayendo. Gracias, de nuevo.
Sevilla, 11/III/2007

412

(1) Hawkins, J. y Blakeslee, S. (2005). Sobre la inteligencia. Espasa Calpe:
Madrid.
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5.34. El cerebro del escribano añil

N

o nos llamaremos a engaño. Respeto mucho la profesión de escribano
[Persona que por oficio público está autorizada para dar fe de las
escrituras y demás actos que pasan ante él], pero en el post de hoy voy a
continuar con mi pre-ocupación, es decir, mi ocupación principal ahora desde mi
rol de neuropsicólogo instalado en este laboratorio digital, ocupando parte del
armario de navegación, de la bitácora de la “Isla Desconocida”. Y voy a abordar
una realidad cerebral que he analizado recientemente con ocasión de la lectura
de un libro fascinante, El nacimiento de la mente (1), que por segunda vez he
vuelto a estudiar en algunos de sus capítulos verdaderamente apasionantes. Y es
que la experiencia científica narrada por su autor, Gary Marcus, respecto de las
aventuras neuronales de un pajarillo precioso, el escribano añil, no me había
dejado indiferente. Verán por qué.

Escribano añil (Passerina cyanea). Fotografía recuperada de http://www.bsceoc.org/avibase/checklist.jsp?lang=EN&region=ca&list=clements&synlang=IS&ve
rsion=images&p2=22, el 16 de marzo de 2008.
Todo nació con un interrogante que produce fascinación: cuando nacemos
¿venimos ya programados para la vida de cada cual, con un libro de instrucciones
(bien traducido…) o tenemos que aprender todavía a lo largo de “esa” vida porque
no todo está atado y bien atado en el dichoso libro? Comprendo que la pregunta
tiene “miga”, pero ¡qué le vamos a hacer! Personalmente, me gustan este tipo de
preguntas, porque sé que no sé la respuesta de antemano y esto me permite, me
obliga a seguir investigando. La escritura de Dios con renglones derechos y
torcidos, sobre las historias de cada una y cada uno, es decir, los libros de
instrucciones anteriormente citados, tampoco me sirve en estos momentos,
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aunque respeto las creencias al respecto. ¡Solas y solos ante el peligro! O, ¡al fin
solas y solos! ¿quién sabe?
Lo que sí se ha demostrado es que nacemos para aprender, es decir, que
tenemos que trabajarnos el presente y el futuro. Somos de una determinada
forma, irrepetibles por ahora, pero hay dos formas de aprendizaje que marcan
nuestras vidas, nuestros cerebros: la asociación y la habituación, demostradas por
la etología comparada, aunque no son los únicos patrones de conducta que
tenemos que asimilar. Como dice Marcus, “en el nacimiento no está todo”: “los
niños nacen con mecanismos mentales altamente desarrollados (naturaleza) que
les permiten aprovechar al máximo la información del mundo exterior (cultura)”.
Siendo importante lo expuesto anteriormente, me pareció sorprendente el
ejemplo que Marcus utilizaba para describir la complejidad cerebral a la hora de
abordar el cerebro humano los aprendizajes a los que estamos obligatoriamente
obligados a realizar. Y expone el mecanismo en virtud del cual el escribano añil
aprende sobre el cielo nocturno, basado en las experiencias llevadas a cabo por
Stephen Emlen con estos pájaros especializados en la contemplación de la
rotación del cielo al no “conocer“ la existencia de las brújulas en su imperiosa
necesidad de dirigirse siempre a una parte concreta del mundo: “Podemos
preguntarnos por qué al escribano le preocupa el cielo. Pues porque este ave
quiere saber cómo se va al Sur. Como muchos de sus homólogos humanos
pudientes, pasa el verano en el este de los Estados Unidos y el invierno en las
Bahamas. Para ir a un sitio desde el otro, el escribano se vale de las estrellas como
guía de navegación. Más que memorizar simplemente que la Estrella Polar indica
el norte, en realidad estas aves se orientan observando cómo giran las estrellas”.
Es más, “dado que las estrellas giran sólo quince grados cada hora, orientarse
mirando cómo se mueve el cielo es como observar la pintura mientras se seca.
Pero el escribano persevera, y ello se traduce en una herramienta para navegar
mucho más sólida que la que habría adquirido si sólo hubiera aprendido dónde se
halla una estrella concreta. Al escribano no le molesta que haya nubes aquí y allá
–no le hace falta saber dónde está la Estrella Polar-, y el sistema funcionará igual
cuando cambie la posición de la tierra con respecto al cielo. El mecanismo
incorporado de aprendizaje celeste del escribano es mucho más útil que cualquier
edición del Hammond´s Start Atlas susceptible de quedar pronto obsoleta. Se
deduce de todo eso que el sistema de navegación del escribano es una mezcla de
algo acoplado (un sistema para calibrar mecanismos incorporados según las
condiciones locales) y algo aprendido (las condiciones locales concretas)” (2).
Este maravilloso ejemplo provoca una reflexión incuestionable: si la vida
humana cuenta con activos genéticos tan importantes y por desarrollar, del que
el escribano añil es solo un ejemplo, ¿no podríamos deducir que el lenguaje y su
expresión más brillante, la comunicación, es el resultado del aprendizaje más
elaborado por el ser humano, es decir, algo acoplado desde el nacimiento a la vida
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que necesita aprendizajes para despejar la no inocencia del proceso obligado y
obligante de las palabras? Porque Marcus, asombrado también con este pequeño
pájaro de color índigo, sabe que los seres humanos, a los que les hace falta ahora
un GPS para orientarse a diferencia del escribano y que nunca lo van a poder
imitar desde la capacidad cerebral humana, cuentan con una capacidad innata de
aprendizaje, aún por descubrir en su integridad, “que no parece tener ningún otro
animal: el don de adquirir un sistema de comunicación con la riqueza y
complejidad del lenguaje, un sistema para comunicar no solo el aquí y ahora sino
también el futuro, lo posible y lo soñado”. Sin que por ello tengamos que mirar
por encima del hombro al escribano añil, porque los dos sabemos lo que
sabemos, es decir, que tenemos algo en común verdaderamente maravilloso
como regalo de la evolución de la vida: nacemos para aprender y cada una, cada
uno, con su caja de “herramientas” gobernada por el cerebro, para hacerlo lo
mejor posible… en un mundo que parece, a veces, diseñado por el enemigo.
Sevilla, 16/III/2008
(1) Marcus, G. (2005). El nacimiento de la mente. Barcelona: Ariel.
(2) Marcus, G., ibídem, p. 30
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5.35. Los ultrasociales

D

esde el miércoles estoy buscando razones de ser a esta afirmación del
primatólogo Josep Call, experto español en estudios comparados entre
los simios y los seres humanos: “Los chimpancés son muy sociales, pero
los humanos se distinguen de otros primates en que son ultrasociales”. Sin
embargo, también había manifestado en la misma conferencia pronunciada en
Barcelona, el 14 de marzo, que cuando se realizó una prueba de conversación
hace unos años en el Centro de Investigación del Lenguaje de Atlanta (EE UU)
con un simio que se comunicaba a través de un ordenador, el resultado fue
decepcionante: “Se vio que a los chimpancés no les interesa para nada conversar y
sólo usan el modo imperativo, para pedir zumo o comida”.
La verdad es que de nuevo salta a la opinión pública la eterna dialéctica del
creacionismo y el evolucionismo. Siempre me ha interesado sobremanera el
estudio del ser humano. Soy antropólogo por vocación, aunque también ha
sobrevolado sobre mi cabeza la eterna duda –más bien afirmación- del rabino
jasidista Bunam de Przysucha: pensaba escribir un libro cuyo título seria «Adán»,
que habría de tratar del hombre entero. Pero luego reflexioné y decidí no
escribirlo. Estas experiencias del profesor Call me han llenado la vida de nuevo,
me han pre-ocupado (el guión no es inocente) con nuevos interrogantes y me
ponen sobre la mesa las eternas preguntas sobre la primera maravilla del mundo:
el cerebro humano. Los humanoides, que son legión, siguen sorprendiéndonos
con reacciones de comprensión inmediatamente anteriores al “salto” del lenguaje.
La mano abierta, con la palma hacia arriba, es un gesto de hambre, necesidad de
comer algo, en el mundo de los primates. Pero la cognición voluntaria, es decir, la
decisión de cómo voy a pedir de comer es una superestructura del conocimiento
que solo corresponde a la especie humana. Es más, la construcción mental de qué
va a ocurrir con la comida, la decisión de comer solo o acompañado, poner la
mesa, rodear de encanto personal con objetos y palabras el acto de comer es lo
que nos sigue volviendo locos a los que nos gusta investigar su por qué.
Agradezco a Josep Call que siga trabajando en el Instituto Max Planck de
Antropología de la Evolución de Leipzig. Está demostrando a través del lenguaje
cómo desde España y desde Cataluña, su país natal, un ser humano puede volver
a su territorio natural a contarnos cómo a los chimpancés, por mucho que nos
empeñemos, no les gusta conversar. Pasa como en los tiempos que corren, donde
en todos los terrenos sociales, políticos, empresariales, universitarios, familiares,
nos esforzamos en hablar porque nos aterra la soledad. Quizá porque cuando el
chimpancé dio el salto a la humanización se dio cuenta de que después de tantos
años era necesario un primer motor inmóvil (Aristóteles), algunos lo llaman Dios
o deidad, que justificara la puesta en marcha de la maquinaria del mundo y que
permitiera a las células controladas por el cerebro articular sonidos estructurados
de necesidad y deseo consciente para que nos entendiéramos. La experiencia de
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Atlanta refuerza una tesis emocionante. Si algo califica de humanidad a la mujer
y al hombre es la capacidad de comunicarse. A pesar de los tiempos que corren
que incluso nos impiden mirarnos a la cara para decirnos algo.
Mientras, voy a leer de nuevo un libro de mi mesilla de noche que
recomiendo: “El arte de callar”, del abate Dinouart (Editorial Siruela). Se llamaba
exactamente José Antonio Toussaint Dinouart (¡qué casualidad!). Quizá entienda
mejor ahora al chimpancé de Atlanta que a los que, a menudo, me tiran de la
lengua porque no respetan a las personas. Como se dice en Andalucía: “tú ya
sabes…”. Claro, es que no son ultrasociales.
Nota: El título original del libro es “El arte de callar, principalmente en
materia de religión” (1771). Inteligente aclaración del editor.
Sevilla, 18/III/2006
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5.36. Conocer nuestro cerebro nos hace más libres. La
experiencia de OPEN COLLEGES

An interactive infographic by Open Colleges

H

oy he recibido un comentario desde Australia sobre el contenido de un
post que escribí en 2007, sobre una estructura cerebral, el tálamo,
cuando dediqué casi dos años a divulgar la estructura integral e
integrada del cerebro, base de la inteligencia digital, que deseo atender como
merece, porque responde a lo que concibo como una proyección excelente de la
Noosfera (1). En tal sentido, me han solicitado que tenga en cuenta este proyecto
en las referencias técnicas de los post en referencia a las estructuras cerebrales y
cumplo lo solicitado, agradeciendo el esfuerzo científico que está detrás de esta
experiencia concreta, bajo la denominación de Open Colleges.
He entrado en la página dedicada al sistema límbico, base de nuestra
inteligencia emocional y considero que es excelente su dimensión didáctica y la
quintaesencia digital que está detrás. ¡Enhorabuena! No me olvidaré de aquí en
adelante de citar esta fuente porque considero que es extraordinaria para hacer
más fácil el conocimiento de las estructuras cerebrales, porque conociéndolas
somos más libres. Si después utilizamos el conocimiento de los recursos digitales
actuales a la hora de hacerlas efectivas en la vida diaria, habremos alcanzado
todas las proyecciones de la inteligencia digital sobre la que tanto he escrito en
este blog.
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Una muestra importante y relevante del uso racional de la inteligencia
digital es el resultado de la publicación de un post que escribí en 2007 sobre una
estructura cerebral muy desconocida, el septum pellucidum, que traducido es el
“tabique transparente” y que hasta hoy es el más leído en la historia de este blog,
como puede verse a continuación, al haberse consultado en 74.804 ocasiones
hasta el 1 de diciembre de 2013, desde que contabilizo mediante una herramienta
estadística las entradas en mi blog. Léanlo, por favor y juzguen ustedes su interés
directo o de contexto.

Hasta hace unos minutos, sigo recibiendo comentarios de agradecimiento
por facilitar a muchas personas la comprensión de esta estructura cerebral tan
compleja y que cuando está lesionada hace sufrir mucho a las personas ya
diagnosticadas de una malformación en la citada estructura, a sus familias, tal y
como me lo comentan directamente.
Es por esta razón por la que en esta ocasión deseo expresar mi
agradecimiento especial a Dirk Tiu, miembro del equipo que conforma en la
actualidad esta experiencia en Open Colleges, en concreto sobre el aprendizaje
electrónico de las estructuras cerebrales con soporte digital. Creo en ello y esta
iniciativa la valoro como imprescindible en este ambicioso proyecto que
comparto modestamente en la malla pensante que nos brinda Internet a través de
la Noosfera.
Sevilla, 2/XII/2013
(1) Noosfera: del griego νόος: inteligencia, espíritu, mente, pensamiento y
σφαίρα, esfera: conjunto de los seres inteligentes con el medio en que viven, de
acuerdo con la definición de la Real Academia Española, aceptada desde 1984,
como tercer nivel o tercera capa envolvente (piel pensante) de las otras dos que
consolidan la evolución del ser humano: la geosfera y la biosfera. Inteligencia
digital compartida y entendida como la nueva malla pensante de la humanidad. En
la clave teilhardiana y “gracias a la tecnología, la especie del Homo sapiens, “hasta
ahora desperdigada”, empieza a unirse en un único “sistema nervioso de la
humanidad”, una “membrana viva”, una “estupenda máquina pensante”, una
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conciencia unificada capaz de cubrir la Tierra como una “piel pensante”, o una
“noosfera”.
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6. El cerebro se sitúa siempre: la ética de situación

422

6.1. Cuando el cerebro prefiere callar

Solo se debe dejar de callar cuando se tiene algo que decir más valioso que el
silencio
Abate Dinouart. El arte de callar. Principio 1º, necesario para callar.

H

acía referencia Antonio Muñoz Molina a Cervantes, en un artículo
extraordinario en el suplemento Babelia de 13 de diciembre de 2008 (1),
con la siguiente frase controvertida: “En el Quijote, Cervantes atribuye a
su cronista embustero y apócrifo Cide Hamete Benengeli una aspiración que
siempre me ha parecido enigmática:… y pide que se le alabe no por lo que dijo, sino
por lo que dejó de decir”. El cerebro nos permite actuar con estas autorestricciones
a la activación de la memoria, obedeciendo a órdenes de la corteza cerebral a
diversas estructuras cerebrales que intervienen en el proceso de la memoria para
que no recuperemos, en determinados momentos, aquello que no interesa, no es
conveniente recordar o simplemente, aunque se recuerde a la perfección, no se
debe verbalizar.
Personalmente estoy preocupado con el mundo que me rodea lleno de
ruidos y de palabras por doquier. Hoy, no es socialmente correcto hablar del
silencio y los cerebros se preparan, en la medida de sus posibilidades, a convivir
permanentemente con el ruido de alrededor, cualquiera que sea, porque no gusta
la soledad. Además, siempre que se está con los demás se considera no prudente
estar callados. Se imponen nuestros criterios, nuestra forma de pensar, nuestros
gustos, sin escuchar. Caiga quien caiga. Además, supe en 2006 de una afirmación
del primatólogo Josep Call, experto español en estudios comparados entre los
simios y los seres humanos, que recogí en un post que llevaba por título “Los
ultrasociales”, del que entresaco los siguientes párrafos por su aportación
contradictoria con la conducta común humana: “Los chimpancés son muy
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sociales, pero los humanos se distinguen de otros primates en que son
ultrasociales”. Sin embargo, también había manifestado en la misma conferencia
pronunciada en Barcelona, el 14 de marzo, que cuando se realizó una prueba de
conversación hace unos años en el Centro de Investigación del Lenguaje de
Atlanta (EE UU) con un simio que se comunicaba a través de un ordenador, el
resultado fue decepcionante: “Se vio que a los chimpancés no les interesa para
nada conversar y sólo usan el modo imperativo, para pedir zumo o comida”. […]
Pasa como en los tiempos que corren, donde en todos los terrenos sociales,
políticos, empresariales, universitarios, familiares, nos esforzamos en hablar
porque nos aterra la soledad. Quizá porque cuando el chimpancé dio el salto a la
humanización se dio cuenta de que después de tantos años era necesario un
primer motor inmóvil (Aristóteles), algunos lo llaman Dios o deidad, que
justificara la puesta en marcha de la maquinaria del mundo y que permitiera a las
células controladas por el cerebro articular sonidos estructurados de necesidad y
deseo consciente para que nos entendiéramos. La experiencia de Atlanta refuerza
una tesis emocionante. Si algo califica de humanidad a la mujer y al hombre es la
capacidad de comunicarse. A pesar de los tiempos que corren que incluso nos
impiden mirarnos a la cara para decirnos algo”.
Pero, si sabemos por qué hablan las personas, ¿podemos saber también
por qué callan? Sobre la primera cuestión ya comenté ampliamente la respuesta
adecuada en un post específico, ¿Por qué hablan las personas? y que recomiendo
su atenta lectura para aproximarse al análisis que se plantea en el mismo. Sobre el
silencio humano, hay mucho que investigar, porque aunque utilicemos un
lenguaje cinematográfico, el ser humano ha nacido para hablar, es decir, el
cerebro está pre-programado para hablar y que comentaba también en el post
anteriormente citado: “Todavía me sobrecoge el descubrimiento de Selam (paz),
la niña de Dikika, al que dediqué un post específico, cuando se valoró la
localización de su hueso hioides como un hallazgo trascendental para conocer el
origen del lenguaje en el “equipo” de fonación pre-programado en los seres
humanos, a diferencia de los chimpancés y macacos más próximos en nuestros
antepasados (siempre se ha dicho -desde el punto de vista científico y hasta con
cierto desdén- que los monos no hablan): “Y lo que me ha llamado la atención
poderosamente, desde la anatomía de estos fósiles, ha sido el hallazgo de un hueso,
el hioides [Hueso impar, simétrico, solitario, de forma parabólica (en U), situado
en la parte anterior y media del cuello entre la base de la lengua y la laringe], que
es el auténtico protagonista, porque su función está vinculada claramente a una
característica de los homínidos: el hioides permite fosilizar el aparato fonador, es
decir, hay una base para localizar la génesis del lenguaje, aunque tengamos que
aceptar que el grito fuera la primera seña de identidad de los australopitecus
afarensis”. Nunca sabremos si Selam, que cumpliría hoy tres mil millones,
trescientos mil años, dijo alguna vez ¡mamá!, aunque su hueso hioides nos
permite vislumbrar que sí habló”.
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Si estamos pre-programados para hablar, tendremos que acatar que callar
es un arte y una defensa neuronal, perfectamente organizada en el cerebro,
mediante la complementariedad sinfónica de diversas estructuras cerebrales,
porque la realidad terca es que tenemos que hacer esfuerzos para callar porque
no estamos pre-programados para ello. Hablamos porque recordamos: palabras,
gestos, acontecimientos vitales, entre otras razones de vida. Callamos, porque
inhibimos determinadas palabras, gestos, acontecimientos vitales y todos los
aprendizajes acumulados a lo largo de la vida sobre estas estructuras
conductuales y éticas. Y los silencios se acaban proyectando también a través de
los estereotipos definidos en determinadas enfermedades mentales. Y es curioso:
lo que sabemos hoy a ciencia cierta es que nuestros antepasados homínidos no
estaban preparados para hablar, aunque la niña de Dikika, jugando con el hueso
hioides, grite hoy a los cuatro vientos que hablar es cosa de personas…, como ella,
después de haber callado durante millones de años.
Vuelvo hoy a recoger en mi mesilla de noche cerebral, un libro muy
querido para mi persona de secreto: El arte de callar (2). Fui directamente a la
página 53 y leí el último principio necesario para callar, el 14º: “El silencio es
necesario en muchas ocasiones, pero siempre hay que ser sincero; se pueden
retener algunos pensamientos, pero no debe disfrazarse ninguno. Hay formas de
callar sin cerrar el corazón; de ser discreto, sin ser sombrío y taciturno; de ocultar
algunas verdades sin cubrirlas de mentiras”. En definitiva, ética cerebral del
silencio.
Sevilla, 20/XII/2008
(1) Muñoz Molina, A. (2008, 13 de diciembre). Jugadores de cartas, El País
(Babelia), pág. 13.
(2) Dinouart, A. (2003). El arte de callar. Madrid: Siruela, p. 53 (4ª ed.).

425

6.2. Paciencia y cerebro

Éxtasis de Santa Teresa, Lorenzo Bernini (1647-52), en Santa Maria della Vittoria,
Roma
Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo
alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta. ¡Sólo Dios basta!
Santa Teresa de Jesús (1515-1582), Nada te turbe

E

n los tiempos que corren, donde la “crisis” hace mella por donde pasa,
arrasando Estados, conciencias y personas, me ha preocupado saber por
qué se recurre tanto a la paciencia, actitud de la que se habla mucho y se
sabe poco, sin tener que recurrir a la tradición religiosa de su identificación con la
virtud ensalzada por Santa Teresa en un soneto que ha hecho historia: nada te
turbe (…), la paciencia todo lo alcanza. Y porque estoy convencido de que la
paciencia, como otras tantas experiencias vitales, se construye en el cerebro.
Siempre me gusta recurrir al Diccionario de Autoridades porque es la
primera vez que en España las palabras y los constructos se fijan, brillan y dan
esplendor a las situaciones vitales traducidas al lenguaje común en suelo hispano.
Y, sorprendentemente, me encuentro en pleno siglo XVIII con una definición que
no tiene desperdicio: la paciencia es la virtud que enseña a sufrir y tolerar los
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infortunios y trabajos, en las ocasiones que irritan y conmueven, para pasar
inmediatamente el testigo a su origen divino: es uno de los frutos del Espíritu
Santo, no localizándose la misma, es decir, la virtud, en el cerebro, por ningún
sitio humano. Ya está, no hay que preocuparse de nada más, porque es una virtud
que quien la alcanza demuestra noble y superior fortaleza. Además, en unas
breves líneas, con la recámara teresiana, se sitúa el lugar de origen de esta
manifestación de conducta humana: la paciencia todo lo alcanza, porque Dios no
se muda, porque quien confía en él nada le falta. Solo Dios basta. Y para cerrar el
círculo histórico, ahí tenemos el Libro, la Biblia, el “santo” Job, del que por cierto
descubrí hace muchos años que tenía de todo menos paciencia, cuando contaba
sus penas, que no alegrías: los terrores se vuelven contra mí, como el viento mi
dignidad arrastra; como una nube ha pasado mi salud. Y ahora en mí se derrama
mi alma, me atenazan días de aflicción (Job, 30, 15s), hasta el punto de que el
joven Elihú le reprende y lo lleva de la mano para ser paciente (Job, 32-37), para
que busque, curiosamente, la sede de la Inteligencia [sic]: huir del mal, claro
objeto del deseo impaciente de Job, porque lo que declaraba como sede de la
inteligencia: huir del mal, reaccionar ante cualquier tipo de agresión, resolver
problemas, era un elemento diferenciador esencial de la búsqueda desesperada
de la sede de la sabiduría: temer a Dios.

Con el respeto que debo siempre a la historia, fundamentalmente para
aprender de sus errores y horrores que se han cometido, me he planteado si es
posible averiguar dónde se aloja la paciencia en el cerebro y como se configuran
las manifestaciones humanas de una realidad existencial que, al menos, la gran
mayoría de las personas, conocemos como virtud. Gran empresa, sin ánimo de
escribir las bases de un libro de autoayuda, que no me gusta nada.
¿Cómo nace la paciencia? Sin lugar a dudas porque el cerebro actual ha
vencido al cerebro reptiliano, es decir, la corteza cerebral que configura hoy la
realidad existencial de cada persona permite controlar los impulsos más
primitivos de los seres humanos, de nuestros antepasados, que solucionaban
cualquier beligerancia y adversidad (infortunios y trabajos) con agresividad total.
Hay una realidad histórica: se han necesitado millones de años para “preparar” la
configuración del cerebro que posibilite “tener paciencia” y “aprender” a convivir
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con ella sin tener que llamarla necesariamente “virtud”, porque es una posibilidad
que ofrece históricamente la estructura global del cerebro humano.

¿Dónde reside la paciencia? En todas las estructuras del cerebro que
interactúan para dar órdenes pacientes e impacientes a través de la corteza
cerebral, reflejadas en la conducta implícita o explícita de cada persona,
aprendida o genéticamente fundada, con un control férreo del sistema límbico
donde se alojan las centralitas de los sentimientos y emociones, sabiendo
también que los ojos están grabando permanentemente miles de ocasiones para
provocar la paciencia e impaciencia, en un debate ético que hacen trabajar a
destajo a las neuronas en lo que saben hacer: alimentar acciones humanas
pacientes e impacientes en milisegundos. Sabiendo, que no descansan nunca a
pesar de que dormimos y soñamos desesperadamente. Científicamente se sabe
que las neuronas no se permiten nunca la licencia para descansar. A no ser que
las obliguemos farmacológicamente a cambiar su rumbo desestructurado cuando,
a veces, la impaciencia no nos deja vivir como personas y nos provoca algún
trastorno mental que nos inhibe la posibilidad de ser y estar en el mundo
dignamente.
Y yendo de mis asuntos a mi corazón, repaso, por último, el Diccionario de
la Legua Española (22ª edición), encontrándome con definiciones de paciencia
(del latín patientia) de amplio calado cultural: capacidad de padecer o soportar
algo sin alterarse, capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas, facultad de
saber esperar cuando algo se desea mucho, lentitud para hacer algo, resalte inferior
del asiento de una silla de coro, de modo que, levantado aquel, pueda servir de
apoyo a quien está de pie, bollo redondo y muy pequeño hecho con harina, huevo,
almendra y azúcar y cocido en el horno, y tolerancia o consentimiento en mengua
del honor. De todas ellas, me quedo con una: saber esperar, aunque sea con
ardiente paciencia (Neruda). Creo que la propia necesidad cerebral de
autoformarse a lo largo de la vida, con más de cien mil millones de posibilidades
(neuronas) de hacer cosas y sentir nuevas vibraciones de sentimientos y
emociones, acotadas en el tiempo vital de cada persona, son un reflejo de que las
estructuras del cerebro necesitan a veces esperar, con más o menos paciencia
aprendida o inducida genéticamente, para que nos mostremos tal y como somos,
para que alcancemos nuestros proyectos más queridos y deseados, porque
oportunidades tenemos de forma personal e intransferible a través de una
estructura que dignifica por sí mismo a cada ser humano: la corteza cerebral que
venció al cerebro original de los reptiles, otorgándonos genéticamente la
posibilidad de ser inteligentes.
Aprendamos por tanto de ella, de su forma de ser en cada una, en cada
uno. Por aquello de las posibilidades que se abren a través de las cadaunadas, de
la ética del cerebro. Sin alterarnos, porque la vida a veces nos turba, nos espanta,
porque estas situaciones pasan, porque Dios se muda en la conciencia de muchas
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personas, porque la paciencia casi nada alcanza. Porque muchas personas no
tienen a Dios, no tienen nada, todo les falta ¡Y sólo Dios no basta!
Sevilla, 31/I/2009
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6.3. El cerebro de Pinocho

Roberto Benigni, en un plano durante el rodaje de Pinocchio (imagen recuperada
el 16 de noviembre de 2008, de:
http://www.sentieriselvaggi.it/articolo.asp?sez0=10&sez1=85&art=3142)

M

uchas veces hemos escuchado los problemas que tuvo Pinocho con las
mentiras, aunque la verdadera historia de este niño de madera no es la
que conocí por ejemplo, en mi niñez, a través de Disney. Cuando
crecemos tomamos conciencia de la verdadera dimensión de la mentira, una más
de las tareas en las que se tiene que desenvolver la ética del cerebro y Pinocho
pasa a segundo plano, quedando como distraído en un juego desconocido con el
hipocampo, la sede de la memoria.
La dialéctica verdad/mentira ha dado siempre mucho juego en el terreno
de la ética humana. Y las personas han estado siempre a mal traer con esta
sofocante realidad porque la mentira es un componente de la conducta que toda
persona aborda a lo largo de su vida y que todavía sigue siendo una gran
desconocida. La mentira está ahí y aparece de forma muy violenta en nuestros
hogares a través de los medios de comunicación y como espectáculo en torno a
ella o a su contrario: la verdad: “Hasta ahora ha sido una posibilidad más o menos
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remota, y más o menos incómoda. Pero un tribunal en India lo ha convertido en
realidad: una mujer fue condenada en junio por asesinato tras haber aceptado el
juez como prueba el resultado de un detector de mentiras cerebral. La acusada —
que se declara inocente y se sometió voluntariamente a la prueba— no tuvo que
abrir la boca; su cerebro, supuestamente, lo dijo todo, y acabó inculpándola. La
marea de reacciones no se ha hecho esperar, entre otras cosas porque la noticia
cae en campo abonado“(1).
Con esta noticia se abre una vía de investigación muy severa para conciliar
técnica con ética y, más en concreto, con neuroética. Lo que aporta hoy la ciencia
es de una rotundidad clamorosa: estas técnicas, como la utilizada por el tribunal
indio, no están reconocidas en la actualidad como eficaces y basadas en hipótesis
científicas fiables, porque existe un principio en las neurociencias que desborda
cualquier intento de hacer “foto fija” del cerebro, como ocurre con esta técnica y
otras similares: polígrafos, detectores de temperatura del rostro, movimiento de
ojos, etc.: la plasticidad, es decir, la movilidad continua de las neuronas en sí
mismas y en sus interrelaciones (sinapsis) en el interior del cerebro. He
recordado a tal efecto, una observación leída recientemente en un libro magnífico
de José María Delgado García, Lenguajes del cerebro: “Nuestro cerebro cambia (es
plástico, como se suele decir en el argot neurocientífico) al unísono con nuestro
entorno físico aprendamos o no, recordemos u olvidemos” (2). Más o menos lo
que ya recogía en este cuaderno de viajes digitales, de derrota, en un post
específico, Las mudanzas del cerebro, en marzo de 2008: Las mudanzas han sido
una constante en mi vida, porque he aceptado siempre con buen talante que en la
vida se producen variaciones del estado que tienen las cosas, “pasando a otro
diferente en lo físico u lo moral” (Diccionario de Autoridades, RAE, 1734). Las he
vuelto a revivir al leer una frase de un cómico americano Steven Wright, al
afirmar que escribía un diario desde su nacimiento y como prueba de ello nos
recordaba sus dos primeros días de vida: “Día uno: todavía cansado por la
mudanza. Día dos: todo el mundo me habla como si fuera idiota”. Es una frase
que simboliza muy bien las múltiples veces que hacemos mudanza en el cerebro
porque cambiamos o nos cambian la vida (el estado que tienen las cosas) muchas
veces a lo largo de la vida. Y el cerebro lo aguanta todo y…, lo guarda también. Es
una dialéctica permanente entre plasticidad cerebral y funcionamiento perfecto
del hipocampo (como estructura que siempre está “de guardia” en el armario de
la vida).
Pero la gran pregunta desea abrirse pasos en este post: ¿Por qué mentimos
y, además, a través de las estructuras del cerebro? En primer lugar hay que
ponerse de acuerdo sobre qué significa “mentira”: Expresión o manifestación
contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa (RAE-DLE, 22ª ed.), o qué se
entiende por “mentir”, en sus cinco acepciones oficiales: 1: decir o manifestar lo
contrario de lo que se sabe, cree o piensa, 2. inducir a error (mentir a alguien los
indicios, las esperanzas), 3. fingir, aparentar (el vendaval mentía el graznido del
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cuervo), los que se mienten vengadores de los lugares sagrados, 4. falsificar algo y
5. faltar a lo prometido, quebrantar un pacto.

En este país estas son las acepciones principales, modificadas
conductualmente en función de creencias personales y colectivas, con cargas
éticas de arraigo muy importante. Y después, las patologías en torno a la mentira.
Y poco a poco se va abriendo paso una realidad irrefutable: a través de las
técnicas de imagen, como la resonancia magnética nuclear funcional (RMNf), se
deduce que se puede llegar a saber si al hablar mentimos o decimos la verdad y
nada más que la verdad. Pero no es tan fácil reproducir lo que realmente ha
pasado, porque cuando se reproduce la imagen ya nada está pasando. En el
artículo citado anteriormente, José María Delgado García decía en tal sentido:
“Los escáneres cerebrales para detectar mentiras parten del principio de que el
cerebro trabaja más para mentir. Pero ¿y si el sospechoso cree cierto un hecho
falso? Si un psicópata sin remordimiento alguno engaña tranquilamente a un
polígrafo, ¿qué dirá un cerebro con falsos recuerdos? “Los resultados serían muy
distintos si el sospechoso fuera un neurótico frente a un psicópata; el primero
puede tender a autoculparse, y el segundo ni se emociona con la rememoración
del caso. Si ya es difícil saber la verdad con palabras, ¿por qué esperan que sea
más fácil registrando la actividad cerebral?”.
Lo verdaderamente preocupante es que bajo este halo científico de fondo,
no demostrado todavía con rigor extremo, la Administración americana ya
incluye esta batería de pruebas en el acceso de funcionarios al Pentágono. Vicios
privados, públicas virtudes, una vez más. En cualquier caso, las neurociencias
avanzan que es una barbaridad y no está lejano el día en que podamos interpretar
el funcionamiento real de determinadas estructuras del cerebro. Comparto la
visión de Agnés Gruart, neurocientífica de la Universidad Pablo de Olavide, según
manifiesta en el artículo de referencia: “El cerebro funciona por la activación de
determinados circuitos cerebrales en un tiempo y un orden determinados, así que
es perfectamente correcto que alguien determine mediante técnicas de
neuroimagen o similares dónde se produce dicha activación, y sus características.
El problema es que aún no podemos interpretar de forma precisa este
funcionamiento. Todo el comportamiento y el pensamiento están producidos en
el cerebro; con más información y refinamiento técnicos podría llegar a describir
cómo se generan el comportamiento y el pensamiento”.
Llegará el día que sepamos con exactitud qué mecanismos se activan y
desarrollan en estructuras cerebrales que permiten mentir o decir la verdad. Pero,
¿por qué ocurre esta acción tan humana? Es una pregunta que hoy no tiene
respuesta fuera de los circuitos de las creencias, porque también está demostrado
que determinadas respuestas nos desbordan: muchas veces no quisimos hacerlo o
decirlo (decir la verdad/mentir). Y, al menos, no deberíamos cargar con
sentimientos o complejos de culpa lo que solo es un mecanismo cerebral. Nada
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más. Porque Pinocho y las creencias personales y sociales ya se encargarán,
desgraciada o afortunadamente, de hacer el resto, es decir, de alargar la nariz a
todas, a todos. Ya lo decía el Diccionario de Autoridades al referirse al lema
“mentir”: “Si mintió en cosa de la Fe, Escritura Sagrada, o de vicios o virtudes,
mortal de suyo” (Diccionario de Autoridades, RAE, 1734, p.545, 2).
Sevilla, 16/XI/2008
(1) Salomone, M. (2008, 19 de septiembre). Tu cerebro te puede delatar. La
intimidad del pensamiento peligra. Nuevas técnicas para leer la mente impulsan
el detector de mentiras para acusados y empleados, El País, p. 36.
(2) Delgado García, J. M. (2008). Lenguajes del cerebro. Sevilla: Letra Aurea, p. 137.
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6.4. Volar, volar, volar…
Dedicado a los familiares, amigas y amigos de las personas que fallecieron en el
accidente del avión de Spanair, de 20 de agosto de 2008. Para construir, en medio
de una ceremonia de confusión de opiniones de todo tipo que saturan la inteligencia
humana y digital.

Paisaje con la caída de Ícaro, Pieter Brueghel el Viejo, c.1558, Museos reales de
Bellas Artes de Bélgica, Bruselas.

D

esde hace millones de años, el ser humano ha visto volar a los pájaros y
esa imagen se ha grabado en el cerebro de cada mujer, de cada hombre,
de nuestros antepasados, formando un archivo documental de millones
de imágenes que se han perpetuado en la genética neuronal, creando millones de
archivos en hipocampos humanos, en caballos encorvados que se asemejan a los
que surcan las profundidades submarinas. Un día, el ser humano quiso volar,
surcar los cielos y se puso a ello. Podía ser.
Quizá, a través del pintor Brueghel, el Viejo, tenemos noticias de diversos
momentos de la historia en que las personas quisieron estar cerca de los cielos, de
Dios, echando a volar su imaginación, pasando en primer lugar, históricamente,
por la tradición oral sobre los acontecimientos de Babel, donde se quiso tocar el
cielo escalando hacia él. Y no se sabía volar, aunque hoy volvamos a Brueghel,
desesperadamente: “La pasión por el cuadro de Brueghel [La construcción de la
Torre de Babel (1563)] comienza a complicarse. Mucho más cuando entramos de
lleno en el texto bíblico del libro del Génesis, 11, 1-9, del que extractamos pasajes
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que no tienen desperdicio para nuestra finalidad digital. El versículo de arranque
es una realidad parcial hoy: “Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas
palabras (…) Entonces se dijeron el uno al otro: “Ea, vamos a fabricar ladrillos y
cocerlos al fuego” (…). Después dijeron: “Ea, vamos a edificarnos una ciudad y
una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos por si nos
desperdigamos por toda la haz de la tierra”. Pero Dios decidió darse una vuelta
por el mundo y, en concreto, por aquel sitio y dijo: “He aquí que todos son un
solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada
de cuanto se propongan les será imposible. Ea, pues, bajemos y una vez allí
confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y
desde aquel punto los desperdigó Yahveh por toda la haz de la tierra, y dejaron de
edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel; porque allí embrolló Yahveh el
lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó Yahveh por toda la haz de
la tierra”. No pudo ser.
Quizá sea el mito de Ícaro y Dédalo, desde la visión escéptica de Brueghel
en su cuadro “Paisaje con la caída de Ícaro” (porque las personas tienen que
seguir viviendo [arando y pescando…] a pesar de un acontecimiento tan
importante como la caída de Ícaro al mar), el que resume de forma más profunda
el fracaso humano de experimentar el vuelo libre por imitación, llegando al siglo
XXI con necesidad de apoyos metálicos y electrónicos para alcanzar ese sueño.
Ícaro, hijo del arquitecto Dédalo, fue encarcelado junto a su padre en Creta:
“Dédalo consiguió escapar de su prisión, pero no podía abandonar la isla por mar,
ya que el rey mantenía una estrecha vigilancia sobre todos los veleros, y no
permitía que ninguno navegase sin ser cuidadosamente registrado. Dado que
Minos controlaba la tierra y el mar, Dédalo se puso a trabajar para fabricar alas
para él y su joven hijo Ícaro. Enlazó plumas entre sí empezando por las más
pequeñas y añadiendo otras cada vez más largas, para formar así una superficie
mayor. Aseguró las más grandes con hilo y las más pequeñas con cera, y le dio al
conjunto la suave curvatura de las alas de un pájaro. Ícaro, su hijo, observaba a su
padre y a veces corría a recoger del suelo las plumas que el viento se había
llevado, y tomando cera la trabajaba con sus dedos, entorpeciendo con sus juegos
la labor de su padre. Cuando al fin terminó el trabajo, Dédalo batió sus alas y se
halló subiendo y suspendido en el aire. Equipó entonces a su hijo de la misma
manera, y le enseñó cómo volar. Cuando ambos estuvieron preparados para volar,
Dédalo advirtió a Ícaro que no volase demasiado alto porque el calor del sol
derretiría la cera, ni demasiado bajo porque la espuma del mar mojaría las alas y
no podría volar. Entonces padre e hijo echaron a volar. Pasaron Samos, Delos y
Lebintos, y entonces el muchacho comenzó a ascender como si quisiese llegar al
paraíso. El ardiente sol ablandó la cera que mantenía unidas las plumas y éstas se
despegaron. Ícaro agitó sus brazos, pero no quedaban suficientes plumas para
sostenerlo en el aire y cayó al mar. Su padre lloró y lamentando amargamente sus
artes, llamó a la tierra cercana al lugar del mar en el que Ícaro había caído Icaria
en su memoria. Dédalo llegó sano y salvo a Sicilia bajo el cuidado del rey Cócalo,
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donde construyó un templo a Apolo en el que colgó sus alas como ofrenda al
dios”. No pudo ser.
Ahora, sabemos ya cómo se puede volar, nuestro cerebro permite elegir,
pero solo “pareciéndonos” a las aves del Cielo, aquellas que vio Dios como
“bueno” cuando las creó, a diferencia de la creación del ser humano. Aunque
nunca hemos podido volar por nosotros mismos, el acto creador de la inteligencia
humana, aquél que ya nos permite volar a nuestra manera, ser inteligentes para
seguir viviendo, dice el cronista histórico que proporcionó una gran satisfacción
al Creador (para cada una, para cada uno, dondequiera que esté o quienquiera
que sea): y vio Dios que muy bueno… (no solamente bueno). Pudo ser, aunque
no conozcamos todavía el Paraíso que al fin y al cabo también buscaban Ícaro y
los constructores de Babel, apasionadamente.
Sevilla, 27/VIII/2008
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6.5. Escribir al instante

A

yer me impactaron dos reflexiones muy sugerentes y decidí escribir al
instante, que es la quintaesencia de un blog como el que me ocupa,
desgraciadamente, no a diario. La primera, la imagen que acompaña hoy
este post, sobre una frase (en lenguaje de signos) que tengo grabada en la
memoria personal de hipocampo, de mi persona de secreto: en el principio fue la
palabra, a la que he dedicado tanta investigación personal, porque es el elemento
diferenciador del ser humano. Basta con buscar el lema “palabra” en este blog y
podrá comprobarse que ha sido un hilo conductor del mismo. Inacabado, como la
pintura de Antonio López.
La segunda, la maestría de Antonio Muñoz Molina (autor al que sigo de
cerca desde hace muchos años, casi tantos como desde los que criticaba siempre
su tiempo dedicado a la función pública y que simbolizó en las palabras de Mario,
el protagonista de su obra En ausencia de Blanca), mediante su página en el
suplemento Babelia, del diario El País, en torno a Lo mínimo, lo inmenso: Ahora
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se dice que a causa de las nuevas tecnologías ha de prevalecer una escritura de la
rapidez, de la fragmentariedad, de lo instantáneo. El presentismo es tan paleto
como el localismo o el nacionalismo: es la idea de que el tiempo de uno es el centro
y la cima del tiempo, igual que la tierra de uno es el centro del espacio y el lugar
supremo. Más de un siglo antes de Twitter y de los blogs escritores como Baudelaire
o Nietzsche habían intuido la hermosa libertad de escribir al instante sobre lo que
les pasaba por la imaginación o lo que tenían delante de los ojos. Y parece que a
Nietzsche la tecnología punta de la máquina de escribir le afectó al estilo tanto
como a quien ahora se pasa el día mandando mensajes de texto.
Está muy claro. Poco sabemos del día en que nació la palabra, pero todo lo
que se ha hablado y escrito al instante ha servido para que muchas personas
vivamos del recuerdo de aquellas hermosas letras concatenadas en formato de
verso, artículo, novela o ensayo, en su aquí y ahora, que siempre tenían y tienen
un rostro y una mano humana que quería expresar con carácter inmediato lo que
aparentemente es eterno. Y vemos hoy que coincidimos en muchas cosas. Porque
en el principio de la aventura humana fue la palabra. Sin duda alguna, para lo
bueno y lo malo, que diría un experto en moral. Para lo mejor y peor del ser
humano, que escribiría siempre al instante un experto en ética del cerebro
humano.
Sevilla, 17/07/2011, en un instante horario y vital muy concreto.
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6.6. Los pecios del cerebro

A

yer estuve leyendo detenidamente las últimas odiseas del Odyssey, valga
el juego de palabras: “Odyssey confirmó ayer la hipótesis más probable
sobre la identidad del pecio hallado en mayo de 2007 con un botín de
500.000 monedas de plata. El llamado Cisne Negro, el barco con el que la
compañía mantiene desde entonces una dura pugna con España por sus
derechos, es en realidad el Nuestra Señora de La Mercedes, un barco español
hundido en 1804 por los ingleses frente a las costas del Algarve”.

Lema pecio, en el Diccionario de la Academia Usual, (1803), p. 634 (2).

Su lectura me sugirió una metáfora acertada en relación con una
estructura cerebral ya presentada en este cuaderno, el hipocampo o caballo
encorvado, porque -valga la expresión- en el cerebro también se pueden
descubrir pecios. Los de nuestros antepasados, con el ejemplo sublime de Selam,
la niña de Dikika, o mediante la memoria a largo plazo, aquella que siempre está como pecio durmiente y viviente-, aunque a veces no se manifiesta en un sabio
control de la epifanía de la ética o suelo firme de cada persona: “Y aparece así la
estructura básica de la memoria a largo plazo, la razón de la razón (que no del
corazón) en términos pascalianos. La información que entra por los sentidos llega
al hipocampo dejando siempre una “huella” de lo que se ha “visto” o “sentido”.
También puede llegar a la amígdala, para evaluar emocionalmente la “escena” o
“reacción sensorial” a grabar. Y comienza la carrera interna del hipocampo como
caballo disciplinado o desbocado, en función de los márgenes que dejen los
neurotransmisores y las hormonas correspondientes: “cuando el nivel emocional
es elevado, las señales límbicas, vía septum,(la pared delgada que separa dos
tejidos) alcanzan el hipocampo induciendo la síntesis de nuevas proteínas y de
ese modo consolidar el trazo de memoria. De ese modo la huella débil y efímera
se convierte en una memoria más robusta y duradera”. Y se avanza en esta
investigación con afirmaciones rotundas que dejan entrever el papel primordial
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del hipocampo en esta tarea de grabación histórica: “el hipocampo recibe de la
corteza grandes volúmenes de información multimodal, la asocia, la retiene
durante el procesamiento, la amplifica, probablemente la compara con la ya
existente y contribuye a su consolidación en la corteza cerebral. El hipocampo y
la amígdala participan simultáneamente, tanto en los estados iniciales de la
formación de la memoria, como en la recuperación”.
De acuerdo con la definición del DRAE, pecio (Del b. lat. pecium), tiene
tres acepciones: fragmento de la nave que ha naufragado, porción de lo que ella
contiene o los derechos que el señor del puerto de mar exigía de las naves que
naufragaban en sus marinas y costas. Y si por algo me ha interesado utilizar y
desarrollar esta metáfora es porque los pecios del cerebro son aquellos fragmentos
vitales de experiencias que no fueron aceptadas personalmente, de los fracasos,
de aquellas frustraciones que se han mantenido como sentimientos
displacenteros de incompletud que surgen y surgieron como consecuencia de
conflictos psicológicos no resueltos, de las represiones múltiples que nos infligen
o nos infligimos en la vida diaria, entendidas como rechazos hacia el inconsciente
o hacia la memoria a largo plazo, de cualquier tendencia inaceptable que se
mantienen también como conflictos psicológicos no resueltos. Fragmentos del
hundimiento ético, personal e intransferible, en definitiva. Producidos por
muchas causas, personales e intransferibles también, pero casi siempre
construidas y elaboradas por temporales vitales en los que el abordaje o asalto
por los demás a mi propia experiencia era siempre posible por mi debilidad
cerebral extrema.
Por eso me ha interesado esta experiencia marina, con ocasión del
compromiso con los navegantes solidarios en la búsqueda de “Islas Desconocidas”
o de pecios cerebrales a través de este cuaderno. Porque sí se sabe ya que el
conocimiento del hipocampo personal puede ayudarnos a explorar nuestros
pecios durmientes, con un objetivo claro, construir el cerebro feliz, es decir, que la
inteligencia me permita conocer profundamente la ordenación y organización de
mi cerebro, porque la inteligencia, apoyada muchas veces por la memoria a largo
plazo, ayuda a resolver problemas con una finalidad confesada y confesable: ser
feliz, porque es una finalidad de los lobos marinos de la vida, que somos todas y
todos, sin que haya que atribuirle solo este título a los amantes y profesionales
del mar.
De esta forma, la segunda acepción de pecio que se recogió por escrito, por
primera vez en el Diccionario de la Academia Usual, en 1803, justifica
metafóricamente y sin fisura alguna que la propiedad de los pecios cerebrales de
cada persona, son solo de ella, sin que se deba reconocerse nunca algún derecho
de las demás personas intervinientes en las vidas de cada una y de cada uno en la
“localización” o “recuperación” de los mismos, porque tanto “el navío que
naufragase en ellos [en los puertos de mar de estos reynos] y lo que dentro de él
hubiere, sean del dueño a quien antes pertenecían [las naves que naufragaban en
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sus marinas y costas]”. Se abre así un mundo de investigaciones basadas en el
respeto de la propiedad de lo que queda después de cada hundimiento personal,
aunque a veces se pongan algunos pecios personales en el gran mercado de la
compraventa de las miserias humanas.

Vuelvo a mi laboratorio de neurociencias y descubro que hoy, por medios
digitales, puedo adquirir un real de a ocho procedente del bergantín español “El
Cazador”, hundido en 1784 frente a las costas de Luisiana, en su último viaje
desde Veracruz a Nueva Orleáns, llevando un importante cargamento de Reales a
ocho de plata acuñados en las cecas de Méjico. Su pecio se descubrió el 2 de
agosto de 1993 y ahora se puede adquirir cada real con la garantía de que “no hay
dos iguales, ya que el paso del tiempo y el mar han dejado su huella en cada uno
de ellos, embelleciéndolos de manera diferente”. Hoy sabemos también que si
quiero recuperar algunos pecios cerebrales, fruto de hundimientos personales e
intransferibles, no se sabe si por tormentas psicológicas o por piratas sedientos de
lo ajeno (los ejemplos pueden ser múltiples, a “disgusto” del autor o aurora…), las
posibilidades de recuperación o de embellecimiento de cada experiencia vivida y
guardada (tampoco hay dos iguales), con el paso del tiempo, no son tan simples
como la compra de ese real de a ocho, del pecio “El Cazador”, a 59 euros la pieza,
más 4 euros de gastos de envío.
Porque, en los pecios del cerebro, tampoco hay que confundir valor y
precio.
Sevilla, 20/IV/2008
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6.7. Las mudanzas del cerebro

San Juan de la Cruz, Coplas del mismo, hechas sobre un éxtasis de harta
contemplación, Poesías de la colección de Sanlúcar de Barrameda.

L

as mudanzas han sido una constante en mi vida, porque he aceptado
siempre con buen talante que en la vida se producen variaciones del estado
que tienen las cosas, “pasando a otro diferente en lo físico u lo moral”
(Diccionario de Autoridades, RAE, 1734). Las he vuelto a revivir al leer una frase
de un cómico americano Steven Wright, al afirmar que escribía un diario desde
su nacimiento y como prueba de ello nos recordaba sus dos primeros días de
vida: “Día uno: todavía cansado por la mudanza. Día dos: todo el mundo me
habla como si fuera idiota”. Es una frase que simboliza muy bien las múltiples
veces que hacemos mudanza en el cerebro porque cambiamos o nos cambian la
vida (el estado que tienen las cosas) muchas veces a lo largo de la vida. Y el
cerebro lo aguanta todo y…, lo guarda también. Es una dialéctica permanente
entre plasticidad cerebral y funcionamiento perfecto del hipocampo (como
estructura que siempre está “de guardia” en el armario de la vida).
Por otra parte, he escuchado muchas veces la frase ignaciana “en tiempo
de turbación no hacer mudanza”, en una interpretación ascética de la frónesis
griega, de la prudencia como madre de la sabiduría. Ahora bien, ¿qué es
turbación?, ¿algo estático o dinámico?, ¿azar o necesidad?, es decir, ¿nos
mudamos todos los días o no? La respuesta no está en el viento y el contrato de la
perfecta mudanza lo administra segundo a segundo la inteligencia, como
capacidad de resolver diariamente los problemas comunes y específicos de cada
ser humano, en la búsqueda incesante del bienestar y bien-ser. En definitiva, ética
de la felicidad, ética neuronal, porque en una danza admirable -una mu-danza
perpetua-, cien mil millones de neuronas están viajando constantemente en
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nuestra corteza cerebral para responder a un programa de vida genético que
luego tiene que modularse con el medio en el que cada ser humano nace, crece,
se multiplica y muere. La estructura del cerebro al nacer “ya está instalada” que
diría Gary Marcus. Antes, incluso, de la mejor mudanza existencial que existe:
nacer a la vida, en el esquema de Wright. Pero estamos obligatoriamente
obligados a viajar constantemente hacia alguna parte. Hacia adónde solo merece
la pena (yo diría la alegría…) cuando es hacia adelante. Lo manifiesto así por
coherencia con lo que yo vivo diariamente en una mudanza cerebral, personal e
intransferible, como determinadas nieves: perpetua. Porque no lo sé todo, porque
no tengo garantizado casi nada, porque cada vez voy más ligero de equipaje,
porque no me gusta miras atrás y menos con ira, porque este siglo tiene
horizontes de grandeza que no coinciden con mis patrones de educación para ser
un buen ciudadano, porque el trabajo público está cada vez más “tocado”
respecto del bien común, porque se confunde habitualmente valor y precio,
porque la ética está en horas bajas, porque el sufrimiento de las personas que
quiero sigue haciéndome preguntas que no sé contestar, y porque
constantemente me adelantan las personas maleducadas por la izquierda y por la
derecha, en el pleno sentido de las palabras.
¿Pesimista? No, optimista bien informado sobre la turbación. Y no quiero
pasar como un idiota por la vida. Ya sé que el saber sobre las mudanzas tampoco
ocupa lugar. Pero aunque no lo haya anotado Steven Wright en su diario para
esta ocasión, en mi 22.205º día de existencia, ¡me queda ya tan poco sitio!…
Sevilla, 23/III/2008
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6.8. Pausa del natural color

C

uando comienzan las vacaciones, la primera experiencia que suelo vivir es
la de entrar en situación de pausa: laboral, horaria, profesional, pero no
mental y, desde luego, no existencial. Es una época extraordinaria para
echar a volar la inteligencia y dejarla hacer y deshacer en el mundo de secreto que
todos llevamos dentro del cerebro. Desde el 29 de julio no había tecleado una
sola letra para este cuaderno, aunque puedo asegurar que en el vuelo anillado de
parte de mi inteligencia, determinadas neuronas (marcadas o anilladas
virtualmente) han decidido agruparse para actuar y hacer recorridos o vuelos
muy interesantes. Pero yo había aprendido del Diccionario de Autoridades (1737)
un contexto de la palabra pausa que me agrada recordar en estas circunstancias:
“sabía por experiencia que le duraba poco esta pausa del natural color y
desamparo de los sentidos”. Dicho y hecho.
He iniciado, por ejemplo, la tarea de recopilación de fuentes primarias y
secundarias sobre la inteligencia digital. Sigo muy pendiente de aquel
compromiso con la malla pensante formada por personas cercanas a Internet, que
siguen ilusionadas en adquirir conocimiento sobre esa maravilla de tan poco peso
físico a la que llamamos cerebro y a su expresión más humana, en todos los
sentidos: la inteligencia creadora ayudada por los sistemas y tecnologías de la
información y comunicación. Estoy fascinado con los avances científicos que se
producen casi cada segundo vital. Me ha impresionado el estado del arte sobre el
mapa cerebral en formato de atlas que ya está a disposición de estudiosos, entre
los que me encuentro, para conocer mejor las similitudes de enfermedades y
éxitos humanos, comparando más de siete mil muestras tomadas entre
voluntarios que han cedido su forma de ser cerebral para el beneficio de la
humanidad, en los últimos diez años y facilitando un fondo de 40 billones de
datos. Se encuentra en la Universidad de California, en el Laboratorio de
Neuroimagen, donde se están llevando a cabo los avances más espectaculares en
el mapeado de las funciones y estructura del cerebro, a través de algoritmos
computacionales y de imagen por ordenador. El atlas resultante se ha constituido
a través de mapas informatizados que muestran los planos del cableado y los
circuitos de las neuronas, la psicología, la bioquímica y la biología molecular de
las estructuras y las funciones cerebrales. Es una maravillosa y potente
herramienta para descifrar los misterios del cerebro, ayudar al tratamiento de las
enfermedades mentales y potenciar la digitalización de algunas formas de actuar
de la inteligencia humana y animal.
También he verificado el grado de avance en el conocimiento de la corteza
cerebral. Según fuentes acreditadas en 2005, “durante los próximos dos años, los
científicos de ambas organizaciones trabajarán a la par utilizando la enorme
capacidad de cómputo de la supercomputadora eServer Blue Gene de IBM a fin
de crear un modelo detallado de los circuitos de la neocorteza, la parte más
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grande y más compleja del cerebro humano. Ampliando el proyecto para modelar
otras áreas del cerebro, los científicos esperan con el tiempo poder construir un
modelo exacto y basado en computación del cerebro completo. Relativamente
poco es lo que en realidad se sabe sobre el funcionamiento del cerebro.
Utilizando el modelo digital, los científicos realizarán simulaciones del cerebro
basadas en computación a nivel molecular, para echar luz sobre procesos
internos tales como el pensamiento, la percepción y la memoria. Los científicos
también esperan poder conocer cómo y por qué ciertos microcircuitos funcionan
mal en el cerebro, como sucede en alteraciones psiquiátricas como el autismo, la
esquizofrenia y la depresión”. Creo que se abren unas posibilidades que obligan a
estar muy cerca de estas realidades auspiciadas por IBM y la École Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL) bajo la denominación científica de Proyecto Blue
Brain (Cerebro azul). El proyecto intentará en palabras del doctor Henry
Markran, director del Laboratorio de Circuitos Neuronales integrado en el
Instituto de Mente y Cerebro de la EPFL, “hacer una réplica en software de una
columna de la neocorteza. La neocorteza constituye aproximadamente el 85% de
la masa total del cerebro humano y se le atribuye responsabilidad por las
funciones cognitivas del lenguaje, el aprendizaje, la memoria y el pensamiento
complejo. Una réplica exacta de la columna de la neocorteza es el primer paso
esencial para simular el cerebro completo y también brindará el enlace entre los
niveles genéticos, moleculares y cognitivos de la función cerebral. En fases
siguientes del proyecto, se ampliará la simulación para incluir circuitos de otras
regiones del cerebro y, con el tiempo, del cerebro completo”.
En tercer lugar, asisto como espectador e investigador a la demostración
científica mundial en los progresos para imitar las funciones del cerebro,
destacando sobre todas el vuelco en relación con la regeneración de las neuronas,
dando al traste con lo investigado hasta hace solo dos años. Se demuestra, por
otra parte, que la estructura del cerebro es relativamente simple, porque a
diferencia de las computadoras, cambian de manera constante sus conexiones
para modificar la forma en que procesan la información: “Ahora tenemos
microscopios que pueden ver conexiones individuales entre neuronas. Hemos
podido determinar que el cerebro puede retraer conexiones y fabricar otras
nuevas en pocos minutos”, dice el profesor de bioingeniería de la Universidad de
Stanford, Kwabena Boahen. Eso permite explicar cómo unos dos kilos de
neuronas, dentro de la caja mágica de un cerebro tipo humano, pueden concretar
todas las operaciones vinculadas al pensamiento humano. Boahen cree que
previos intentos para crear inteligencia artificial han fracasado porque los
científicos no tomaron en cuenta esa extraordinaria flexibilidad del cerebro. “Con
el fin de lidiar con la complejidad, necesitamos determinar cómo hacer que las
cosas se conecten”, dice. Su solución es crear chips que puedan reprogramarse en
respuesta a la información que reciben. Como neuronas en el cerebro, deben
eliminar viejas conexiones y crear nuevas de acuerdo con las necesidades. A
diferencia del cerebro, los chips no cambian sus conexiones, se basan en un
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itinerario para seleccionar información y decidir qué curso seguir. El primer
producto del laboratorio de Boahen es un chip retinomórfico, que está siendo
sometido actualmente a una serie de pruebas. El chip contiene unos seis mil
fotorreceptores y cuatro mil conexiones de nervios sintéticos. Su tamaño es de
una octava parte de la retina humana. Además, consume solo 0.06 vatios de
energía. Una computadora digital, en contraste, usa un millón de veces más
energía que un cerebro humano. “Hacer prótesis neurales requiere que igualemos
la eficacia del cerebro, no solo su actuación”, dice Boahen. Un chip de ese tipo
podría ser colocado dentro de un ojo en uno o dos años, dice, luego de que los
ingenieros logren resolver algunos problemas, como la fabricación de una
“interfaz” eficaz y una fuente compacta de energía.
En definitiva, se trata de imitar de la mejor forma posible lo que
alcanzamos a ver en el laboratorio de la vida y para ello tenemos que conocer
antes cómo funciona el cerebro, diagramándolo. Y eso es lo que Bruce
McCormick, director y profesor emérito del Laboratorio Neurológico de la
Universidad Texas A&M, espera crear usando una cámara microscópica
denominada Tomografía del Tejido Cerebral. El aparato rebana tejido del cerebro
de una rata usando un cuchillo de diamante, lo ilumina con un rayo láser, registra
una imagen con una cámara digital y almacena los datos en un disco duro. El
dispositivo puede recoger detalles aun más pequeños que los de una neurona
individual. Y la información visual es luego reconstruida para crear un modelo
tridimensional del cerebro. “Ahora podemos hacer la tomografía del cerebro de
una rata en menos de un mes”, dice McCormick. Pero el cerebro humano es
mil quinientas veces más grande que el cerebro de una rata, y contiene cien
billones de conexiones. Por lo tanto, el Laboratorio Neurológico enfrenta grandes
desafíos. El equipo del laboratorio requiere desarrollar programas que puedan
registrar los grandes volúmenes de información visual desde todos los ángulos. La
intención es completar un mapa del cerebro humano en 20 años.
Ray Kurzweil, un investigador de inteligencia artificial, que ha publicado
recientemente un libro muy polémico, La singularidad está cerca, ha afirmado
que “dentro de 30 años, posiblemente antes, tendremos todos los datos sobre el
cerebro humano y estaremos en condiciones de crear sistemas que podrán
emularlo”. Añade en este sentido: “se creará una inteligencia superior. Un
ordenador es más rápido que el cerebro humano en algunas cosas, pero lo difícil
es que tenga la riqueza, sutileza y profundidad de nuestro pensamiento. Para
lograrlo será clave el software de la inteligencia, basado en la ingeniería inversa,
que copia el funcionamiento del cerebro humano. Nuestros circuitos cerebrales
son tridimensionales y se basan en unas complejísimas conexiones. Escaneando
el cerebro podremos crear una réplica, y usando circuitos artificiales
tridimensionales de nanotubos (tubos microscópicos) podremos imitar su
funcionamiento y crear una inteligencia artificial avanzada. El profesor
norteamericano Andreas Nowatzyk ya trabaja en un proyecto para copiar el
cerebro de un ratón. Es un primer paso para lo que vendrá luego”. Para Kurzweil,
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“la Singularidad es un concepto que acuñó en los años 50 John Von Newmann,
uno de los padres de la cibernética, para referirse al impacto que tendría el
desarrollo tecnológico sobre el futuro. También es un término que en
matemáticas significa infinito. En el libro hablo del cambio crucial y profundo
que representará la unión de la inteligencia artificial y la humana. Será una
ruptura en la historia”.
Sigo creyendo que este siglo será el siglo del cerebro y acompañadas estas
investigaciones de los avances espectaculares en genómica, se conocerá con gran
detalle cómo funciona el cerebro, en salud y enfermedad y, por tanto, la conducta
humana, sana y enferma, aunque el carácter irrepetible de la circunstancialidad
que modela las conductas de acuerdo con patrones sociales, nunca llegará a
reproducirse en el laboratorio, simplemente por un principio presocrático muy
radical desde el punto de vista científico y de autor conocido, Heráclito de Éfeso:
nadie se baña dos veces en el mismo río…, de la vida personal e intransferible.
Aunque creo firmemente que la ciencia nos permitirá cruzarlo para ir siempre
hacia adelante.
Sevilla, 5/VIII/2006
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6.9. Duelo y cerebro

El núcleo accumbens, principal estructura cerebral que interviene en el proceso
de duelo (imagen recuperada, de:
http://thebrain.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_cr/i_03_cr_que/i_03_cr_que.html, el
23 de agosto de 2008)

D

esde el 20 de agosto, estamos asistiendo a un proceso de duelo
permanente por las víctimas del accidente sufrido por el avión de la
compañía Spanair, en el vuelo JK 5022. Todas las interpretaciones en
torno al desgraciado suceso están rodeando los mecanismos de defensa del ser
humano, centrados en el fenómeno de duelo, fundamentalmente el que
protagonizan los principales afectados, es decir, los familiares y principales
allegados de las personas que han fallecido en el mismo. También, el que
desarrollan los profesionales que intervienen en grandes catástrofes, porque
tienen que elaborar de alguna forma el retorno a lo vivido tan próximo y dar
rienda suelta a los sentimientos y emociones que han experimentado y grabado
en cada hipocampo personal e intransferible de forma tan dramática. El duelo es
un proceso muy desconocido, con sede en una estructura cerebral, el núcleo
accumbens, responsable de nuestras formas de reaccionar ante la separación
radical, arraigadas en el cerebro primitivo desde hace millones de años, que en
estos momentos, puede ayudar a todas y todos, conocerlo en profundidad, al
identificarlo como cauce fisiológico del malestar y bienestar personal paradójico,
al obtener la persona afectada determinadas recompensas físicas y psíquicas
mientras que estamos instalados en él.
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¿Por qué vivimos y experimentamos el duelo? Parto de la definición de
duelo como proceso psicológico ante la pérdida de una persona, objeto o evento
significativo, emocional y comportamental, en forma de sufrimiento y aflicción,
cuando el vínculo afectivo se rompe (1). Este proceso psicológico, que se
desencadena a raíz de un acontecimiento vital de muerte y desaparición, de
separatidad, en definitiva, tiene una base cerebral de gran importancia para
desentrañar su base neuronal en el núcleo accumbens que actúa a modo de
interruptor cognitivo, sentimental y emocional para desencadenar una serie de
comportamientos que se han descrito en la literatura neurocientífica actual del
duelo.
Se han estudiado de forma muy rigurosa las diferentes fases del proceso
que desencadena el duelo y su elaboración posterior, destacando personalmente
el esquema de Bowlby, autor al que he seguido a lo largo de cuarenta años desde
que estudié su concepto de “separatidad” (2):

“La fase 1, “fase de entumecimiento o shock”, es la fase temprana de intensa
desesperación, caracterizada por el aturdimiento, la negación, la cólera y la no
aceptación. Puede durar un momento o varios días y la persona que experimenta
el duelo puede recaer en esta fase varias veces a lo largo del proceso de luto.
- La fase 2, “fase de anhelo y búsqueda”, es un periodo de intensa añoranza y de
búsqueda de la persona fallecida, caracterizada por inquietud física y
pensamientos permanentes sobre el fallecido. Puede durar varios meses e incluso
años de una forma atenuada.
- La fase 3 o “fase de desorganización y desesperanza”, en la que la realidad de la
pérdida comienza a establecerse, la sensación de sentirse arrastrado por los
acontecimientos es la dominante y la persona en duelo parece desarraigada,
apática e indiferente, suele padecer insomnio, experimentar pérdida de peso y
sensación de que la vida ha perdido sentido. La persona en duelo revive
continuamente los recuerdos del fallecido; la aceptación de que los recuerdos son
sólo eso provoca una sensación de desconsuelo.
- La fase 4, “fase de reorganización”, es una etapa de reorganización en la que
comienzan a remitir los aspectos más dolorosamente agudos del duelo y el
individuo empieza a experimentar la sensación de reincorporarse a la vida, la
persona fallecida se recuerda ahora con una sensación combinada de alegría y
tristeza y se internaliza la imagen de la persona perdida”.

Indiscutiblemente, lo sucedido en el avión de Spanair, de nombre
Sunbreeze (Brisa del Sol), ha contado con variables intervinientes que agudizan
estos procesos por reunir factores múltiples de desconcierto centrados en el
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desconocimiento real de lo que ocurrió, cuestión que adquiere una importancia
transcendental en estos procesos y que debe ser atendido con prioridad absoluta.
Desde el proceso de inteligencia digital, se ha descubierto recientemente,
una base científica para “alojar” (valga la expresión) el duelo, en su fase
complicada, en el núcleo accumbens, al llevar a cabo un estudio comparativo
entre el duelo no complicado y el complicado (3), utilizando imágenes de
Resonancia Magnética Funcional: “Hasta ahora, poco se sabía de los mecanismos
neurales que distinguen ambos tipos de duelo, explican los investigadores en la
revista especializada Neuroimage [(4)], pero se habían considerado algunos
mecanismos hipotéticos, como la actividad relacionada con el dolor (con la
angustia social por la pérdida) y la actividad relacionada con la recompensa (con
los comportamientos de apego). Una de las investigadoras, la doctora MaryFrances O’Connor, declaró para la publicación de la UCLA que, en lo que se
refiere al mecanismo de recompensa, la idea es que, mientras nuestros seres
queridos están vivos, obtenemos señales gratificantes cuando los vemos o cuando
vemos objetos que nos los recuerdan. Tras la muerte de un ser allegado, los que
se adaptan a la pérdida dejan de obtener esta recompensa neural. Por el
contrario, los que no consiguen adaptarse, continúan anhelándola, porque cada
vez que ven una señal del ser querido aún obtienen la recompensa neural
correspondiente. Todo este mecanismo sucede a nivel inconsciente, es decir que
el doliente no pone en ello ninguna intención. El estudio se centró en analizar si
las personas que sufren de duelo complicado presentan una mayor actividad
tanto en el circuito de recompensa del cerebro como en el circuito del dolor. Para
ello, fueron analizadas 23 mujeres que habían sufrido la pérdida de sus madres o
de alguna hermana como consecuencia del cáncer de mama”.
El resultado ha ayudado a localizar bien la reacción cerebral ante imágenes
de los seres queridos que han fallecido, activándose de forma sustancial el núcleo
accumbens, es decir, se ha demostrado que el dolor crea adicción porque esta
estructura se activa al visualizar o recordar a los seres que se querían y que han
fallecido. Se necesita en definitiva este recuerdo porque es lo “único gratificante”,
aunque “El estudio respalda por tanto la hipótesis de que los apegos activan los
circuitos de recompensa y pueden por tanto convertirse en una interferencia para
la adaptación a las pérdidas. Es decir que, aunque la activación del núcleo
accumbens no satisfaga emocionalmente a los dolientes, señala O’Connor, se
convierte en una respuesta que hace aún más difícil de superar la realidad del
fallecimiento”. Y la adicción al dolor “puede llegar a generar el anhelo recurrente
de emociones dolorosas como la ansiedad intensa o el deseo de morir. Ahora, este
síndrome ha sido definido por un conjunto de criterios empíricos y se está
considerando su inclusión en el Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales de la American Psychiatric Association (Asociación
Psiquiátrica de Estados Unidos), el DSM-IV. Este manual consiste en una
clasificación de los trastornos mentales con el propósito de proporcionar
descripciones claras de éstos para facilitar sus diagnósticos”.
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Ya sabemos la importancia de estos estudios de laboratorio con personas
afectadas por procesos de duelo. El conjunto de neuronas que se recuestan cerca
del sistema límbico, implicando la amígdala, el hipocampo y la corteza cerebral,
se conoce como el “núcleo accumbens” (del verbo latino “accumbo”: recostarse,
tenderse). Este núcleo cumple también una misión importante en el cerebro:
obtener placer y mantenerlo el mayor tiempo posible, gracias a un
neurotransmisor, la dopamina, que produce sentimientos y emociones de gozo
como refuerzo ante determinados problemas que elabora la corteza prefrontal,
con los que se encuentra en una experiencia tan traumática como la ocurrida en
Barajas, llevándola a una proactividad encaminada a buscar continuamente
actividades que permitan bienestar, bien-ser, en definitiva.
Una maravillosa función de esta estructura cerebral que nos hace más
vulnerables ante desórdenes de la vida y de la muerte de seres queridos, pero que
también está preparada desde hace millones de años para interactuar con otras
estructuras y buscar quizá, desesperadamente, la felicidad robada en la propia
vida.
Sevilla, 24/VIII/2008
(1) Navarro Serer, Mariano (2006). La muerte y el duelo como experiencia vital:
acompañando el proceso de morir. Informació Psicològica (88), pág. 17.
(2) Flórez, S.D. (2002). Duelo. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 25 (3), 7786.
(3) Martínez, Y. (2008). El duelo por la muerte de un ser querido puede volverse
adictivo. Los recuerdos tristes activan las neuronas de los centros de recompensa
del cerebro (recuperado de http://www.tendencias21.net/El-duelo-por-la-muertede-un-ser-querido-puede-volverse-adictivo_a2380.html, el 23 de agosto de 2008).
(4) O’Connor, M.F., Wellisch, D.K., Stanton, A., Eisenberger, N.I., Irwin, M.R. &
Lieberman, M.D. (2008). Craving love? Enduring grief activates brain’s reward
center. NeuroImage, Volume 42, Issue 2, 15 August 2008, p. 969-972.
NOTA: por problemas técnicos derivados de un cambio de versión en el programa
sobre el que está soportado este blog, no es posible insertar imágenes,
temporalmente, hasta su resolución. Pido disculpas sinceras a todas las personas
que se aproximan a esta “Isla Desconocida”, porque en un post como el que
antecede es más fácil conocer la estructura cerebral correspondiente a través de la
imagen adecuada, aunque los enlaces que introduzco en el texto puede ser una
solución provisional. Informaré puntualmente cuando atiendan la solicitud que he
formulado al proveedor de servicios de Internet donde tengo alojado el blog.
Gracias.
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6.10. El orgullo de Apeles (parábola actual)

Sandro Botticelli, La calumnia de Apeles (1495)

C

uentan las buenas lenguas, ¡menos mal en los tiempos que corren!, que
Apeles de Cos, era un pintor griego, muy protegido por Alejandro Magno,
del que no conocemos obra alguna que podamos valorar, pero que era
reconocido en el orbe mundial por su “gracia” especial para reflejar la realidad
griega en sus obras. Y cuentan también que una vez pronunció una frase, quizá
impertinente, pero que dejaba ver a través de sus pinceles su auténtica persona
de secreto: Ne supra crepidam sutor judicaret: el zapatero no debe juzgar más
arriba de las sandalias. ¡Valiente atrevimiento el del zapatero! Todo, porque
contemplando un día una obra suya, ya había mostrado su insolencia al hacerle
un comentario, a priori constructivo, sobre un fallo en el diseño de las sandalias
del cuadro. Apeles, todo orgullo, corrigió el fallo. Y cuando pensó que el zapatero
ya no hablaría más, ¡zás!, vuelta a empezar. Ya no solo estaba el fallo en las
sandalias, dijo el humilde zapatero, sino también en la forma de las piernas
pintadas en el cuadro. No sabemos si siguió opinando sobre otras zonas del
cuerpo pintado por Apeles, ante su monumental enfado. Solo que le espetó la
enigmática frase que después ha derivado en otra más popular: Ne supra
crepidam sutor judicaret.
Ya sabemos. Cuando se emite un juicio sobre los demás, hay que ser cautos
porque Apeles hay en todas partes, zapateros también, y es probable que
debamos mirar antes a nuestros pies para que no se descubra la debilidad de
nuestro cerebro. Ya comprendo mejor la frase popular: ¡zapatero, a tus zapatos!,
porque de piernas, brazos y cabezas mal pintados, en el ámbito político, andamos
sobrados todos
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Sevilla, 13/IX/2009
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6.11. Anantapur

(imagen recuperada el 1 de abril de 2007, de:
http://www.brightfuturesfoundation.org/make_a_donation.htm)
¡Namasté, a tí!
Ayer recibí la Revista Anantapur, publicada por la Fundación Vicente
Ferrer, con la que colaboramos en casa desde que descubrimos la ingente labor
de unas personas que llamaron un día a nuestra puerta familiar. Es una edición
especial con motivo del 10º aniversario de la creación de la Fundación en España.
Creo que su acción se resume en la idea tan mediatizada por todo tipo de
intereses como es pensar y, sobre todo, trabajar, para que otro mundo sea posible.
Y Anantapur, la ciudad del infinito, es un ejemplo palpable de que cuando te preocupan (con guión) los demás, en cualquier sitio que estén, los días se
“santifican”, para unos, se llenan de sentido, para otros, sin tener que esperar la
llegada, institucional, de la Semana Santa.
El contenido de la revista es excelente desde el Editorial de Vicente Ferrer,
en directo, pasando por los proyectos, sus cifras sobrecogedoras, sus trabajos
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concretos para erradicar la pobreza mayor, la del conocimiento, y que con su
acción coordinada y práctica lleva a los intocables (dálits) y grupos tribales a la
libertad integral, la educación como base fundamental del desarrollo, la sanidad
extendida, la vivienda digna para todas las familias, el trabajo sobre la tierra,
porque salvándola se salvan las personas que la trabajan, las familias y sus
tradiciones, en una visión ecológica de inmenso alcance, recuperar a la mujer
india como protagonista de la gestión de su propio cambio, el papel que pueden
desempeñar los discapacitados en la vivencia de las libertades imaginadas en
cerebros dañados, el comercio solidario donde la mercancía es el resultado del
respeto a los derechos de los más débiles, la ayuda humanitaria desde los que se
dejan ayudar, y sobre todo, la visión de futuro.
Anantapur (India) es una pieza clave en la generación de esfuerzos hechos
realidad, quizá también del tuyo, en un mundo de graves contradicciones como
puede ser hoy día India, como fuerza emergente en sistemas y tecnologías, con
riqueza interna que podría atender las necesidades existentes. Pero la realidad es
que siguen existiendo unas diferencias abismales y hay que estar allí o aquí. La
página de contraportada, firmada por Federico Mayor Zaragoza, es el mejor
resumen que se podría hacer de esta ingente labor y que con este post, en el
mundo de Internet, deseo simbolizar como agradecimiento activo para acercarte
a Vicente Ferrer, una persona como tú y yo, en esencia, que un día, hace muchos
años, descubrió que trabajar en el presente del infinito mundo de la pobreza
general y particular, merecía la pena. Lo hago, “con la admiración y gratitud con
la que se acercan a él las gentes de Anantapur y le ofrecen cariñosamente agua de
coco bien fresca y guirnaldas de flores amarillas y malvas”…
¡Namasté!
Con el espíritu del Kathakali, la danza que expresa nueve formas de
interpretación de estados afectivos con vocación de permanencia en la vida
personal: amor, desprecio, pena, furia, valor, miedo, asco, asombro y
distanciamiento.
Sevilla, 1/IV/2007
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6.12. Vicente Ferrer: una persona imprescindible

http://www.fundacionvicenteferrer.org/somoslallave/

H

oy se proyecta en la TVE1 la película “Vicente Ferrer”, a las 22:30 horas.
Debemos verla y sentirla, para pasar a alguna acción solidaria con la
Fundación. Divúlgalo si puedes.

Sevilla, 9/I/2013
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6.13. Perdonar es comprender

H

e escuchado hoy esta excelente frase: perdonar es comprender y a veces
se comprende tanto que no hay nada que perdonar. Comprendo que sea
difícil trasladar esta feliz construcción de los pensamientos y
sentimientos a las realidades más próximas en este territorio que habitamos, pero
todo el esfuerzo es poco por hacer viable el diálogo basado en la comprensión del
otro y de sus argumentos. Somos un país muy poco dado a escuchar, a pesar de
que hace años el propio Machado nos alertó de esta debilidad nacional: para
dialogar, preguntad primero: después… escuchad.
Y necesitamos recordar siempre que durante las veinticuatro horas del día
este país necesita rescatar segundos de preguntas, comprensión y perdón si el
acontecer diario abre heridas de amor y muerte, que para unas y unos puede ser
entregar lo más querido y para aquellas y aquellos, alcanzar el sueño más
esperado. Así recuperamos, al mismo tiempo, la dignidad, como cualidad de lo
más digno, es decir, aquello que nos hace merecedores de algo tan importante
como la comprensión de los demás. Además, sin necesitar el perdón, porque
todas y todos aprendemos a comprender nuestras propias limitaciones,
llevándonos de la mano al necesario tiempo de silencio nacional preconizado por
Azaña: si los españoles habláramos sólo y exclusivamente de lo que sabemos, se
produciría un gran silencio que nos permitiría pensar… Y… comprender, para no
tener que perdonar tanto.
Sevilla, 28/IV/2007
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6.14. Ser grandes y enteros

A

cudo con frecuencia al Club de las Personas Dignas, sobre todo cuando
vuelvo de los asuntos al corazón. Y suelo sentarme en su sala virtual de
lectura, para impregnarme de la sabiduría de Saramago, autor que me
recuerda siempre que no debo flaquear ante el compromiso social. En diciembre,
asistí a un acto enmarcado en el “Día de la Lectura en Andalucía”, en el que se
leyeron sus poemas y recuerdo que Pilar del Río, citó en algún momento uno muy
querido por él, Para ser grande y entero, de Fernando Pessoa, sabiendo que era su
primer motor inmóvil del compromiso personal y social cuando conoció a
Ricardo Reis, siendo muy joven: “Entonces me dije: ´Sí, yo voy a vivir así´”:
Para ser grande sé entero.
Nada tuyo exageres o excluyas.
Sé todo en cada cosa.
Pon cuanto eres en lo mínimo que hagas.
Por eso la luna brilla toda en cada lago, porque alta vive.
La verdad es que el libro que me lo ha recordado, una edición muy
cuidada, que lleva por título Os mensageros (1), ha sido una oportunidad de
reencontrarme con este autor, que tanto supone en mi vida. Y me ha permitido
leer a Pessoa en grandes poemas, cantados por voces tan excelentes como Dulce
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Pontes, Débora Rodrigues, Joaquim de Almeida o Lia Lobato Lopes, que “tiene en
sí todos los sueños del mundo”.
En los tiempos que corren es muy importante ser enteros y serlo en cada
cosa que hagamos, pensemos o sintamos, aunque sea en el mundo de las
pequeñas cosas. La ética de situación, aquella que aprendí en mis años de
adolescencia, es imprescindible en la crisis actual, porque demanda siempre
actuaciones concretas, enteras, aunque tengamos que aprender a distanciarnos
de ellas, para fijar, brillar y dar esplendor a lo que hacemos. Como la luna llena.
Sevilla, 12/I/2013
(1) Sarmento, L.F. et alii (2012). Os mensageros. Antologia de Fernando Pessoa.
SevenMuses Music Books.
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6.15. Obligatoriamente obligados
El tema 83, la democracia,
el ácido sulfúrico, los ceros,
el tacón, las hambres, el casamiento
orgánico. De este mundo los dos
sabemos poco. Y sin embargo, estamos
aquí obligatoriamente obligados
a entenderlo.
Rafael Ballesteros, Ni yo tampoco entiendo

Barack Obama

E

stoy asistiendo al mayor espectáculo del mundo, desde la vertiente
económica y financiera, del que no me quiero sentir ajeno y es verdad que
he vuelto a recordar una canción protesta de un poeta andaluz de antes,
Rafael Ballesteros, que está alojada en mi memoria de largo plazo y que vuelve a
recuperar todo su esplendor.
Es verdad que de este mundo sabemos poco y, sin embargo, estamos
obligatoriamente obligados a entenderlo, vivirlo, sufrirlo, pasearlo, morirlo, si se
pudiera expresar así.
Aún así, esta semana se ha producido un hecho incontestable: muchas
personas nos hemos adueñado (¡con perdón!) del personaje Barack Hussein
Obama, por unos segundos, por un día, sin aspirar siquiera a ser reyes y reinas de
nuestros pequeños mundos, porque intuíamos que algo podía cambiar, aunque
no fuera el mundo grande, en cualquiera de sus versiones: primer, segundo,
tercer…, habitado por seres humanos que adoran su particular mundo de secreto:
el de cada una, el de cada uno:
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“Hay madres y padres que se quedarán desvelados en la cama después de que los
niños se hayan dormido y se preguntarán cómo pagarán la hipoteca o las facturas
médicas o ahorrar lo suficiente para la educación universitaria de sus hijos”
(Obama: Discurso de la victoria, 5/XI/2008).
Pero es que sabemos poco de él (del mundo…). Como decía Rafael
Ballesteros,
Ni yo tampoco entiendo si se me abre
el grifo y sale una bala tras otra
bala, si abro la puerta y se nos entra
el fusilado y cierro y se me queda
fuera el dedo, si unto amor en el labio entreabierto
y nada, si miro al muro
y todavía distingo los boquetes
Y sin embargo, estamos aquí, Obama, obligatoriamente obligados a
entenderlo…, obligatoriamente obligados a poder.
Un hombre llegó a la luna, un muro cayó en Berlín y un mundo se interconectó a
través de nuestra ciencia e imaginación (Obama: Discurso de la victoria,
5/XI/2008).
Sí podemos
Sevilla, 9/XI/2008
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6.16. No, simplemente no

NO, La Película – Trailer Oficial from Fabula on Vimeo
(http://vimeo.com/44798519)

H

e vuelto a tomar contacto con la película “No”, porque la han puesto a la
venta recientemente en DVD. Todavía no la he visto, pero he leído
muchas referencias sobre su extraordinaria calidad, con los relatos de
fondo de un autor muy querido para mí, Antonio Skármeta. La película relata la
campaña del plebiscito en Chile de 1988, donde triunfó el No: “La franja
publicitaria en televisión fue decisiva para el triunfo de la opción No en el
plebiscito de 1988. La campaña tenía como objetivo mostrar la opción del No
como alternativa válida para enfrentarse a Pinochet, que encabezaba la opción
del Sí. En el plebiscito, llevado a cabo el 5 de octubre de 1988, venció la oposición:
del total de votos escrutados, el Sí obtuvo el 43,01% y el No, el 54,71%”.
Estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestro país, en nuestra
Comunidad autónoma, donde la dictadura del desencanto se está instalando en la
sociedad que comparto día a día y creo que ha llegado el momento de decir No a
muchas situaciones que nos rodean a diario, para no participar en silencios
cómplices que no contribuyen a avanzar en caminos acordes con las necesidades
que necesitamos compartir con aquellas personas a las que respetamos y
queremos, porque:
- No somos todos iguales
- No somos todos corruptos
- No todos dejan de creer en la democracia
- No todos roban
- No todos creen que la política no sirve para nada
- No todos los políticos son iguales
- No todos pasan olímpicamente del sufrimiento de los demás
- No todos van a lo suyo
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- No todos defraudan
- No todos eluden el IVA
- No todos vamos en el mismo barco
- No todos decimos al final lo mismo
- No todo es responsabilidad del Gobierno correspondiente
- No todos…
Hay que decir bien alto y claro que No estamos dispuestos a guardar
silencio, porque otro mundo es posible, otra Andalucía es posible, otra
Administración Pública, también… es posible. La política del inconformismo
activo necesita decir que No a la afirmación extendida de que esto no tiene
solución, porque la tiene. No existen soluciones mágicas, pero siempre ha
funcionado muy bien la toma de conciencia de que cada uno, cada una, tiene que
ser responsable de su No a lo que corresponda. Un No personal e intransferible,
sin echar la culpa sistemáticamente a los demás o esperar a que los demás lo
solucionen todo, como si yo fuera un anónimo en esta aventura.
Silencios cómplices, ¡No!
Sevilla, 11/VIII/2013
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6.17. 64 veces, gracias.

H

e finalizado la lectura del libro de Mario Kogan y José Ochoa, “¿Dónde
está mi equipo?”. Una vez empezada esta aventura, subido al canon de
lectura que preconizaba en 1995 el profesor Gustavo Bueno, en su
propuesta
desde
España
para
el
próximo
milenio
(http://www.fgbueno.es/gbm/gb1995di.htm), ha sido apasionante leer página a
página (hasta 64 ocasiones –páginas en papel estucado mate de 115 gramos- de
encontrar sentido a la vida), la experiencia que ya había marcado un momento
muy importante de mi largo y cálido viaje por la vida. Por eso quise recordar el
encuentro de Octubre de 2003, al que accedí para compartir con mi equipo de
trabajo una nueva forma de ser en el mundo. Ahora, a través de Internet, la isla
desconocida de Saramago (así lo he presentado en muchas ocasiones), me ha
parecido un deber de ética digital comunicar la bondad de una experiencia
aparentemente sencilla, realmente fascinante.
El libro es una oportunidad para buscar el interés de vivir en el pequeño
mundo de cada uno, con una condición: hay que compartir la existencia porque
estamos obligatoriamente obligados a entendernos, porque la vida es un asunto
de viaje, eso sí, a alguna parte. Esta última idea no es mía. La aprendí, como
siempre, de un poeta andaluz, en este caso de Rafael Ballesteros, malagueño, de
un poema suyo: “Ni yo tampoco entiendo”, al que puso música un conjunto vocal
“Aguaviva” (Pepe Nieto), que también suena a premonición:
De este mundo los dos sabemos poco.
Y sin embargo, estamos aquí, obligatoriamente obligados a entenderlo.
Quizá, obligatoriamente obligados a viajarlo (perdón por el neologismo),
porque la vida es una invitación a subirnos a trenes (reflexión muy popular),
aviones y barcos, que casi siempre tiene fecha de caducidad.
Gracias, Mario Kogan. Gracias, José Ochoa. Por vuestro regalo
personalizado. Por vuestra dedicatoria. Por vuestra invitación. Desde Internet.
Por la red de redes. Como diría Martín, uno de los protagonistas del libro: al fin y
al cabo, solo nos separan de nuestros antepasados 25 milímetros, algo más que el
centímetro del fresco de Miguel Ángel, la distancia entre el dedo de Dios y del
hombre (o de la mujer) en la Capilla Sixtina, que tantas veces admiré en las
tardesnoches de Roma, en una parada existencial obligada por un viaje colectivo,
en grupo, hacia la persona de secreto.
Sevilla, 29/III/2006
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6.18. La respuesta ya no está en el viento

B

ob Dylan vuelve. Ha escogido para su nuevo álbum un título con
reminiscencias cinematográficas de gran calado: Tiempos Modernos,
aquella prodigiosa película que toda buena cinéfila o presunto cinéfilo sabe
valorar en su justa medida. Pero mi recuerdo no va hoy por esos derroteros. He
recordado a Dylan por aquella hermosa letra de su canción, inolvidable: Soplando
en el viento (Blowin´in the wind):
¿Cuántos caminos tiene que andar un hombre antes de que le llaméis hombre?
¿Cuántos mares tiene que surcar la paloma blanca antes de poder descansar en la
arena?
Sí, ¿y cuánto tiempo tienen que volar las balas de cañón antes de que sean
prohibidas para siempre?
La respuesta, amigo mío,
está soplando en el viento
La respuesta, está soplando en el viento
Sí, ¿y cuánto tiempo tiene un hombre que mirar hacia arriba antes de que pueda
ver el cielo?
Sí, ¿y cuántos oídos tiene que tener un hombre para que pueda oír a la gente gritar?
Sí, ¿y cuántas muertes se aceptarán, hasta que se sepa que ya ha muerto demasiada
gente?
La respuesta, amigo mío,
está soplando en el viento
La respuesta, está soplando en el viento
Sí, ¿y cuántos años puede existir una montaña antes de ser bañada por el mar?
Sí, ¿y cuántos años deben vivir algunos antes de que se les conceda ser libres?
Sí, ¿y cuántas veces puede un hombre volver la cabeza fingiendo no ver lo que ve?
La respuesta, amigo mío,
está soplando en el viento
La respuesta, está soplando en el viento
cuando he conocido que el Profesor Stephen Hawking se ha decantado por una
respuesta muy optimista –de las 25.000 que obtuvo- a la pregunta del millón de
dólares que lanzó al ciberespacio en los primeros días de Julio del año en curso:
¿cómo sobrevivirá la especie humana los próximos 100 años? La solución escogida
confía en el ser humano. Prodigioso. Queda claro que la respuesta no es inocente
y alberga una gran esperanza respaldada por un sabio no distraído, sino preocupado por el sentido de la vida y su futuro. La respuesta está en las personas.
Así de expeditivo. Y la ha dado un internauta muy particular, Semi-Mad Scientist
(científico casi loco), tal y como lo recoge como reportaje muy impactante el
diario El País, en su edición de 24 de agosto de 2006: “el caos no es algo nuevo,
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sino que “ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo”, y que, a pesar de
todo, el ser humano ha logrado sobrevivir. Afirma que somos una especie que
siempre se ha adaptado y que seguiremos haciéndolo. Aunque reconoce que
ahora hay peligros nuevos e identifica tres amenazas graves: una guerra nuclear,
una catástrofe biológica y el cambio climático. Está convencido de que “los
recursos que tenemos ahora probablemente no existirán en 100 años”, pero añade
que “tampoco existían en el siglo pasado”. El científico casi loco sostiene que si
Europa sobrevivió a la peste negra del siglo XIV, que se llevó por delante a un
tercio de la población, el ser humano logrará superar cualquier catástrofe que
pueda ocurrir. Después, él mismo se interroga sobre su optimismo: “¿Que por
qué tengo está fe en la humanidad? Porque debo tenerla. (..) Creo tan firmemente
que sobreviviremos como que el sol saldrá mañana”. Si no hay fe en la
supervivencia, no puede haberla en nada más, concluye”.
La respuesta, decididamente, ya no está en el viento. Desde aquél
aprendizaje ilusionante de 1972, donde todos los progresistas tarareábamos la
canción de Dylan, han pasado 34 años, en el convencimiento de que merecía la
pena luchar por dar respuesta a aquellas preguntas tan llenas de interés en un
país que buscaba la libertad desesperadamente. Aunque sigamos preguntándonos
con una actualidad rabiosa cómo podemos responder aquellas nueve cuestiones a
las que seguimos obligatoriamente obligados a atender a pesar del tiempo
transcurrido. Aunque cuestionemos, cada vez más, el porqué de la separación
entre las personas, barrios, y naciones del planeta Tierra en estos tiempos
modernos, más o menos como el protagonista de la película del mismo nombre
(estrenada hace setenta años) y cuya sinopsis nos recuerda la respuesta del
científico casi loco que ha entusiasmado a Hawking: “un obrero de la industria del
acero acaba perdiendo la razón, extenuado por el frenético ritmo de la cadena de
montaje de su trabajo. Después de pasar un tiempo en el hospital recuperándose,
al salir es encarcelado por participar en una manifestación, en la que se
encontraba por casualidad. En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a
controlar un motín por lo que gana su libertad. Una vez fuera de la cárcel
reemprende la lucha por la supervivencia, lucha que compartirá con una joven
huérfana que conoce en la calle”. Fe en la supervivencia.
Por primera vez, en homenaje a Chaplin, Dylan y Hawking, cualquier
parecido con la realidad actual ya no es tampoco pura coincidencia.
Sevilla, 26/VIII/2006
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6.19. Retrato con zapatos coherentes

Zapatos en una orilla del Danubio

N

o he estado allí, pero lo he sentido como si lo hubiera vivido. Esta
colección de zapatos en bronce inmovilizados, como lo expresaba Rafael
Alberti al pie del pie gastado de San Pedro, que simbolizan la barbarie
nazi en Hungría (1944-1945), me sumen en un silencio sepulcral, porque se dice
casi todo mediante una representación simbólica de aquellas personas judías, que
por el mero hecho de serlo, se les despojaba de sus zapatos y caían fusilados al
Danubio. Sus autores lo quieren recordar para que la historia no sea injusta con
ellos, con sus antepasados, que fueron coherentes hasta el final.
Estamos viviendo momentos en los que la coherencia está en entredicho,
porque lo que predomina es el símbolo marxiano tan excelentemente expresado
por Groucho: estos son mis principios y si no te gustan tengo otros.
Y quizá sea el retrato de mi paisano y maestro, Antonio Machado (1), el
que describe de forma maravillosa el mejor canto a la coherencia que he vivido a
lo largo de mi densa experiencia vital, que releyéndolo una y mil veces, me
muestran una forma de ser en el mundo muy real, cercana y atractiva para mí, en
el nuevo viaje a alguna parte que he iniciado:
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero;
mi juventud, veinte años en tierra de Castilla;
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.
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Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido
—ya conocéis mi torpe aliño indumentario—,
mas recibí la flecha que me asignó Cupido,
y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario.
Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,
pero mi verso brota de manantial sereno;
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.
Adoro la hermosura, y en la moderna estética
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard;
mas no amo los afeites de la actual cosmética,
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar.
Desdeño las romanzas de los tenores huecos
y el coro de los grillos que cantan a la luna.
A distinguir me paro las voces de los ecos,
y escucho solamente, entre las voces, una.
¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera
mi verso, como deja el capitán su espada:
famosa por la mano viril que la blandiera,
no por el docto oficio del forjador preciada.
Converso con el hombre que siempre va conmigo
—quien habla solo espera hablar a Dios un día—;
mi soliloquio es plática con este buen amigo
que me enseñó el secreto de la filantropía.
Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito.
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago
el traje que me cubre y la mansión que habito,
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.
Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.
Y recordando también al evangelista Marcos (6,11), quizá tenga que sacudir
el polvo que quede en mis zapatos de cada día, por coherencia pura: “… les
ordenó que nada tomasen para el camino sino un bastón solamente, no pan, no
alforja, no calderilla en la faja; sino calzados con sandalias, y que no vistiesen dos
túnicas. Y les decía: Dondequiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que
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salgáis de aquel lugar. Y si algún lugar no os acogiera, y no os escucharan,
saliendo de allí sacudid el polvo de debajo de vuestros pies como testimonio
contra ellos”.
Y hablaré, con más frecuencia que antes, con la persona de secreto que
siempre va conmigo. Y caminaré con los zapatos coherentes que tanto aprecio.
Sevilla, 29/IX/2013
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6.20. Realidades y deseos

H

oy me han asegurado que el futuro es hoy, en un brillante artículo de
Luis García Montero, al recordarnos que el gran poeta andaluz, Luis
Cernuda, falleció en México tal día como hoy, hace cincuenta años, lejos
de su querida Andalucía. Aprendí de él la aproximación a las ideologías y a la
libertad para ser y estar en el mundo, con compromiso activo, junto a la lectura
apasionada y apasionante de sus textos y los de Alberti, García Lorca y Juan
Ramón Jiménez, entre otros maestros de libertades.
Cincuenta años después de su ausencia definitiva, terrenal, en lugares
lejanos, quiero ofrecerle el pequeño homenaje de una persona que lo ha citado
muchas veces en su vida de secreto y en la de todos, sobre todo en una expresión
que simboliza muy bien el respeto a su tierra, Andalucía y, en concreto, a sus
paisanos, en un poema cargado de dolor y rabia ante los silencios cómplices en su
desgraciada y no inocente ausencia:
“Más el trabajo humano
Con amor hecho, merece la atención de los otros”.
La dialéctica entre la realidad y el deseo ha sido una constante en mi vida,
siempre bajo la estela de lo aprendido de Cernuda. Podría enumerar muchas
palabras, muchos versos y muchos textos suyos que me han servido de acicate en
momentos difíciles, pero hoy me quedo con uno, que permite múltiples
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interpretaciones, pero que quiero conservar en el alma que no se expone a
intereses que no respetan las libertades:
“Libertad no conozco sino la libertad
cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío”.

de

estar

preso

en

alguien

Y cada uno, cada una, yo mismo, caminamos siempre entre realidades y
deseos que no son del mundo capitalista, “desnudos de toda posesión”, buscando
siempre esa libertad ardiente, con escalofríos, tal y como él me lo transmitió hace
ya tantos años, que recordamos hoy por su ausencia a veces deseada y deseante:
“Todo lo que es hermoso tiene su instante y pasa”, es decir, “Sigue, sigue adelante y
no regreses, Fiel hasta el fin del camino y tu vida, No eches de menos un destino
más fácil, Tus pies sobre la tierra antes no hollada, Tus ojos ante lo antes nunca
visto”.
Sevilla, 5/XI/2013
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6.21. Conmover el corazón

F

ernando Savater nos ofrece una nueva oportunidad para conmovernos con
lo que pasa en el mundo, tal y como se expresa hoy en el diario El País, en
un artículo del que recomiendo su atenta lectura: Savater pone los puntos
sobre las íes en educación, cultura y periodismo, con motivo de una nueva
publicación de este autor al que tanto gusta susurrar a los caballos: Figuraciones
mías. Sobre el gozo de leer y el riesgo de pensar.
Lo que me ha llamado la atención es el hilo conductor sobre el que se
presenta esta recopilación de artículos de un autor al que sigo de cerca desde
hace ya muchos años, cuando la Ética para Amador me facilitaba encuentros
conmigo mismo. Me refiero “a la pregunta que le hizo un amigo comerciante a
Stendhal: “¿Para qué sirve la cúpula de san Pedro del Vaticano?”, a lo que el
escritor francés contestó: “Sirve para conmover el corazón humano”. Creo que
esta respuesta resume perfectamente la gran preocupación de Savater a lo largo
de su vida de compromiso activo, en momentos difíciles para este país y para el
suyo de secreto: “Educar no es solo preparar empleados, sino ante todo
ciudadanos e incluso personas plena y conscientemente humanas, porque educar
es cultivar la humanidad y no solo preparar para triunfar en el mercado laboral.
Esa es la verdadera rentabilidad democrática de la formación educativa y de la
adquisición de esa riqueza es algo cuya reivindicación nunca debe abandonarse”.
En los tiempos que corren en este país, donde la educación para la
ciudadanía se convierte por arte política del gobierno central en una asignatura
innecesaria en su configuración actual, cuestión sobre la que me he pronunciado
y posicionado de forma abierta en este blog, es imprescindible recuperar esta
visión desarrollada por Savater de cultivar la humanidad que nos pertenece como
ciudadanos, a lo largo de su trayectoria y ahora en este libro, con una crítica a las
sucesivas reformas educativas, no inocentes por cierto cuando se tiene en cuenta
el “gobierno correspondiente”: “La deriva nefasta es que en toda la democracia no
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ha habido jóvenes que hayan empezado y acabado con la misma ley de
educación. Solo se promete que van a derogar la anterior. No ha habido un
mínimo común denominador. Había podido ser Educación para la Ciudadanía
que eliminaron con el argumento de que tenía doctrina, cuando la única doctrina
era crear buenos ciudadanos. Por no hablar de lo que ha pasado con la filosofía”.
En el año 1976, cuando seguía recibiendo educación en Roma para ser un
buen ciudadano en el mundo, me pasó algo muy cerca de la cúpula de San Pedro,
en el Vaticano, recordando la pregunta a Stendhal que citaba anteriormente. Fue
cuando me aproximé a la estatua sobrecogedora de San Pedro, recordando un
poema precioso de Rafael Alberti, Basílica de San Pedro, a quien tanto admiro:
“DI, JESUCRISTO, ¿por qué
me besan tanto los pies?
Soy San Pedro aquí sentado,
en bronce inmovilizado,
no puedo mirar de lado
ni pegar un puntapié,
pues tengo los pies gastados,
como ves.
Haz un milagro Señor.
Déjame bajar al río,
volver a ser pescador,
que es lo mío”.
Me conmovió el corazón aquella experiencia, cuando aprecié de cerca el pie
derecho de bronce, tan gastado, del gran pescador. Y decidí en ese momento que
tenía que volver al río de mi vida, en el que todavía estoy navegando sin haber
dejado de remar en él un solo día.
Sevilla, 18/XI/2013

473

6.22. Mandela, una persona imprescindible

Hay hombres que luchan un día y son buenos, otros luchan un año y son
mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero están los que
luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles
Bertolt Brecht
El 23 de mayo de 2012 escribí el post que sigue a continuación de esta breve
entrada. Llevaba por título “Personas buenas, mejores, muy buenas,
imprescindibles”. Hoy lo he recordado al conocer la noticia de la muerte de Nelson
Mandela, porque su vida resume muy bien el pensamiento y sentimiento de Brecht.
Solo me queda agradecerle en silencio activo su vida llena de acciones
ejemplarizantes, para que no descansemos en trabajar por la paz, como un epitafio
dedicado a honrar su trayectoria vital. Cuando también recordamos el aniversario
de la Constitución española, sería conveniente hacer una reflexión de lo que
significa dejar a un lado la política de salón, abandonar las cárceles morales de
cada uno y salir a llenar las grandes alamedas de una nueva visión de política de
altura para forjar contenidos de una nueva Constitución que nos permita alcanzar
un consenso real de todas las personas que componemos el mosaico de España,
para crear un nuevo suelo firme de Estado libre y educado en la ciudadanía.
Mandela supo perdonar y comprendió tanto lo ocurrido que no tuvo nada que
perdonar después. Este ejemplo nos podría servir hoy de telón de fondo para
reflexionar sobre una nueva Constitución en este maravilloso país.

“S

in comentarios especiales. Solo cambiaría la palabra hombres por
personas. En estos momentos de desconcierto existencial
necesitamos las personas que luchan, cada una donde es, está,
trabaja y vive. Y debemos admirar y cuidar, sobre todo, a las imprescindibles…”
Sevilla, 6/XII/2013
NOTA: La fotografía la he recuperado de la siguiente dirección electrónica:
http://lafrasedeldia.com.es/tag/frases-con-foto-nelson-mandela/.
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6.23. Cincuenta rupias

L

o escuché sobrecogido. Esta mañana, en un espacio televisivo de
entrevistas, del que me considero televidente de primera fila, he escuchado
a Dominique Lapierre contando pasajes de su última publicación “Érase
una vez la URSS” y el motivo de fondo de la misma: destinar el cincuenta por
ciento de los derechos de autor de esta obra así como de todas sus publicaciones
a las obras de solidaridad que está llevando a cabo en las orillas del delta del
Ganges, en la India. Escuelas, hospitales, centros de acogida, barcos-hospital,
todo por responder a una máxima que aprendió de aquellas personas: todo lo que
no se da, se pierde.
Ha comentado como el que no quiere la cosa, que tienen que pagar a las
mafias de estas orillas, cincuenta rupias (el equivalente a un euro), por rescatar a
las niñas y niños y llevarlos a la escuela. Un euro, una niña, un euro, un niño.
Vive con la ilusión de hacerlos libres, que aprendan inglés e informática (así),
para ser alguien en ese universo perdido de miseria, distribuido en cien islas
donde se vive con un euro diario. En definitiva, tienen que pagar para hacer feliz
a una niña o a un niño, pagar por enseñar, pagar por devolver dignidad humana a
un millón de personas abandonadas a su suerte.
He aprendido mucho y he podido vislumbrar que el humanismo digital
ayuda a definir mejor la inteligencia digital. Ha insistido mucho en la importancia
de la informática, de los ordenadores, para hacer libres a las niñas y niños indios.
Precisamente en un país que es reconocido en la comunidad mundial como una
potencia informática, pero donde todavía se producen estas brechas, yo diría
abismos, simas, fallas, digitales.
Hoy, gracias a una revolución digital como es la de la televisión he podido
aprender de los demás, de personas concretas que se hacen grandes en la medida
que aprovechan la potencialidad de los sistemas y tecnologías de la información y
comunicación para hacer más hermosa la vida propia y la de los demás.
A partir de este momento voy a comprender mejor a Sukanya, nuestra
ahijada en Anantapur (India). La flor que nos pintó expresamente hace sólo unos
días nos anima a seguir siendo para los demás. Desde aquí, nuestro
agradecimiento
familiar
a
Vicente
Ferrer
y
a
su
Fundación
(http://www.fundacionvicenteferrer.org), por ayudarnos a comprender la
tragedia del valor y precio de la educación digital, totalmente confundidos en la
economía mundial: un euro, de los que sirven a la Fundación de Dominique
Lapierre para llevar la libertad de ser a un millón de personas que viajan a
ninguna parte, aunque haya que comprarla a un determinado precio.
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Teresa de Calcuta lo vislumbró hace ya muchos años en el entorno de su
compromiso diario:
«La vida es una oportunidad. ¡Aprovéchala! La vida es belleza. ¡Admírala! La
vida es beatitud. ¡Saboréala! La vida es un sueño. ¡Hazlo realidad! La vida es un
reto. ¡Afróntalo! La vida es un deber. ¡Cúmplelo! La vida es un juego. ¡Juégalo! La
vida es preciosa. ¡Cuídala! La vida es riqueza. ¡Consérvala! La vida es amor.
¡Gózala! La vida es un misterio. ¡Desvélalo! La vida es promesa. ¡Cúmplela! La
vida es tristeza. ¡Supérala! La vida es un himno. ¡Cántalo! La vida es un combate.
¡Acéptalo! La vida es una tragedia. ¡Domínala! La vida es una aventura.
¡Disfrútala! La vida es felicidad. ¡Merécela! La vida es la vida. ¡Defiéndela!».
Sevilla, 26/II/2006
Género y vida
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6.24. José Mújica: un discurso político diferente,
extraordinario

http://youtu.be/-E6d_kZ-QPY

sta mañana me han hecho un regalo precioso, envuelto en mensaje digital
de afecto, a través de un amigo de mi hijo. Gracias a los dos. Vicente me ha
entregado 45 minutos de reflexión profunda sobre qué está pasando en el
planeta tierra por una ambición sin precedentes. He escuchado al
Presidente de Uruguay, José Mújica, con el respeto que pide para los ciudadanos
anónimos que formamos parte de la especie humana. Hoy, de la Noosfera.

E

No se pierdan, por favor, los diez minutos finales. Sobran los comentarios,
porque pueden alterar la quintaesencia de sus palabras, esencialmente necesarias
en un tiempo de ausencia de valores éticos y de desafección política.
Sevilla, 19/I/2014

477

7. La ética cerebral es la búsqueda de la felicidad
propia y la de los demás
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7.1. El cerebro feliz

L

ouis van Gaal, aquél polémico entrenador del Fútbol Club Barcelona,
reprendió el 23 de diciembre de 1999 a un periodista holandés con una
frase que hizo historia: “Tú, siempre negativo, nunca positivo”. Aquel
cerebro deportivo hizo diana en una conducta que atormenta al ser humano con
una frecuencia inusitada. A menudo, sentimos que no nos encontramos bien,
mentalmente hablando. Comenzamos a ver todo oscuro, negro, con una
preconcepción de la vida, de las cosas, del trabajo, de la familia y de las
amistades, donde no brilla lo positivo de la vida. Proyectamos en todo lo que nos
rodea nuestro propio estado de des-ánimo [sic] y comenzamos a verlo todo,
siempre, de forma negativa, nunca positiva. Y aquí es donde adquiere carta de
naturaleza la inteligencia, el cerebro humano. Porque con independencia del
aserto afortunado de Van Gaal, ¿es cierto que algunas personas suelen actuar así
de forma habitual?, ¿se puede justificar esta conducta humana?

Las zonas señaladas en rojo, la corteza cingulada anterior y la amígdala, aparecen
con activación importante en la RMNf (fotografía del experimento citado en
Nature)
El pasado 24 de octubre saltó a la Noosfera un mensaje muy esperanzador,
porque se ha descubierto cómo funciona el cerebro optimista, posiblemente feliz,
habiéndose detectado mediante resonancia magnética nuclear funcional (RMNf)
que se puede localizar ya la predisposición a esperar hechos positivos. En un
artículo publicado en la revista Nature (1), por la doctora israelí Tali Sharot y
colaboradores, pertenecientes al Departamento de Psicología de la Universidad
de Nueva York, se ha demostrado que a través de las imágenes obtenidas
mediante la RMNf se puede observar el mecanismo cerebral que subyace al
optimismo y las diferencias entre unos individuos y otros. También se ha
concluido que este mecanismo está localizado en la amígdala y en la región de la
corteza cingulada anterior. También se ha comprobado que estas estructuras son
más pequeñas cuando las personas sometidas a este estudio pensaban en
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situaciones negativas del futuro y cuando se recordaba el pasado. Por el contrario,
estas áreas son mayores en los más optimistas.
Elisabeth Phelps, coautora del artículo de referencia y directora del
laboratorio donde se ha llevado a cabo la investigación, ha declarado al respecto
que “Comprender el optimismo es crítico, ya que se lo relaciona con la salud
física y mental. Por otro lado, una visión pesimista está correlacionada con la
gravedad de los síntomas de la depresión”. La bondad de este tipo de avances
científicos es que nos permite vislumbrar los efectos contrarios de los hallazgos,
descubriéndose al mismo tiempo que la depresión sabemos también dónde
reside, por decirlo de forma metafórica. Tal y como se sabe a través del artículo
publicado en Nature, el equipo de Phelps sometió a un grupo de siete hombres y
a ocho mujeres, de edades comprendidas entre los 18 y los 36 años, a que
pensaran en acontecimientos de su pasado, y que luego imaginaran su futuro
durante 14 segundos, mientras sus cerebros eran analizados mediante resonancia
magnética funcional, pidiéndoles también que se imaginaran a sí mismos en
situaciones futuras como “ganar un premio” o “terminar con una relación
amorosa”.”Cuando los participantes imaginaban circunstancias positivas, se
detectaba una mejora de la activación en el cíngulo anterior y en la amígdala, que
son las mismas áreas cerebrales que parecen funcionar mal en la depresión”, dijo
la doctora Tali Sharot, principal autora del trabajo, que actualmente realiza un
posdoctorado en el University College London, en Gran Bretaña. Los
participantes más optimistas mostraban una mayor actividad en esta región al
imaginar eventos futuros positivos”, agregó la doctora Sharot. “Nuestros
resultados sugieren que mientras el pasado está cerrado, el futuro está abierto a
interpretación, lo que permite a las personas tomar distancia de posibles eventos
negativos y acercarse hacia aquellos que son positivos”, declaró Phelps por su
parte.
En el post que publiqué sobre la estructura de la amígdala en este
cuaderno de inteligencia digital, el 25 de febrero de 2007, Cerebro y género: una
cuestión de amígdalas, abría unas líneas de investigación muy importantes para
conocer bien esta pequeña estructura cerebral: “Desde el punto de vista
científico, ya sabemos muchas cosas de la amígdala cerebral. Es una estructura
muy pequeña y evolutivamente muy antigua. Dependiendo de su tamaño se
puede identificar el carácter de una persona, llegándose a saber que una atrofia
de la amígdala llevará a la persona que la sufra a una seria dificultad en el
reconocimiento de los peligros, siendo realmente asombrosa la asociación que se
puede llegar a dar entre su hipertrofia y la violencia y agresión. Se puede llegar a
conocer hoy, a través de técnicas no invasivas de tomografía mediante emisión de
positrones (PET), el coeficiente de las emociones en cada lado de la amígdala”. Y
así fui adentrándome en el conocimiento de esta maravillosa central emocional y
sentimental que tantos quebraderos de cabeza (nunca mejor dicho) suele darnos
a lo largo de la vida. Sobre todo porque como finalizaba en ese post, es probable
que cambie nuestra actitud ante la vida sabiendo que depende muchas veces de
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procesos en la neurotransmisión que, si los conocemos bien, podemos
autojustificar las reacciones del periodista holandés que no gustaba a Van Gaal:
“Tengo la impresión que la próxima vez que nos comamos una almendra, vamos
a tener una sensación (¿emoción, sentimiento?) diferente de lo que hacemos.
Probablemente, porque la amígdala cerebral de cada una, de cada uno, ha
mandado unas señales neurológicas diciendo a la corteza cerebral que ya sabe por
qué está sintiendo algo especial. Misión cumplida”.
Hoy, de forma especial, porque ya sé que muchas veces no se puede
controlar de forma autónoma la actitud positiva o negativa ante la vida propia o
asociada, maravillándonos de dos pequeñas estructuras, del tamaño de una
almendra, las amígdalas cerebrales, que me proporcionan un bien-estar o un bienser (perdón por el neologismo), que el cerebro se encarga de tratarlo para que
cada persona sea más inteligente en el acontecer diario, con sus cadaunadas, de
cada una, de cada uno, de todos.
Sevilla, 7/XI/2007
(1) Tali Sharot, Alison M. Riccardi, Candace M. Raio & Elizabeth A. Phelps (2007).
Neural mechanisms mediating optimism bias. Nature 450, 102-105 (1 November
2007).
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7.2. Nuevas sonrisas y nuevas lágrimas

Fotografía-postal, de Erich Lessing, entregada ayer, 31 de octubre de 2009, en la
Sala de Exposiciones del Teatro de Aracena (Huelva)

En los tiempos que corren, de falta de respeto a la memoria histórica de nuestro
país, que arrastra tanto dolor y silencio cómplice, en los días en los que se espera
encontrar el cuerpo de García Lorca que no su alma, que ya está afortunadamente
con nosotros, hago este pequeño homenaje simbólico a tanto esfuerzo de personas
anónimas y de algunas autoridades comprometidas con dicho recuerdo existencial,
al traer a nuestras memorias la obra de un fotógrafo experto en memoria histórica,
al que se le otorgó en 1956 el premio American Art Editor’s Award, al retratar de
forma directa las consecuencias dramáticas de la ocupación y revolución húngara.

H

e andado muchos caminos y he abierto muchas veredas en la trayectoria
personal, como lección aprendida de Antonio Machado, cuando sigo
haciendo camino en el andar de cada día. Ayer, en Aracena (Huelva),
gracias a un fotógrafo excepcional, Erich Lessing, comprometido con la memoria
histórica, y a una exposición suya de una obra escogida, bajo el patrocinio del
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Centro Andaluz de la Fotografía, relacionada con su actividad fotográfica durante
el rodaje de excelentes películas, he recuperado de mi memoria de hipocampo
muchos recuerdos de las sonrisas y lágrimas de la vida ordinaria, la que nos hace
humanos de necesidad por mucho que multinacionales de la alegría facturada se
esfuercen a diario en hacernos ver y entender que la vida es fácil si logramos
algunas vez entender su chispa.
De toda la exposición me impactó mucho una fotografía de Julie Andrews,
en un descanso del rodaje de “Sonrisas y Lágrimas”, que reproduzco en la
cabecera de este post. Y pensé que Lessing quiso dejar para la posteridad la
impronta real de la sonrisa en esa relación madre-hijo, en la lectura de una carta
quizás imposible, como homenaje a esta necesidad, dado que en su caso, tuvo
que emigrar desde Viena a Palestina a los 16 años, por la ocupación de Hitler,
arrancándolo de su familia más cercana. Cuando regresó a Viena, en 1947, su
madre ya había fallecido en el campo de concentración de Ausschwitz.
En los tiempos actuales, en los que la memoria histórica busca abrirse paso
con un esfuerzo a veces sobrehumano, se quiere negar a toda costa un principio
ya demostrado científicamente: en el cerebro no es fácil borrar lo que algún día se
grabó de forma consciente y con gran carga de sentimientos y emociones. Se sabe
por los avances de las neurociencias que a pesar de los esfuerzos terapéuticos y
farmacológicos, la memoria se suspende pero no se borra. Desgraciadamente, sí
se sabe que se pierde completamente cuando el cerebro enferma, por ejemplo en
un síndrome de Alzheimer desolador, entre otros vinculados con la senectud, que
tanto hacen sufrir a las personas más cercanas de quienes los padecen.
La fotografía de Lessing me pareció extraordinariamente didáctica. La vida
de cada una, de cada uno, que es lo más parecido a una película en blanco y
negro, con la acromatopsia (1) ética que corresponda, permite descansos, para
recuperar esos momentos que tanto nos reconfortan y que nos devuelven
felicidad. Pero también sabemos que la dialéctica de las sonrisas y las lágrimas,
permite apartarnos junto a una pared de la vida personal e intransferible, sentir el
abrazo de los que nos quieren, aunque inmediatamente nos llamen mediante
megafonía para seguir rodando, viviendo en definitiva, en la filmación jamás
contada. Esa es la auténtica obra maestra, el extraordinario guión que está detrás,
que nos entrega Lessing con la instantánea asociada de su cámara cerebral.
Sevilla, 1/XI/2009
(1) Acromatopsia: ceguera del color, enfermedad que no permite agregar a la
óptica de la vida el color. Todo se ve siempre de color gris. Para comprender bien
los efectos de esta enfermedad, recomiendo la lectura de un libro de Oliver Sacks,
excelente, que tengo entre mis preferidos: La isla de los ciegos al color, editado
por Anagrama en 1999. Ante una realidad tan sugerente, recuperaré la lectura que
en su momento me sobrecogió tanto y la proyectaré en este cuaderno que
registra ya tantas islas desconocidas: “experimentos de la naturaleza, lugares
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benditos y malditos por su singularidad geográfica, que albergan formas de vida
únicas”, en frase del propio Sacks.
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7.3. Inteligencia africana: una deuda histórica mundial

Fotograma de la película española “El negro que tenía el alma blanca”, 1927 (dir.
Benito Perojo), muda. Fuente: Gubern, Román: Benito Perojo. Pionerismo y
supervivencia. Madrid: Filmoteca Española, 1994. Pág. 127.

H

e leído con atención científica la controversia que ha surgido en torno a
las manifestaciones recientes de James Watson, codescubridor de la
estructura del ADN y premio Nobel, en The Sunday Times: “Todas
nuestras políticas sociales se basan en el hecho de que su inteligencia [de los
africanos] es igual que la nuestra, cuando todas las pruebas indican que
realmente no es así”. Y sabemos que ante el clamor mundial, se ha disculpado, en
esta ocasión, en The Independent diciendo: “No es un debate acerca de la
superioridad o inferioridad, sino acerca de la búsqueda y comprensión de las
diferencias, de por qué algunos son grandes músicos y otros grandes ingenieros”.
Estas palabras se han pronunciado en los prolegómenos de la presentación
de su último libro de memorias en el Reino Unido, “Evitar aburrir a la gente:
lecciones de una vida de ciencia”, donde se manifiesta en torno a la relación
inteligencia-raza y hace un guiño a la célebre conferencia del ex presidente de la
Universidad de Harvard, “Larry” Summers, en la que sugería que la escasa
presencia femenina en las carreras de ciencias se debía a diferencias innatas entre
ambos sexos, algo que Watson califica como “una teoría impopular pero no
infundada”. Este hecho lo recogía también, personalmente, en un post que a tal
efecto escribí en este cuaderno el 28 de enero de 2007, Cerebro y género: materia
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blanca contra materia gris, con una interpretación que puede ser de gran interés
recuperar en esta ocasión: “Es una verdad histórica, pero no científica que los
hombres tienen más materia blanca que las mujeres, porque “ellas” tienen más
materia gris. Y eso “los hombres” no lo pueden aguantar: cómovaasereso, todo
seguido, como dando más fuerza al grito de desesperación biológica, sobre algo
aprendido desde la tierna infancia para gran desconsuelo de la realidad humana
de todos los días. Pero, ¿qué se quiere decir con manifestaciones grotescas de la
materia gris, algo más conocida, o sobre la supremacía de la materia blanca? Y
Lawrence “Larry” Summers, el Presidente de la Universidad de Harvard, vino el 14
de enero de 2005 a reforzar estas ideas, echando leña al fuego, cuando aportó
reflexiones científicas en relación con el progreso más lento de las mujeres en las
ciencias y las matemáticas, en la conferencia titulada “Remarks at NBER
Conference on Diversifying the Science & Engineering Workforce” (1), porque
“podría deberse a diferencias innatas entre los sexos”. Vemos que el horno
cerebral, en definitiva, no está para bollos.
Y en el mismo post, relacionado en ese momento con la problemática de
género, señalaba la importancia también de los contextos sociales que de forma
muy pormenorizada trato en mi libro sobre “Inteligencia digital”, en una
dialéctica tan radical como establecer comparaciones fuera de contexto del
paradigma “nacer blanco o nacer negro, esa es la cuestión”: “Es muy difícil, en el
contexto enunciado, echar culpas a las diferentes sustancias presentes en el
cerebro humano, para identificar comportamientos que están cargados muchas
veces de meras ideologías. Es verdad que nacemos con determinación sexual y
con componentes que están asociados a una configuración corporal derivada de
sustancias químicas que llegan a conformar una forma de ser en el mundo. Pero
la necesidad de mantener en buen estado el cableado del cerebro es fruto de la
conjunción indisoluble e interactiva de la sustancia gris y blanca en cada ser
humano, con posibilidades ingentes de que la vida proporcione o no las
posibilidades ocultas del carné genético. Y de ello sabemos todavía más bien
poco. Ahí radica la belleza de la investigación: porque sabemos que está todo en
la sede de la corteza cerebral, aunque todavía no lo hayamos descubierto. Y eso
que todavía no hemos explicado la función de una tercera sustancia de funciones
atractivas: la sustancia negra. Para algunos, “la que faltaba”, porque sabemos que
como parte de la sustancia gris, con aspecto de media luna, contiene melanina,
que le proporciona el color oscuro, siendo responsable de neuronas donde juega
un papel fundamental un neurotransmisor, la dopamina, cuyo déficit o
hiperactividad nos hace enfermar siendo jóvenes o mayores, a través de la
esquizofrenia o el Parkinson”.
Y ante los interrogantes y justificaciones de Watson para recoger los platos
rotos de sus desafortunadas manifestaciones en la prensa británica, sobre el
debate que desea plantear acerca de “la búsqueda y comprensión de las
diferencias, de por qué algunos son grandes músicos y otros grandes ingenieros”,
la respuesta no está en el viento: las posibilidades de las inteligencias múltiples
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son una realidad científica en el cerebro humano, respetando los contextos en los
que se crea, desarrolla, vive, sufre y ama un ser humano. He estudiado a fondo la
teoría de Howard Gardner, conozco bien sus éxitos y sus limitaciones, pero es
muy convincente desde la investigación humana en el laboratorio de la vida, el
más complejo. Así lo escribí en mi Tesis Doctoral (no publicada): “Howard
Gardner, el precursor de las inteligencias múltiples que nos abre hoy las puertas a
un nuevo planteamiento de inteligencia digital, de gran impacto social, hizo una
manifestación en su presentación de la teoría científica de las inteligencias
múltiples en los siguientes términos: “Es de la máxima importancia que
reconozcamos y alimentemos toda la variedad de inteligencias humanas y todas
las combinaciones de inteligencias. Somos tan diferentes entre nosotros, en gran
parte, porque todos tenemos diferentes combinaciones de inteligencias. Si
llegamos a reconocer esto, pienso que, como mínimo, tendremos una
oportunidad mejor de enfrentarnos adecuadamente a los muchos problemas que
se nos presentan en el mundo. Si podemos movilizar toda la gama de habilidades
humanas, no sólo las personas se sentirán más competentes y mejor consigo
mismas, sino que incluso es posible que también se sientan más comprometidas y
más capaces de colaborar con el resto de la comunidad mundial en la
consecución del bien general. Tal vez, si podemos movilizar todas las
inteligencias humanas y aliarlas a un sentido ético, podamos ayudar a
incrementar la posibilidad de supervivencia en este planeta, e incluso contribuir a
nuestro bienestar”.
Mi visión de la inteligencia digital, como “capacidad de las personas para
resolver problemas utilizando los sistemas y tecnologías de la información y
comunicación cuando están al servicio de la ciudadanía”, viene a corroborar esta
visión de las inteligencias múltiples del profesor Gardner, que he recogido
expresamente en mi libro anteriormente citado: “La teoría de las inteligencias
múltiples nace en el contexto de la crisis conceptual, teórica y práctica del
uniformismo inteligente y de su correspondiente evaluación. Para Gardner, la
inteligencia es un conjunto de habilidades, talentos o capacidades mentales, que
se organiza a la luz de los orígenes biológicos de cada capacidad para resolver
problemas, en un determinado entorno cultural, con una operación nuclear
identificable (sensibilidad para entonar bien, por ejemplo) y que se debe codificar
en un sistema simbólico (el lenguaje, la pintura y las matemáticas, entre otros). A
través de las investigaciones llevadas a cabo, Gardner propone la taxonomía de
ocho inteligencias diferentes (últimamente afirma que ya se debería hablar de
ocho inteligencias y media, al incluir la supranatural como la capacidad de los
seres humanos de hacer preguntas fundamentales acerca de la existencia. La razón
por la cual yo considero que ésta es una media inteligencia es porque aún no
tenemos evidencia desde el punto de vista neurológico de su existencia (Gardner,
1996), no aisladas entre sí, trabajando en concierto: musical, cinético-corporal,
lógico-matemática, lingüística, espacial, naturalista, la interpersonal e
intrapersonal, siendo estas dos últimas las que propongo de un marcado interés
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para el análisis de las habilidades sociales en el mundo actual: la inteligencia
interpersonal es la capacidad para entender a las otras personas: lo que les motiva,
cómo trabajan, cómo trabajar con ellos de forma cooperativa… La inteligencia
intrapersonal, el séptimo tipo de inteligencia, es una capacidad correlativa, pero
orientada hacia dentro. Es la capacidad de formarse un modelo ajustado, verídico,
de uno mismo y de ser capaz de usar este modelo para desenvolverse eficazmente
en la vida. La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los
demás, mientras que la inteligencia intrapersonal permite comprenderse y
trabajar con uno mismo. No es ajena a esta investigación la problemática
derivada de la continua búsqueda de la mejor definición de inteligencia, cuestión
que no se puede simplificar y que supone pronunciarse sobre unas formas de
entender la investigación y que pueda servir de contexto a este libro. En algo si se
está de acuerdo en la comunidad científica ante un término tan complejo: la
inteligencia es la capacidad de captar relaciones complejas y de resolver
problemas en un contexto útil… Las demás cuestiones relacionadas con ella –sus
bases neuronales y de cálculo, su origen, su cuantificación- siguen estando
abiertas, son discutibles y en algunos casos tienen ramificaciones incluso políticas
(Yam, 1999)” (2)
Hechas estas reflexiones y poniendo a cada persona en su sitio (diversas
asociaciones científicas y de derechos humanos ya lo han hecho), quiero
manifestar que no me gusta criminalizar las situaciones de debilidad de los seres
humanos, como la manifestada por Watson en esta entrevista, a pesar de sus
provocaciones históricas, detestables y muy controvertidas. Su inteligencia,
compartida con Crick y Wilkins, al recibir el Premio N0bel en 1962, por sus
aportaciones trascendentales sobre el ADN, como larga molécula formada por
dos hélices enrolladas sobre sí mismas, en la que moléculas de azúcar y fosfato
forman las hélices, y pares de bases nitrogenadas enfrentadas y unidas por dos
puentes de hidrógeno mantienen unida la estructura, ha permitido conocer a
fondo, también, las bases moleculares de la inteligencia. Y es justo reconocer que
su descubrimiento aportó una de las grandes tesis para nuestra investigación
compartida con otros científicos: la biología se puede explicar de un modo
químico estándar, situando a la biología molecular como el centro en la
explicación de los sistemas vivos, es decir, hay que concluir definitivamente en
que casi todos los aspectos de la vida están gestionados a nivel molecular: “El
ADN es una molécula mucho menos sofisticada que una proteína evolucionada y
por esta razón revela sus secretos más fácilmente. No podíamos saberlo por
adelantado: sólo fue cuestión de suerte tropezar con una estructura tan bella“.
(Qué loco propósito. Francis Crick, 1988).
La inteligencia, hoy por hoy, no tiene color. La conjunción de blancos,
grises y algunas veces, negros, atribuida a las materias que conforman el cerebro,
sigue dándonos muchos quebraderos de cabeza. Sobre todo, porque tenemos que
estar muy agradecidos al continente africano y doloridos al mismo tiempo por la
muerte letal que les rodea entre enfermedades (sida), esclavitud histórica y de
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nuevo cuño en pateras, guerras fratricidas y con una deuda histórica mundial:
“hace doscientos mil años que la inteligencia humana comenzó su andadura por
el mundo. Los últimos estudios científicos nos aportan datos reveladores y
concluyentes sobre el momento histórico en que los primeros humanos
modernos decidieron abandonar África y expandirse por lo que hoy conocemos
como Europa y Asia. Hoy comienza a saberse que a través del ADN de
determinados pueblos distribuidos por los cinco continentes, el rastro de los
humanos inteligentes está cada vez más cerca de ser descifrado. Los africanos,
que brillaban por ser magníficos cazadores-recolectores, decidieron hace 50.000
años, aproximadamente, salir de su territorio y comenzar la aventura jamás
contada. Aprovechando, además, un salto cualitativo, neuronal, que permitía
articular palabras y expresar sentimientos y emociones. Había nacido la corteza
cerebral de los humanos modernos, de la que cada vez tenemos indicios más
objetivos de su salto genético, a la luz de los últimos descubrimientos de genes
diferenciadores de los primates, a través de una curiosa proteína denominada
“reelin” (3).
Sevilla, 22/X/2007
(1) Nota: las siglas NBER corresponden a The National Bureau of Economic
Research, con sede en Cambridge, Massachusetts MA.
(2) Cobeña Fernández, J.A. (2007). Inteligencia digital. Introducción a la Noosfera
digital, p. 115s.
(3) Cobeña Fernández, J.A. (2007), ibídem, p. 15-28.
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7.4. Silampur: silencio cómplice

Niño en un vertedero electrónico de Nueva Delhi (fotografía recuperada de
http://www.elpais.com/archivo/pdf/20080119elpmed_1@28.pdf)

D

esde que leí la semana pasada el artículo sobre nuestro vertedero
electrónico, situado en Silampur, barrio musulmán al norte de Nueva
Delhi, publicado en el suplemento mensual “Tierra” del diario El País (1),
no he dejado de pensar en la metáfora viviente que simbolizaba la persona de
Samir, un niño huérfano de 12 años que “fue adoptado por el dueño de un
pequeño negocio ilegal de reciclado donde trabajaba su padre antes de morir.
Ahora su casa y su trabajo están en ese pequeño taller: un oscuro cuartucho de
pocos metros en donde se forman pequeñas montañas de estos desechos que son
conocidos como basura electrónica y que es básicamente todo aquello que usa
pilas o se conecta”.
Nuestro mal llamado primer mundo se beneficia de las grandes
contradicciones de la humanidad, como es el caso que representa Samir y las casi
20.000 personas, fundamentalmente mujeres y niños, las famosas “bocas inútiles”
de Simone de Beauvoir, que reciclan a diario los desechos electrónicos en un
submundo ilegal plenamente consentido. Y esta noticia me ha sugerido
adentrarme en esa realidad para amplificarla y denunciarla mediante este medio
tan poderoso como es la Noosfera, la alfombra pensante del mundo digital.
Las cosas son, a veces, como no deben ser, para romper el molde de
justificación fácil. En este caso, existen razones fundadas para que esta actividad
ilegal no se produzca o que desaparezca a corto plazo ¿Cómo? Recurriendo al
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Estado de derecho mundial, que se vehiculiza a través de los grandes tratados de
suscripción y adhesión libre, por ejemplo, en torno al Convenio de Basilea, entre
otros, sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminación, adoptado por la Conferencia de Plenipotenciarios del
22 de marzo 1989, que entró en vigor el 5 de mayo de 1992, para su ratificación,
aceptación, confirmación formal o aprobación (2). En el caso de España, desde el
año 1989 existe un compromiso formal con el contenido del Convenio, aunque
consta que la firma de la ratificación es de 7 de febrero de 1994. Se sabe además,
por todos los países participantes (excepto Estados Unidos, ¡cómo no!, entre otros
tres), que la última enmienda prohíbe de forma expresa no solo la simple
reducción, sino la exportación de residuos peligrosos desde países desarrollados a
los menos desarrollados.
Pero la situación en India es escalofriante, así como otros países,
básicamente en China y África: solo un 1% de los desechos electrónicos es tratado
en plantas legales indias, exactamente tres. El resto se concentra en Silampur,
además de otros enclaves de menor relevancia, tratando 300.000 toneladas de
este tipo de desechos, de las cuales, la mitad, aproximadamente, proviene de
América del Norte y Europa. De cada diez ordenadores que entran, teóricamente
etiquetados “para los pobres”, solo uno funciona, lo que garantiza el ciclo
perverso del desecho en nombre de los países ricos que utilizan la tecnología
Kleenex: usar y tirar. Y Samir espera en la puerta de su cuarto que entren nueve
ordenadores, casi a diario, garantizados, que otros niños o jóvenes que viven en
países poderosos ya nos lo utilizan porque han comprado el último gadget en la
tienda de la esquina, que se ha encargado de advertirle “que no sea tonto” y corra
a comprarlo, porque se agotan. Y con el sufrimiento del transporte farisaicamente
etiquetado y de que una vez clasificados de forma malévola en Occidente, es muy
fácil endosar los que no sirven al tercer mundo jánico (como es India), no la de
Bangalore. El fraude está servido.
Por no hablar de los teléfonos móviles, donde al amparo del reciclaje
“garantizado”, se sabe que son una auténtica bomba de relojería cuando hay que
desguazarlos para su tratamiento ecológico: “Por ejemplo, un móvil puede tener
de 500 a 1.000 componentes y muchos son metales pesados como plomo,
mercurio, cadmio, fósforo o cromo, químicos peligrosos como los retardadores
brominados o PVC”. Me ha llamado mucho la atención el caso de estos
retardadores, porque ya se sabe científicamente que “la exposición prolongada a
los tóxicos, incluidos en los retardantes brominados, contenidos en muchos
aparatos para evitar fuegos, provoca problemas de memoria y dificultades de
aprendizaje, así como problemas mentales y de hormonas, sobre todo en los
niños y las mujeres embarazadas y los fetos, asegura Joshi [uno de los
especialistas en riesgos laborales más reconocidos en India]. También el plomo
agudiza aún más la anemia, que es de por sí un problema grave en India. El
mercurio daña el cerebro y el sistema nervioso. Muchos otros materiales son
cancerígenos o pueden afectar los huesos o riñones”.
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Ranking verde de electrónicos (recuperado de:
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/t-xicos/electr-nicos-altatecnolog-a/ranking-verde-de-electr-nicos, el 24 de enero de 2007)
De forma muy práctica, Greenpeace ha elaborado una lista negra o verde,
dependiendo del color del cristal ético con el que se mire, para orientar a la
ciudadanía sobre el kilómetro “0” del ciclo de respeto medioambiental
electrónico y, obviamente, de las personas, que recomiendo conocer y leer
atentamente (3).
Samir se merece otro mundo digital mejor. Es posible que cuando tenga
que revisar mi teléfono móvil por imperativo categórico de mi operadora, en su
sempiterno programa de puntos, me acuerde de él y haga dos cosas: esperar a que
finalice su vida útil para romper el ciclo perverso de usar y tirar, o cuidar mucho
la iniciativa de llevarlo a un punto verde de reciclado que garantice,
posiblemente, la vida cerebral y emocional de esas mujeres y niños de Silampur
que los esperan con el miedo metido en el cuerpo, más o menos como a su
monzón del verano.
Sevilla, 24/I/2008
(1) Rojas, A.G. (2007, 19 de enero). India: el vertedero electrónico del mundo. El
país asiático absorbe la basura tecnológica de Occidente y la recicla ilegalmente.
Miles de niños y mujeres trabajan en condiciones inhumanas para extraer los
metales, expuestos a peligrosos residuos tóxicos, Suplemento “Tierra”, El País, 10s.
(2) http://www.basel.int/index.html;
http://www.ban.org/country_status/country_status_chart.html
(3) http://www.greenpeace.org/espana/reports/ranking-verde-de-electr-nicos-3
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7.5. Nos queda la palabra (FoxP2)

Fotograma de la película “El poder de la palabra”

¡P

rimero que nada, quisiera pedirles disculpas, por la interrupción! [de la serie
que estoy escribiendo en la actualidad] Así empiezan los vendedores
ambulantes de los autobuses de Santiago de Chile, elevados a un pedestal
humano, afortunadamente, a través de una película que busco
desesperadamente: El poder de la palabra. Poco a poco, según avanza la vida de
cada una, de cada uno, vamos perdiendo ilusiones, pequeñas cosas, seres
queridos, proyectos, salud, dinero en tiempos de crisis, el amor auténtico, y la
realidad es que encuentro a muy pocas personas que valoren este recurso
inagotable hasta que un día desaparece el control que tenemos sobre el mismo y
que mientras vivimos nos puede devolver libertad humana: la palabra. Para una
persona, como en mi caso, que tantas veces ha investigado por qué somos
inteligentes, por qué hablamos, el asombro, del que hablaba Aristóteles que solo
nos corresponde a los seres humanos, estriba en conocer cada día mejor el poder
de la palabra.
¡Pero vengo a ofrecerles un estupendo producto para la sociedad en su
conjunto! Con estas maravillosas palabras de los vendedores chilenos, quiero
hablarles de la palabra, un producto de la evolución humana que solo se
encuentra en las personas, como resultado de un trabajo de relojería suiza en el
cerebro, porque estamos programados para hablar, desde nuestra concepción. Así
lo analicé en un post que escribí en este cuaderno, ¿Por qué hablan las personas?,
el 13 de abril de 2008: “Sin lugar a dudas, entre otras razones entrelazadas entre
sí, por culpa de FoxP2, el gen que, con un juego de palabras más o menos
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acertado, mejor se expresa. El cerebro vuelve a maravillarnos de nuevo hoy, a
través del conocimiento científico del gen FoxP2, que me permite volver a centrar
el foco de interés cerebral en la génesis y desarrollo de la habilidad del lenguaje
humano, gracias a la expresión correcta y ordenada de este gen”. Y citaba también
a Gary Marcus, “que está en los cielos de la investigación actual más solvente, mi
autor de los últimos meses, por su interesante aportación a la investigación del
cerebro desde la genética, con una reflexión impresionante: “lo que hace
interesantes a los humanos no es el hecho de las palabras en sí mismas, sino
poder aprender y crear nuevas palabras”. Y revolucionó el auditorio con una
sentencia espectacular: el lenguaje es un parche similar a la columna vertebral, un
mal diseño de la evolución para soportar el peso del cuerpo. Y lo que señalaba
anteriormente como anécdota también es una preocupación para Marcus: el rol
de la memoria en los procesos lingüísticos y del habla, sobre todo en los bebés y
en la primera infancia, como presunta contaminante de estos maravillosos
procesos, aunque el equipo fonador de la niña de Dikika (su pequeño hueso
hioides) nos demuestre de forma terca que el punto alfa de la inteligencia que se
expresa mediante el gen FoxP2 ya estaba allí”.
¡Se trata de un práctico y útil recurso indispensable para alcanzar la ansiada
modernidad! He forzado un poco la frase del vendedor habitual chileno, pero solo
quiero dejar constancia del valor de la palabra, porque la realidad es que es de los
pocos recursos que nos quedan en nuestros ecosistemas personales e
intransferibles, para mucho tiempo, si sabemos cuidarlo. Algunos, como los
Académicos de la Lengua, todos los días la limpian, la fijan y le dan esplendor.
Otros, la pronuncian solo para ofender a sus seres más queridos o a los
ciudadanos de calle. Los de aquí y allí la utilizan para alcanzar diálogos a veces
imposibles. Pero todos y todas anhelamos pronunciarlas alguna vez en la vida
para que sepan los demás que existimos y que vivimos desesperadamente.
Queremos que nos escuchen los demás, aunque sea recomendable cuidar el arte
de callar, cuando no tenemos casi nada que decir (Solo se debe dejar de callar
cuando se tiene algo que decir más valioso que el silencio. El Arte de callar, Abate
Dinouart. Principio 1º, necesario para callar). Y aunque anuncié la palabra como
un práctico y útil recurso indispensable para alcanzar la ansiada modernidad, es
verdad que podemos ser modernos gracias a que nuestros antepasados
evolucionaron para que hoy tuviéramos este recurso maravilloso: “Todavía me
sobrecoge el descubrimiento de Selam (paz), la niña de Dikika [1], al que dediqué
un post específico, cuando se valoró la localización de su hueso hioides como un
hallazgo trascendental para conocer el origen del lenguaje en el “equipo” de
fonación pre-programado en los seres humanos, a diferencia de los chimpancés y
macacos más próximos en nuestros antepasados (siempre se ha dicho -desde el
punto de vista científico y hasta con cierto desdén- que los monos no hablan): “Y
lo que me ha llamado la atención poderosamente, desde la anatomía de estos
fósiles, ha sido el hallazgo de un hueso, el hioides [Hueso impar, simétrico,
solitario, de forma parabólica (en U), situado en la parte anterior y media del
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cuello entre la base de la lengua y la laringe], que es el auténtico protagonista,
porque su función está vinculada claramente a una característica de los
homínidos: el hioides permite fosilizar el aparato fonador, es decir, hay una base
para localizar la génesis del lenguaje, aunque tengamos que aceptar que el grito
fuera la primera seña de identidad de los australopitecus afarensis”. Nunca
sabremos si Selam, que cumpliría hoy tres mil millones, trescientos mil años, dijo
alguna vez ¡mamá!, aunque su hueso hioides nos permite vislumbrar que sí
habló”.
Por ello, siempre puedo repetir unas palabras que aprendí de Blas de Otero
en el principio de los tiempos revueltos de nuestro país, antes de vivir en
democracia, que tengo grabadas en mi cerebro para poder expresarlas en la actual
crisis global y existencial de la ansiada modernidad que nos prometen
determinados charlatanes, que no los vendedores chilenos, de turno:

Si he perdido la vida, el tiempo, todo
lo que tiré, como un anillo, al agua,
si he perdido la voz en la maleza,
me queda la palabra.
Si he sufrido la sed, el hambre, todo
lo que era mío y resultó ser nada,
si he segado las sombras en silencio,
me queda la palabra.
Si abrí los labios para ver el rostro
puro y terrible de mi patria,
si abrí los labios hasta desgarrármelos,
me queda la palabra.

Sevilla, 5/VI/2010
(1) http://www.joseantoniocobena.com/?p=149
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7.6. Educación para la ciudadanía, para ESO (VII): otra
felicidad es posible

Fotografía de Nicolás Guillén recuperada de:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Guillen/index.shtml, el 22 de
septiembre de 2007.

Al corazón del amigo,
abre la muralla;
al veneno y al puñal,
cierra la muralla;
al mirto y la yerbabuena,
abre la muralla;
al diente de la serpiente,
cierra la muralla;
al ruiseñor en la flor,
abre la muralla…
Alcemos una muralla
juntando todas las manos;
los negros, sus manos negras,
los blancos, sus blancas manos.
Una muralla que vaya
desde la playa hasta el monte,
desde el monte hasta la playa,
allá sobre el horizonte…
Nicolás Guillén (1902-1989), La Muralla
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V

amos a entrar en el análisis final del libro de Educación para la Ciudadanía
(Editorial SM), cuyo autor es José Antonio Marina. Digo “vamos” porque
me siento acompañado de forma virtual por personas que están
convencidas de la bondad de esta asignatura sin preconcepciones mediatizadas
por sectores retrógrados y reaccionarios de la sociedad española. He leído con
mucha atención los contenidos de la Unidad 3: “La lucha por la felicidad” y las
que le siguen hasta la 9, última oportunidad didáctica, valga la expresión, para
que la democracia quede consolidada como una de las formas más acertadas para
hacer posible la convivencia humana.
El título de la Unidad refleja la ardua tarea que hay que acometer de nuevo
en las 18 páginas que integran un contenido muy atractivo de palabras e
imágenes, desde mi punto de vista impecables, para desarrollar tres grandes
conquistas de la inteligencia -entre otras- que hace posible una forma de
convivencia indiscutible para todas las personas de bien, con objeto de hacer
viable un claro objeto de deseo humano: la abolición de la esclavitud, la lucha por
la democracia, y la no discriminación por razón de género. Y la búsqueda de la
felicidad como denominador común de todas las conquistas sociales detalladas
en la Unidad, porque otra felicidad es posible.
Comienza el desarrollo de los primeros contenidos con el tratamiento
directo y sin ambages de la lucha contra la esclavitud, representada por los once
millones de africanos que llegaron a las costas americanas para malvivir, malmorir
y malser, si se nos permiten estos duros neologismos. Todo para que las
matrículas de los inmensos coches americanos del Estado de Massachusetts
puedan llevar hoy día en sus matrículas la siguiente leyenda, como claro
exponente de la historia de América: “El espíritu de América”, sin que veamos
alusión alguna a estos millones de esclavas y esclavos que dejaron su piel en
territorio donde la inteligencia mal aplicada hizo estragos en su sociedad. Y sobre
el papel, sabiendo y reconociendo que el esfuerzo ha sido inmenso, la esclavitud
sigue vigente aunque no queramos reconocerlo. Quizá más cerca de lo que a
veces pensamos: las nuevas formas de esclavitud: inmigración dirigida por mafias,
prostitución basada en la inmigración, niñas y niños que trabajan para
multinacionales de la riqueza americana y europea, mercancías elaboradas en
horarios interminables en China para vestir al primer mundo, mujeres que solo
“viven” para servir a sus maridos, niñas y niños en India, donde conviven los chips
más avanzados con durísimas jornadas de trabajo en el campo a cargo de
criaturas de corta edad que no conocen los caballos de cartón que yo disfruté
porque los reales, de carne y hueso, están siempre cerca de sus vidas. Lo sé
porque estoy cerca de una Fundación que lucha por conseguir su libertad hoy por
medio de la educación de la inteligencia en todas sus manifestaciones posibles.
En relación con el apartado dedicado a la lucha por la democracia, sé que
han corrido ríos de tinta sobre el tratamiento de esta realidad, y su punto de
partida me parece excelente: “una sociedad necesita organizarse para vivir bien”.
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Y de esta forma nace el conflicto en esencia porque todas y todos no podemos
ejercer una consecuencia de la organización social: algunas personas tienen que
ejercer determinadas funciones para garantizar las reglas del juego, por hablar en
términos generales y no extrapolarlo a ejemplos concretos que uno puede
imaginar inmediatamente en su proyección social concreta. Es decir, nace el
poder y sus formas de llevarlo a feliz o infeliz término. Se aborda la realidad de las
tiranías en la historia y su antípoda: la democracia, desde sus orígenes hasta la
consecución de la democracia en el mundo moderno. Y al igual que en libro que
analicé anteriormente de la Editorial Santillana, se recurre a un ejemplo muy
didáctico: la persona y el personaje Martin Luther King, como fiel reflejo de que
otra felicidad era posible para la población negra en Estados Unidos y que las
conquistas de las libertades se podían alcanzar también a través de la resistencia
pasiva, es decir, no recurriendo a métodos violentos. Y para aquellos que dicen
que esta asignatura es una nueva “F.E.N” (de infeliz memoria), “Formación del
Espíritu Nacional”, solo quiero poner el ejemplo de la aplicación que hace el autor
a la democracia en la actualidad, donde en siete líneas, trata de esta maravillosa
realidad (cuando merecería un tratamiento superior desde mi punto de vista), y
referido a España, solo se dedican cuatro líneas muy cortas, utilizando las 43
palabras que mejor trato deberían recibir por las alumnas y alumnos que tengan
que comentarlas y analizarlas con la profundidad que -nunca mejor dicho- su
profesora o profesor les permita entender. Las reproduzco como homenaje al
respeto que el autor profesa al análisis aplicado de unos contenidos tan
trascendentales en la vida de las personas y su relación con el contexto de España:
“En España, después de una larga dictadura, la democracia se reinstauró en 1975.
También nosotros debemos respeto y admiración a todos los que la hicieron
posible. Para que su esfuerzo no sea vano, debemos defenderla, y la mejor forma de
hacerlo es participando”. Impecable, para reproducirlas en letras de oro en
muchos cuadernos virtuales de democracias reales.
En tercer lugar se trata de exponer un logro más reciente, de gran
actualidad: la lucha por la igualdad de la mujer. Hace un breve recorrido por la
historia de la lucha por el reconocimiento de la igualdad de derechos y de
dignidad de las mujeres, centrado en la realidad española donde la Constitución
abrió las puertas para que las mujeres entraran en el Estado con el
reconocimiento de su condición de personas en igualdad con la situación
reconocida de antiguo a los hombres españoles. No está tan lejos esta herencia
antidemocrática que algunos hemos vivido con el dolor y la frustración de una
dependencia del Estado, de la dictadura que ha marcado tanto a generaciones
anteriores y que no se encuentran solo en las bibliotecas al uso, sino que
perduran en muchos casos en las de la inteligencia, la memoria y, muchas veces,
en el corazón, lugar que de forma equivocada también, se atribuía la sede de los
sentimientos y emociones, hasta que se ha sabido que es la inteligencia quién las
puede asumir plenamente en sus funciones más vitales.
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Se aborda el estudio del mapa de analfabetismo femenino en el mundo, es
decir, la mayor pobreza y discriminación activa, la feminización de la pobreza, la
explotación sexual, la violencia de género, el derecho al voto y las diferencias
económicas y sociales. Quizá, por cierta deformación profesional y humana, estoy
cerca de la participación activa en esta situación de discriminación,
contribuyendo desde este cuaderno con artículos que resalten el género femenino
en su auténtica sede de autoestima y reconocimiento de capacidades (remito al
buscador de este blog), que ubico en el cerebro de la mujer y el enorme potencial
que encierra, que se desconoce y que hay que descubrir a la sociedad que respeta
la igualdad en la diferencia física, psíquica y social.
Y aparecen con carta de naturaleza los derechos humanos, porque
protegen los valores. El autor es muy cuidadoso con la presentación de la cuarta
parte de la parte contratante en lenguaje “marxiano”: los valores y sus clases, es
decir, el valor económico, el útil, el estético y el valor moral o ético. Y me he
sentido muy cerca de su análisis cuando he recuperado la canción que aprendí
junto al grupo Quilapayún en los años difíciles de este país: “Para hacer esta
muralla…” ¡Cuantas manos han construido este país! ¡Cuánta materia para educar
en ciudadanía a disposición de maestros, profesores y padres! ¡Cuántas manos de
ciudadanas y ciudadanos, educadas y educados, siguen faltando para seguir
construyendo este país! ¡Cuánto mirto y yerbabuena, cuantas rosas y claveles,
cuantas palomas y laureles, cuantos ruiseñores en la flor, quedan por recuperar
para mantener abierta la muralla! Porque de sables de coroneles, de alacranes y
ciempiés, de venenos y puñales, y de dientes de serpientes, ya se encargan otros
de estar al acecho para brindarles las mínimas oportunidades que, a veces, las
murallas débiles -aún en democracia- les permiten alcanzar.
Los valores éticos más importantes se explican también con detalle: los
bienes materiales educativos, la libertad, la igualdad, la seguridad y la paz,
basados en la justicia y en la solidaridad. Nace así el buen comportamiento. Y el
malo, injusto por naturaleza. Así se prepara el terreno para abordar las
declaraciones de los derechos humanos, clarísimo objeto del deseo del autor. Y
nacen los recordatorios y las actividades, donde se plantea una pregunta con una
gran carga de profundidad: ¿por qué no se pueden comprar los valores éticos? Es
más, ¿de qué modo podemos apropiarnos de ellos? Me encantaría mirar por una
rendija de una clase donde se impartiera esta asignatura, con este texto, y atender
a las respuestas que dieran las alumnas y los alumnos ese día. Seguro que
aprendería una gran lección para mi vida ordinaria.
Como siempre, en el modelo de este texto, algo tienen que ver los
sentimientos como canalizadores de la realización de estos proyectos humanos
analizados anteriormente. Y se explica su participación a través de la admiración
y de la gratitud, presentes en todas las culturas, pero siendo grandes ausentes en
la nuestra, como signo de mala educación ciudadana. También el optimismo y el
pesimismo. Y el autor dice algo muy importante sobre el optimismo: “ahora
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sabemos que este rasgo tan importante de la personalidad es aprendido y se
puede cambiar”. ¡Cuánto se puede hacer en este sentido sabiendo que otra
felicidad es posible!, porque se pude aprender a ser optimista, que nos podemos
entrenar para ver las cosas de otra manera. Hay que aprender a enfrentarse a las
dificultades porque siempre van a estar allí. Hay que saber elegir y asumir el dolor
de la elección, con la garantía de que se pueden ir sumando puntos en la
autoestima. Nace así el pensamiento crítico. La libertad de opinión, que tantas
veces va a ser compañera de viaje para lo bueno y lo malo. Nuestra inteligencia,
personal e intransferible, lo permite y es una pena no aprovecharla. Pero hay que
enseñarlo. No se nace sabiendo, pero si conteniendo estas posibilidades innatas,
porque el cerebro es una maravillosa caja de sorpresas gratificantes.
Para acabar, se dedican dos páginas a analizar el derecho a la Educación,
como derecho peculiar, impuesto obligatoriamente. Se desarrolla esta exposición
justificando esta “obligación” a través de la Convención sobre los Derechos del
Niño, en su artículo 28 dedicado al derecho a la educación, la realidad de la
igualdad de género en la educación y la justificación detallada de por qué es
obligatoria la enseñanza. En definitiva, porque la educación ayuda a tener un
futuro mejor y para que todos los ciudadanos accedan a unos conocimientos que
les amplíen las oportunidades de progresar en su vida, sabiendo que es posible
alcanzar otra felicidad que la que proporciona el mero mercado. Porque es un
derecho y no una mercancía.
A partir de aquí la pregunta obligada en esta asignatura, propia de este
texto, presente en todas las Unidades didácticas: ¿qué puedo hacer yo? La
respuesta no está en el viento: infórmate, reflexiona y actúa, porque esa tarea te
corresponde. Es un derecho que te reconoce el Estado y que puedes desarrollarlo
a través de esta asignatura. ¡Extraordinario! Y salí a pasear por el barrio de la
ciudadanía, ya muy próximo, muy familiar para visitar otros puntos de interés
(Unidades): calle de la dignidad humana Unidad 4), avenida de los deberes
humanos, pasaje del respeto, plaza contra la violencia de género, puente de la
conciencia cívica (Unidad 5), bulevar de la responsabilidad, calle de la
motivación, avenida del consumo responsable. Me he detenido en un edificio
ético muy singular, declarado de interés nacional, la Casa Común, un proyecto
ético para construir una sociedad justa y allí he descubierto la importancia que
tiene el autoconocimiento (Unidad 6), el descubrimiento de la personalidad de
cada una, de cada uno, rememorando aquella frase corta y profunda en latín en el
frontispicio del templo de Apolo en Delfos: Gnosce te ipsum, conócete a ti mismo.
He buscado desesperadamente la Avenida de la Identidad Personal, entrando y
saliendo en las calles que la rodean: identidad sexual, religiosa, nacional y
humana. Y me he dirigido inmediatamente a la circunvalación de este barrio tan
peculiar: la C-inteligencia (convivencia en la inteligencia). He visto mucha
cartelería ética en torno a la inteligencia, bajo un denominador común o plano
para convivir, sabiendo que es el camino o facultad de comprender, conocer y
dirigir bien el comportamiento. Aprendizaje y aplicación de lo aprendido, como
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un Manual de supervivencia para visitantes del Barrio de la Convivencia. Y al final
de esta avenida he encontrado el Arco de la Felicidad.
He pasado debajo de él, leyendo en una pieza de mármol travertino la
siguiente inscripción: “Nuestra búsqueda de la felicidad personal debe
enmarcarse en el proyecto ético común y ser, por tanto, compatible y
cooperadora con la felicidad de los demás”. Alguien se ha acercado y me ha hecho
un comentario sobre las drogas (Unidad 6). Rápidamente he recordado dos
grandes principios en contra de ellas: alteran la responsabilidad y la libertad. He
buscado amigos (Unidad 7), he leído unas páginas atractivas sobre la sexualidad y
el proyecto ético común y he abierto el texto de referencia para adentrarme en el
núcleo de la sociedad: la familia, entendida como derecho y proyecto libremente
elegido atendiendo a las diferentes formas de comprender la unidad familiar. Me
he dado cuenta que tengo que mantener muy cuidadas, atendidas y limpias las
infraestructuras de este Barrio (Unidad 8). La convivencia en esta localidad es un
imperativo para ser feliz allí donde estoy, porque soy ciudadano del mundo y
vecino de mi localidad. Tengo que trabajar y valorar el esfuerzo que supone para
la emigración y su integración en este barrio. Y atisbo sentimientos contrarios a la
convivencia.
Salgo de nuevo hacia una nueva e imaginaria Avenida de la Democracia
(Unidad 9 y última), como elemento necesario e indispensable para la
construcción de la “Casa Común”. Investigo el origen de las palabras que
sustentan este vocablo, gobierno del pueblo y lo relaciono con la política. Y
analizo la participación y la representación. Abro la Constitución, donde aprendo
como se debe convivir en España. Recuerdo que las adolescentes y los
adolescentes que estudien este texto leerán lo siguiente en esta Unidad: “La
principal función de la política consiste en organizar la convivencia y conseguir la
justicia en la sociedad para orientarla en el bien común”. Y acabo el análisis
deteniéndome en el apartado dedicado a los sentimientos creadores, debiéndose
fomentar los siguientes proyectos vitales: la necesidad de fijarnos metas, la
autoconfianza, la conciencia de la propia dignidad, el deseo de ampliar la propia
inteligencia, la actitud activa y el compromiso con un proyecto noble.
A partir de aquí he ido a mi estantería preferida y he cogido un libro de
Nicolás Guillén, con la versión de Quilapayún de fondo, para recordarlo mejor en
su poema “La Muralla”: Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos… Y
cuando he llegado al verso “¡Tun, tun!, ¿quién es?”, he dejado pasar a José Antonio
Marina para que me explique bien sus extraordinarias 175 páginas… Y
refiriéndome al sentimiento de gratitud, le he agradecido esta experiencia, porque
he bebido agua y no se me ha olvidado la fuente.
Sevilla, 23/IX/2007
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7.7. Educación para la Ciudadanía: insustituible

A

yer compareció en el Congreso el ministro de Educación, Cultura y
Deporte, para presentar las líneas generales en educación y deporte,
destacando entre otras reformas la que figuraba en 5º lugar, en referencia
a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Como deseo ser muy riguroso en
mi análisis de esta información, transcribo literalmente la misma en sus términos
exactos:
5. Educación para la Ciudadanía
Quisiera anunciar también esta comparecencia de líneas generales, Señorías, la
sustitución de la asignatura de Educación para la Ciudadanía por una nueva
asignatura de Educación Cívica y Constitucional.
Una asignatura que ha estado acompañada desde su nacimiento por la polémica
y que creó una seria división en la sociedad y el mundo educativo. Porque el
planteamiento de la asignatura iba más allá de lo que debería corresponder a una
verdadera “formación cívica”, conforme a las directrices y orientaciones formuladas
por el Consejo de Europa.
De acuerdo a nuestro compromiso electoral, proponemos una asignatura cuyo
temario esté libre de cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento
ideológico. La materia debe centrarse en proporcionar a los alumnos el
conocimiento de la Constitución como norma suprema que rige nuestra
convivencia, la comprensión de sus valores, de las reglas de juego y de sus
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instituciones, mediante las cuales se conforma una sociedad democrática y
pluralista, así como de la historia e instituciones de la Unión Europea, de la que
España forma parte.
Ésta es, Señorías, una asignatura que considero especialmente relevante porque,
como ya he dicho al inicio de mi intervención, creo que la educación tiene una
función esencial, y es la de conseguir formar a ciudadanos libres y responsables,
con capacidad para ser sujetos activos de nuestra sociedad democrática. Sin duda
esta nueva Educación Cívica y Constitucional servirá a tal fin, y no a ningún otro.
Me entristece conocer esta declaración de intenciones directas, donde las
razones esgrimidas son rebatibles en todos sus términos. En el año 2007 escribí
diez post en torno a los contenidos de la asignatura, en momentos en los que el
debate estaba candente en España. Por ello, he decidido preparar una publicación
en red, Educación para la Educación en Ciudadanía y Derechos Humanos, que
recoge aquellas reflexiones que llevé a cabo sobre textos oficiales que leí en el
momento en que se publicaron y comenzaban a utilizarse en los Colegios de
España. Me reafirmo en todos sus contenidos y vuelvo a recoger una reflexión
final, enseñar a los niños y niñas de España a ser felices, que sintetizaba el
resultado pretendido de aquella colaboración en red, para construir teoría crítica
sobre una situación esperpéntica, que vuelve a reverdecer ahora con expresiones
del Ministro totalmente fuera de lugar, sobre todo cuando pivota esta decisión
sobre un aserto muy discutible en la forma y fondo de su contenido: el
adoctrinamiento ideológico.
Aprendí hace muchos años, que no existen ideologías inocentes y que el
adoctrinamiento, en la acepción de la Real Academia Española, acción de Instruir
a alguien en el conocimiento o enseñanzas de una doctrina, inculcarle
determinadas ideas o creencias, es un lema limpio, que fija una posición ética y
que da esplendor a la vida digna de las personas, más todavía si la educación para
la ciudadanía la imparten profesores, maestros para toda una vida de las niñas y
niños de todo el país. Máxime cuando la nueva asignatura de Educación Cívica y
Constitucional, no deberá escapar nunca de la necesidad de instruir a las niñas y
niños de España en el conocimiento de la doctrina constitucional, al inculcarles
determinadas ideas y creencias, mediante ejemplos, que nunca pueden ser
asépticos porque mucho más que el libro, todo dependerá del profesor o
profesora correspondiente, ciudadanos al fin, con sus correspondientes ideas y
creencias, respetables por encima de todo.
Lo más importante: después de analizar a fondo los tres libros de
Educación para la Ciudadanía, que tomé como muestra, pude concluir en aquél
año controvertido, 2007, que mantenía la ilusión de que quien leyera los post que
ahora he recopilado en formato de publicación en red, los difundiera si le parecía
ético, a modo de revolución activa a través de la inteligencia digital, con objeto de
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crear teoría crítica (examen y juicio acerca de alguien o algo y, en particular, el
que se expresa públicamente sobre un espectáculo, un libro, una obra artística,
etc.) ante tanta opinión trasnochada y elevada casi siempre al rango de dogma
inexpugnable. Sobre todo, porque podemos aprender, con esta asignatura, a ser
felices.
Sevilla, I/II/2012
NOTA: puedes bajarte esta publicación, Educación para la Educación en
Ciudadanía y Derechos Humanos, pulsando aquí. Gracias por poder atender y
extender esta parte de doctrina ideológica.
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7.8. Educación para la Ciudadanía: insustituible (II)

E

l pasado 1 de febrero de 2012, publiqué un post, Educación para la
ciudadanía: insustituible, en el que declaraba de forma abierta y sin traje de
camuflaje, cada vez más propio del anonimato que se utiliza en Internet,
en las redes sociales, el carácter insustituible de la asignatura de “Educación para
la Ciudadanía”, que vuelve por las andadas del Gobierno central, tal y como lo
recogía ayer el diario El País: “El próximo jueves, el Ministerio de Educación
propondrá los nuevos contenidos de la asignatura de Ciudadanía que se cursa en
2º o 3º de ESO, dependiendo de la comunidad. La propuesta, a cuyo contenido ha
tenido acceso EL PAÍS, elimina la única mención del decreto 1631/2006 a la
homosexualidad, uno de los puntos más conflictivos para los opositores a la
asignatura y los obispos —se hacía referencia al rechazo a la homofobia—. Borra
cuestiones que aluden, de forma más o menos directa, a conflictos o tensiones
sociales —como las “actividades sociales que contribuyan a posibilitar una
sociedad justa y solidaria”—. E incluye otros conceptos, como nacionalismos
excluyentes, terrorismo, el papel de la iniciativa económica privada “en la
generación de la riqueza” o el respeto a la propiedad intelectual. En general, el
nuevo diseño hace más hincapié en el respeto a los límites legales y
constitucionales a los que se han de atener los ciudadanos. En muchos casos, se
sustituyen simplemente los contenidos anteriores por referencias mucho más
genéricas. “Ninguno de los puntos que se proponen eliminar fueron objeto de
controversia durante la negociación de los contenidos de la materia”, en 2006, en
la que estuvo presente la patronal de los colegios católicos, asegura el entonces
secretario general de Educación, Alejandro Tiana. Sí lo fueron después”.
Una vez más, vuelvo a manifestar mi profunda preocupación por los
cambios que he conocido que se van a plantear esta semana y me gustaría que
aquellas personas que comparten estos principios, porque a diferencia de la
prodigiosa frase de Groucho Marx, “no tenemos otros”, ayudemos a crear tejido
crítico digital, divulgando, para lo que sirva, la publicación de una serie que hice
en 2007, en este cuaderno de bitácora, en los momentos difíciles en los que
echaba a andar la asignatura, que he recopilado recientemente y que te puedes
descargar pulsando aquí.
Divulga esta publicación, si la consideras adecuada y que responde a las
expectativas de personas que día a día creemos que otro mundo es posible a
través de la educación para la ciudadanía, porque las personas diferentes, y los
derechos y deberes personales y colectivos, en clave de ciudadanía responsable
porque se adquiere conocimiento y se ejerce la libertad, son más importantes que
las mercancías, las primas de riesgo, la deuda, los recortes, el desánimo colectivo
que llega a ser enfermizo, los desahucios sin compasión y el paro extendido como
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mancha de aceite, que genera tanta infelicidad en nuestros alrededores, en
nuestra atalaya privilegiada de personas que tenemos trabajo fijo y que creemos
que tenemos que luchar desde nuestra posición celular, cualquiera que sea.
Gracias anticipadas por leer estas líneas y por contribuir a que no caigan
en saco roto. Lo van a agradecer las personas de bien, que aunque cueste creerlo a
muchas personas, son multitud.
“Educación para la Ciudadanía: insustituible
Ayer compareció en el Congreso el ministro de Educación, Cultura y Deporte,
para presentar las líneas generales en educación y deporte, destacando entre
otras reformas la que figuraba en 5º lugar, en referencia a la asignatura de
Educación para la Ciudadanía. Como deseo ser muy riguroso en mi análisis de
esta información, transcribo literalmente la misma en sus términos exactos:
5. Educación para la Ciudadanía
Quisiera anunciar también esta comparecencia de líneas generales, Señorías, la
sustitución de la asignatura de Educación para la Ciudadanía por una nueva
asignatura de Educación Cívica y Constitucional.
Una asignatura que ha estado acompañada desde su nacimiento por la polémica
y que creó una seria división en la sociedad y el mundo educativo. Porque el
planteamiento de la asignatura iba más allá de lo que debería corresponder a una
verdadera “formación cívica”, conforme a las directrices y orientaciones formuladas
por el Consejo de Europa.
De acuerdo a nuestro compromiso electoral, proponemos una asignatura cuyo
temario esté libre de cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento
ideológico. La materia debe centrarse en proporcionar a los alumnos el
conocimiento de la Constitución como norma suprema que rige nuestra
convivencia, la comprensión de sus valores, de las reglas de juego y de sus
instituciones, mediante las cuales se conforma una sociedad democrática y
pluralista, así como de la historia e instituciones de la Unión Europea, de la que
España forma parte.
Ésta es, Señorías, una asignatura que considero especialmente relevante porque,
como ya he dicho al inicio de mi intervención, creo que la educación tiene una
función esencial, y es la de conseguir formar a ciudadanos libres y responsables,
con capacidad para ser sujetos activos de nuestra sociedad democrática. Sin duda
esta nueva Educación Cívica y Constitucional servirá a tal fin, y no a ningún otro.
Me entristece conocer esta declaración de intenciones directas, donde las
razones esgrimidas son rebatibles en todos sus términos. En el año 2007 escribí
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diez post en torno a los contenidos de la asignatura, en momentos en los que el
debate estaba candente en España. Por ello, he decidido preparar una publicación
en red, Educación para la Educación en Ciudadanía y Derechos Humanos, que
recoge aquellas reflexiones que llevé a cabo sobre textos oficiales que leí en el
momento en que se publicaron y comenzaban a utilizarse en los Colegios de
España. Me reafirmo en todos sus contenidos y vuelvo a recoger una reflexión
final, enseñar a los niños y niñas de España a ser felices, que sintetizaba el
resultado pretendido de aquella colaboración en red, para construir teoría crítica
sobre una situación esperpéntica, que vuelve a reverdecer ahora con expresiones
del Ministro totalmente fuera de lugar, sobre todo cuando pivota esta decisión
sobre un aserto muy discutible en la forma y fondo de su contenido: el
adoctrinamiento ideológico.
Aprendí hace muchos años, que no existen ideologías inocentes y que el
adoctrinamiento, en la acepción de la Real Academia Española, acción de Instruir
a alguien en el conocimiento o enseñanzas de una doctrina, inculcarle
determinadas ideas o creencias, es un lema limpio, que fija una posición ética y
que da esplendor a la vida digna de las personas, más todavía si la educación para
la ciudadanía la imparten profesores, maestros para toda una vida de las niñas y
niños de todo el país. Máxime cuando la nueva asignatura de Educación Cívica y
Constitucional, no deberá escapar nunca de la necesidad de instruir a las niñas y
niños de España en el conocimiento de la doctrina constitucional, al inculcarles
determinadas ideas y creencias, mediante ejemplos, que nunca pueden ser
asépticos porque mucho más que el libro, todo dependerá del profesor o
profesora correspondiente, ciudadanos al fin, con sus correspondientes ideas y
creencias, respetables por encima de todo.
Lo más importante: después de analizar a fondo los tres libros de
Educación para la Ciudadanía, que tomé como muestra, pude concluir en aquél
año controvertido, 2007, que mantenía la ilusión de que quien leyera los post que
ahora he recopilado en formato de publicación en red, los difundiera si le parecía
ético, a modo de revolución activa a través de la inteligencia digital, con objeto de
crear teoría crítica (examen y juicio acerca de alguien o algo y, en particular, el
que se expresa públicamente sobre un espectáculo, un libro, una obra artística,
etc.) ante tanta opinión trasnochada y elevada casi siempre al rango de dogma
inexpugnable. Sobre todo, porque podemos aprender, con esta asignatura, a ser
felices.
Sevilla, I/II/2012
NOTA: puedes bajarte esta publicación, Educación para la Educación en
Ciudadanía y Derechos Humanos, pulsando aquí. Gracias por poder atender y
extender esta parte de doctrina ideológica.”
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Sevilla, 20/V/2012
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7.9. Educación para la Ciudadanía: insustituible (III)

L

a coherencia no es flor que adorne a la sociedad actual, pero estoy
personalmente muy comprometido con esta actitud para vivir como
ciudadano. Ayer se aprobó en el Consejo de Ministros, el Real Decreto por
el que se modifican el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto
1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria obligatoria. Por este motivo, vuelvo a
la acción de aprovechar el potencial de las minorías y mayorías silenciosas o
ruidosas de la Noosfera, en el espacio llamado Internet, para proclamar esta
realidad legal, que hay que acatar democráticamente, pero nunca aceptarla
personalmente mediante silencios cómplices.
Como respeto siempre las fuentes de las que provienen los datos a
comentar en este blog, transcribo a continuación la referencia exacta del Consejo
de Ministros, aunque no acepto las tres bases textuales que sustentan estos
cambios, como ya me he pronunciado en diversas ocasiones en este blog (la
cursiva, entre corchetes, es mía):
- “suprimir las cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el
adoctrinamiento ideológico” [la controversia en sí misma introduce siempre
higiene mental y no es perversa en el sentido estricto del término. Además, se
demostró mediante sentencias, mayoritariamente impecables, que no existía en la
formulación curricular anterior el denominado “adoctrinamiento ideológico].
- “que ha sido un tema de conflicto desde su origen, por entender un sector
importante de la población española que su contenido atentaba contra ciertos
principios constitucionales” [el conflicto tuvo un ciclo temporal muy corto, intenso
sin lugar a dudas, y no respondía a un sector importante de la población española,
sino estrictamente la alineada con principios ortodoxos y fundamentalistas de la
religión católica. La mayoría, afortunadamente, cristiana también, es muy
respetuosa con la educación para la ciudadanía].
- “Este Gobierno [¿el Gobierno anterior no?] defiende el respeto a la libertad de
enseñanza y, consiguientemente, al derecho de los padres a educar a sus hijos
conforme a sus convicciones filosóficas, religiosas o morales (artículo 27 de la
Constitución)” [la educación para la ciudadanía, tal y como se ha podido evaluar
por expertos, en profundidad, a través de sus cinco Cursos académicos de
implantación, no entra en colisión con el derecho citado, es más, es
complementario con el mismo, porque el Gobierno correspondiente tiene también
otros compromisos políticos muy importantes, es más, indelegables, como es
promover desde la equidad de la formación, porque ser ciudadano para vivir con los
demás, incluso los diferentes, es un derecho, pero también un deber de carácter
individual y público, que trasciende muchas veces a la familia].
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Antes de reproducir exactamente lo acordado en el Consejo de Ministros,
finalizo este post con las palabras que escribí el 20 de mayo de 2012, Educación
para la Ciudadanía: insustituible (II), en este cuaderno que toma notas de
singladuras muy importantes en su búsqueda de islas desconocidas, como puedes
ser tú, lector o lectora, entre otras muchas experiencias:
“Una vez más, vuelvo a manifestar mi profunda preocupación por los
cambios que he conocido que se van a plantear esta semana y me gustaría que
aquellas personas que comparten estos principios, porque a diferencia de la
prodigiosa frase de Groucho Marx, “no tenemos otros”, ayudemos a crear tejido
crítico digital, divulgando, para lo que sirva, la publicación de una serie que hice
en 2007, en este cuaderno de bitácora, en los momentos difíciles en los que
echaba a andar la asignatura, que he recopilado recientemente y que te puedes
descargar pulsando aquí.
Divulga esta publicación, si la consideras adecuada y que responde a las
expectativas de personas que día a día creemos que otro mundo es posible a
través de la educación para la ciudadanía, porque las personas diferentes, y los
derechos y deberes personales y colectivos, en clave de ciudadanía responsable
porque se adquiere conocimiento y se ejerce la libertad, son más importantes que
las mercancías, las primas de riesgo, la deuda, los recortes, el desánimo colectivo
que llega a ser enfermizo, los desahucios sin compasión y el paro extendido como
mancha de aceite, que genera tanta infelicidad en nuestros alrededores, en
nuestra atalaya privilegiada de personas que tenemos trabajo fijo y que creemos
que tenemos que luchar desde nuestra posición celular, cualquiera que sea.
Gracias anticipadas por leer estas líneas y por contribuir a que no caigan
en saco roto. Lo van a agradecer las personas de bien, que aunque cueste creerlo a
muchas personas, son multitud.“
MODIFICADOS LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN
PARA LA CIUDADANÍA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el cual se
modifican otros Reales Decretos del 7 de diciembre de 2006, por el que se
establecían las enseñanzas mínimas de la educación primaria; y del 29 de
diciembre de 2006, por el que se establecían las enseñanzas mínimas
correspondientes a la educación secundaria obligatoria.
La aprobación de este Real Decreto tiene como objetivo reformar la
asignatura de Educación para la Ciudadanía, mediante la modificación de los
currículos de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria para suprimir las
cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento
ideológico.
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El nuevo diseño de la asignatura de Educación para la Ciudadanía prevista
en este Real Decreto entrará en vigor en el curso 2012-2013.
La asignatura Educación para la Ciudadanía ha sido un tema de conflicto
desde su origen, por entender un sector importante de la población española que
su contenido atentaba contra ciertos principios constitucionales.
Este Gobierno defiende el respeto a la libertad de enseñanza y,
consiguientemente, al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus
convicciones filosóficas, religiosas o morales (artículo 27 de la Constitución).
El Estado tiene la obligación de asegurar que los ciudadanos conozcan:
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se desarrolla a su vez
en:
- los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos,
- el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
Naciones Unidas,
- la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales,
- y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;
• La Constitución, como norma fundamental del ordenamiento jurídico español:
derechos, deberes y libertades, forma política y estructura de España,
funcionamiento de las instituciones públicas, principios rectores de la política
social y económica.
De esta manera, los contenidos de la asignatura se organizan de la
siguiente manera:
PRIMARIA
• Se concretan los planteamientos metodológicos para promover:
- el afán de saber,
- el conocimiento de las normas jurídicas y de los reglamentos de convivencia de
los centros escolares,
- el buen funcionamiento de las instituciones políticas constitucionales la
necesidad de la ética en la dirección de los asuntos públicos,
- y el espíritu de auto superación y de mejora de la sociedad.
• Se aproximan los contenidos a la realidad más cercana a los alumnos de esta
edad.
• Se mantienen los bloques de conocimiento:
- Individuo y relaciones interpersonales.
- La vida en comunidad.
- Vivir en sociedad.
• Se mantienen y/o concretan la mayoría de los objetivos y se introducen tres
objetivos nuevos.
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- Conocer y respetar las normas básicas que regulan la circulación, especialmente
aquellas que tienen que ver con la seguridad. Tomar conciencia de la situación
del medio ambiente y desarrollar actitudes de responsabilidad en el cuidado del
entorno próximo.
- Describir la organización, la forma de elección y las principales funciones de
algunos órganos de gobierno del municipio, de las Comunidades Autónomas, del
Estado y de la Unión Europea. Identificar los deberes más relevantes asociados a
ellos.
- Educar en salud integral, conocer las habilidades y valores necesarios para
actuar positivamente respecto a la salud.
• Se relacionan los contenidos con las distintas normas jurídicas, desde las más
cercanas a las de carácter universal, por las que se rigen los sistemas
democráticos.
• Se concretan y amplían contenidos como:
- La promoción de la corresponsabilidad de mujeres y hombres, sobre todo en las
tareas domésticas y de cuidado de la familia.
- Los hábitos de vida saludables relacionados principalmente con la alimentación,
la actividad física y deportiva.
- La convivencia en los ámbitos más cercanos familia, colegio, barrio, localidad.
- La importancia de la iniciativa privada en la vida económica y social.
- Derechos y deberes en la Constitución.
- Servicios públicos y bienes comunes, y la contribución de los ciudadanos a
través de los impuestos.
- Hábitos cívicos: espacios públicos y el medio ambiente.
• Se amplían los criterios de evaluación para contemplar estos contenidos.
SECUNDARIA
• Se profundiza en los principios de ética personal y social y se incluyen, entre
otros contenidos, los relativos a la condición social del ser humano, que no se
agota en la mera ciudadanía, e involucra elementos afectivos y emocionales que
no siempre pueden regularse por la normativa legal ni son competencia
fundamental de un Estado.
• Se presta una especial atención al conocimiento y respeto de las instituciones
jurídico-políticas y de los símbolos propios de España y de la Unión Europea.
• Se aproximan los contenidos a la realidad más cercana a los alumnos de esta
edad, haciendo una aproximación a la Filosofía en la materia del 4º curso.
• Los contenidos abordarán especialmente:
- la promoción de los derechos, deberes y libertades que garantizan los regímenes
democráticos,
- la creación de las normas jurídicas según la Constitución,
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- el funcionamiento del sistema electoral y de los partidos políticos,
- las teorías éticas y los derechos humanos, como referencia universal para la
conducta humana, así como los aspectos relativos a la superación de conflictos la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
- las características de las sociedades actuales,
- o la tolerancia y la aceptación de las minorías y de las culturas diversas.
• Se mantienen los bloques de conocimiento en las dos materias.
• En la línea de lo expuesto, se concretan contenidos que se pueden englobar en
los siguientes epígrafes:
• La Constitución Española. Derechos y deberes fundamentales en la
Constitución. Los valores fundamentales de la Constitución Española. Derechos
civiles, políticos, económicos y sociales. La justicia. La noción de ciudadanía. Los
criterios jurídicos de adquisición de la nacionalidad española.
• La protección de los derechos humanos frente a sus violaciones. La extensión de
los derechos humanos: un reto del mundo actual.
• Educación cívico-tributaria.
• El deber de transparencia en la gestión pública.
• La dimensión económica de la sociedad humana. Libertad política y libertad
económica. El papel de la iniciativa económica privada en la generación de la
riqueza y el fomento del espíritu emprendedor. Las ONG y la Sociedad Civil.
• Globalización e interdependencia: El uso de las tecnologías de la información y
la comunicación, nuevas formas de relación y ocio. Derecho a la privacidad y
respeto a la propiedad intelectual. Poder y medios de comunicación.
• Los criterios morales y la noción de valor. El bien y la justicia como valores
fundamentales de la acción personal y social humana.
• Desarrollo de factores de protección frente a las enfermedades, las adicciones y
el consumismo.
• Los deberes hacia la naturaleza y el medio ambiente.
• Los criterios de evaluación contemplan los contenidos anteriores.
Sevilla, 4/VIII/2012
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7.10. El club de la dignidad

C

omienza un año brindándonos la posibilidad de crecer en dignidad
humana. Los que hacemos mudanzas en tiempos de crisis, sabemos que
no debemos aceptar las invitaciones que recibimos a diario para ingresar
en el Club de los Tristes, que avanza a pasos agigantados, sobre todo porque se
nutre de noticias, nada halagüeñas, sobre lo que viene. Como tampoco
pertenezco al Club de los Tibios, después del aprendizaje que hice durante años
del Apocalipsis, donde Dios nos podía vomitar de su boca porque no somos, a
veces, ni fríos ni calientes, sino tibios, tengo decidido desde hace mucho años
hacer camino al andar, comprometer mi inteligencia en el servicio público,
intentando innovar en el devenir diario y creando riqueza de espíritu al mi
alrededor.
En definitiva, seguir esforzándome en alimentar la inteligencia creadora,
aquella que forma parte de la inteligencia integrada que preconizó Howard
Gardner, el precursor de las inteligencias múltiples, que nos abre hoy las puertas
a un nuevo planteamiento de inteligencia digital, de gran impacto social,
mediante una manifestación digna en su presentación de la teoría científica de las
inteligencias múltiples en los siguientes términos: “Es de la máxima importancia
que reconozcamos y alimentemos toda la variedad de inteligencias humanas y
todas las combinaciones de inteligencias. Somos tan diferentes entre nosotros,
en gran parte, porque todos tenemos diferentes combinaciones de inteligencias.
Si llegamos a reconocer esto, pienso que, como mínimo, tendremos una
oportunidad mejor de enfrentarnos adecuadamente a los muchos problemas que
se nos presentan en el mundo. Si podemos movilizar toda la gama de habilidades
humanas, no sólo las personas se sentirán más competentes y mejor consigo
mismas, sino que incluso es posible que también se sientan más comprometidas y
más capaces de colaborar con el resto de la comunidad mundial en la
consecución del bien general. Tal vez, si podemos movilizar todas las
inteligencias humanas y aliarlas a un sentido ético, podamos ayudar a
incrementar la posibilidad de supervivencia en este planeta, e incluso contribuir a
nuestro bienestar”.
El Club de las personas dignas, capaces de construir permanentemente
teoría crítica, es una oportunidad para crecer en inteligencia creadora, aquella
que nos permite resolver problemas que nos rodean en el día a día. Y a diferencia
de lo que pensaba Marx (Groucho), yo si pertenezco ya a este Club que acepta e
inscribe a personas como yo… ¿Y tú?
Sevilla, 1/I/2011
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7.11. El Club de las Personas Dignas

Siempre hacia adelante. DAR YASIN (AP) | 25-11-2011
El ciclista, en medio de una espesa niebla, mira a cámara mientras no detiene su
avance por una de las calles de Srinagar (India)

H

e reunido en una publicación corta los post que bajo el título de El Club
de las Personas Dignas he escrito desde Enero de 2011. La entrego a la
Noosfera por mi compromiso público con la malla pensante que
comparte el conocimiento libre, creativo, generador de crecimiento personal y
social.
Gracias anticipadas por entrar en esta publicación. Si te parece bien sus
planteamientos, formas parte ya del Club, porque solo necesita un acto de
voluntad diaria para construir cada día un mundo más digno. Nada más.
Sevilla, 25/XII/2011
NB: Puedes descargarla pulsando también aquí
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7.12. La dignidad de la ausencia

http://youtu.be/Ynw3HUOFKTI

oy es Navidad, un hecho irrefutable en la microhistoria de muchas
personas, en la dimensión urbi et orbi, en clave vaticana. Curiosamente,
a personas que estamos muy cerca de la realidad maravillosa del
funcionamiento del cerebro, estas fiestas permiten entrar en tromba en
la memoria del hipocampo, donde se alojan las ausencias de cada una, de cada
uno, porque nos llevan a una realidad confesable: no nos sienta bien estar solos,
quizá porque el cerebro reptiliano nos sitúa ante el miedo de quedarnos cada vez
más aislados en la vida, por múltiples ausencias de afectos, de sentimientos y
emociones, para entenderlo bien; de ausencias mentales, de personas a las que
hemos querido y seguimos queriendo, de proyectos, de ilusiones, de trabajo, de
dinero de subsistencia, de creencias en las personas, en la sociedad, en la
naturaleza o en determinados dioses, sin que tenga competencia en estos días, el
niño Dios de Alberti, al que el platerillo, no confundiendo nunca valor y precio,
quería demostrar al mundo que regalando un collar a María y un anillo al Niño,
no eran mercancías para él, sino solo valor, porque lo único que quería recibir era
el permiso para darle un beso: ”dinero no quiero, besar al Niño es lo que yo
quiero…”.

H

El pasado 17 de diciembre, se ausentó de este mundo una persona
entrañable, Césaria Évora, una cantora caboverdiana de la realidad descalza,
como le gustaba a ella salir a los escenarios del mundo, en homenaje a los
desheredados más próximos, a cantar a los cuatro vientos estas palabras
maravillosas, en una canción, La ausencia, que nunca nos dejó tranquilos, pero
que justifica la dignidad con la que podemos abordarla siempre:
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Si tan solo tuviera alas
para volar a través de la distancia
Si tan solo fuera una gacela
para correr sin cansancio alguno
Entonces, podría amanecer
en tu pecho
y nunca más la ausencia
sería nuestra realidad
Pero eso sólo sucede en mis pensamientos
en los que yo puedo viajar sin miedo
y mi libertad, la tengo
solo en mis sueños
En mis sueños, soy fuerte
y tengo tu protección
y tengo sólo tu cariño
y tu sonrisa
Ay, soledad tengo
Así como el sol solo en la cima del cielo
puede brillar,
también puede cegar con su claridad
Sin saber a dónde iluminar,
ni ningún lugar a dónde ir…
Ay soledad, es mi destino…
Ausencia…, ausencia
Sevilla, 25/XII/2011
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7.13. Los sueños de Robert Langer

Robert Langer – Copyright Bachrach

S

ólo han pasado dos días desde la entrega a Robert Langer del Premio
Príncipe de Asturias 2008, de Investigación Científica y Técnica, por sus
trabajos sobre la “liberación inteligente de fármacos, por el desarrollo de
novedosos materiales biomiméticos en forma de polímeros, nanopartículas o
chips, que posibilitan la distribución controlada de fármacos por el cuerpo
humano. Esto permite el transporte seguro y la administración de las dosis justas
y controladas de medicamentos, incidiendo directamente en las células malignas
y permitiendo una liberación prolongada en el tiempo, lo que aumenta
notablemente su eficacia. Sus investigaciones han permitido tratar con éxito
varios tipos de cáncer, como el de próstata y cerebro. También es uno de los
pioneros en la ingeniería de tejidos, al lograr la reconstrucción y el crecimiento
controlado de tejidos y órganos mediante novedosos materiales biodegradables
que sirven de soporte” (1).
Para una persona que sigue de cerca los trabajos científicos en torno al
cerebro, el 24 de octubre fue un gran día, personalizado en Robert Langer. Y
busqué en la Noosfera últimas manifestaciones suyas, encontrando unas
recientes, de junio de 2008, en un post de Pere Estupinyà, que recoge trazos de
una entrevista que me ha parecido extraordinaria, para adentrarse en el
conocimiento didáctico de este científico soñador: “Si tuviera que escoger dos
cualidades para conseguir calidad (la cantidad se consigue de manera diferente)
diría: ser soñador, y querer hacer algo que resulte positivo para el mundo”.
Y Langer, explica a Estupinyà las claves del sueño americano, la calidad de
su equipo de trabajo: “… aquí hay varias personas con las posibilidades que
describes [Tu laboratorio cuenta con más de 100 investigadores. Piensa en ese
investigador/a que destaca sobre el resto, al que le ves unas características
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especiales. El que puede conseguir grandes hitos en el futuro y convertirse en un
científico de primera línea mundial. ¿Cuáles son estas facultades que percibes? Y
¿qué le aconsejarías para que su carrera fuera exitosa?], y la verdad, son bastante
diferentes entre ellas. Pero ciertamente tienen elementos en común. Son
inteligentes, sin duda. Y trabajan durísimo. Sin trabajo duro es difícil destacar en
ciencia. Pero además son soñadores, tienen mucha pasión por su trabajo, y
asumen riesgos en las investigaciones. No se conforman con lo establecido.
Intentan enfocar los problemas de forma diferente, y nunca abandonan. De
hecho, este sería uno de los consejos principales. La investigación es difícil y a
menudo muy sacrificada. Se necesita ser perseverante. También es necesario
tener un pensamiento positivo. Tener en cuenta que casi todo es posible; hay
pocas cosas que no están a nuestro alcance. Si luchas fuerte, le dedicas tiempo, y
no abandonas, los retos se pueden conseguir”.
Vuelvo a mis asuntos, al laboratorio de la vida. Porque sé que soñando
puedo contribuir a que mi pequeño mundo personal y profesional avance hacia
logros insospechados en la revolución digital de la Administración Pública
andaluza, que tanto aprecio en su inteligencia intrínseca, que nace en las
personas que trabajan en ella.
Sevilla, 26/X/2008

519

7.14. Frecuentar el futuro

Antonio Tabucchi
Palabras de homenaje a Antonio Tabucchi, unos días después de haberse
cumplido una realidad inexorable: no ha podido añadir un solo día más a su
existencia, como decía el Eclesiastés. Un día ya lejano me ayudó a seguir navegando
en la búsqueda incesante de la Isla Desconocida, leyendo una obra cumbre de su
literatura de compromiso activo, Sostiene Pereira, porque aprendí, de nuevo, que el
mundo sólo tiene interés hacia adelante, es decir, frecuentando el futuro.

S

igo trabajando en el conocimiento del tesoro más extendido en el mundo, la
inteligencia personal e intransferible, tal y como lo he manifestado en este
cuaderno de bitácora desde 2005: “He estudiado durante muchos años la
proximidad real al concepto [la inteligencia] y hoy, más que nunca, comprendo
que la mejor definición sería aquella que asume la realidad social de cada uno: ser
inteligente es ser capaz de resolver problemas en la relación consigo mismo y con
los otros. Desde la perspectiva actual no hay nada más ultramoderno e
inteligente, en la clave de José Antonio Marina: explicar, embellecer y
transformar la realidad a través de la inteligencia creadora. Siempre que nos
demos cuenta que también es importante e inteligente frecuentar el futuro, tal y
como recomendaba el Dr. Cardoso al Sr. Pereira en “Sostiene Pereira”: “… deje ya
de frecuentar el pasado, frecuente el futuro. ¡Qué expresión más hermosa!, dijo
Pereira”.
Y cuando perdió de vista al Dr. Cardoso al salir de su querido Café
Orquídea, sintió nostalgia. De la vida pasada, pero también de la futura. Hasta el
pasado 25 de marzo, cuando se enfrentó por última vez a su yo hegemónico,
poniendo orden en su confederación de almas, como le decía aquél sorprendente
doctor, en la Clínica Talasoterápica de Parede.
Sevilla, 29/III/2012
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7.15. Encuentro con Tagore
A Marcos, celoso de crear con pequeñas cosas…, desde que era pequeño

A

yer fui a la oficina de Correos de mi barrio con la ilusión de hace cuarenta
años. Iba a recoger un libro antiguo que había localizado por Internet
para hacer un regalo muy especial. Abrí el paquete cuidadosamente y
poco a poco, entre las burbujas protectoras, apareció una edición muy querida, de
1958, en la editorial Losada de Buenos Aires, de uno de los libros que han
marcado mi vida: Pájaros perdidos, de Rabindranath Tagore, con una traducción
impecable de Zenobia Camprubí, la compañera y amiga de Juan Ramón Jiménez,
a quienes tanto visité, utilizando incluso sus mesas de trabajo, en Moguer. Y
gracias a Pepito, el guía de la Casa-Museo, que lucía orgulloso el perejil de plata
en su solapa, que me explicaba una y mil veces, con un encanto especial, sus
confidencias con las miradas de ambos en una habitación de la primera planta…
Quería recuperar un pájaro perdido, el 178, como si fuera una anilla
recordada por mí, sentado a la sombra de un pino solitario de la carretera de
Umbrete a Bollullos de la Mitación, ambos pueblos cercanos a Sevilla, en
diciembre de 1965 y que eché a volar en mi imaginación. Era una época en que
crecía en la búsqueda de la verdad machadiana, ni tuya ni mía, porque haciendo
caso a D. Antonio la guardé siempre en una jaula dorada de silencios. Pasando
páginas amarillas, de un libro maravillosamente usado, con dos apellidos
anónimos en la página interior del título: Gómez Aldemira, XI-1959, encontré por
fin el pájaro que había buscado incluso en épocas en que me había distraído con
un encantador de pájaros, Papageno, que me había presentado Mozart a través de
sus limpias manos puestas sobre mí:
A mis amados les dejo las cosas pequeñas;
las cosas grandes son para todos.
En esta época, donde el caballo grande, ande o no ande, es lo que
entusiasma en nuestros alrededores, ha merecido la pena iniciar esta búsqueda de
tiempo ganado, hace muchos años, de un pájaro pequeño, porque nos hace más
libres la posibilidad de dejar, regalar, ofrecer, entregar aquello que es
verdaderamente cercano y que es posible compartir, aunque sea aparentemente
muy poca cosa, muy pequeño. Aunque cuando nos retiremos a nuestra soledad
sonora, que tan magníficamente vivieron Zenobia y Juan Ramón, por este orden,
necesitemos recoger en nuestras manos un nuevo pájaro perdido, el 130, que nos
marca caminos para ser mejores:
Si cierras la puerta a todos los errores, dejarás fuera la verdad.
Sevilla, 4/II/06
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7.16. Mariposas al aire

C

asi sin darme cuenta han entrado hoy unas mariposas en mi habitación de
estudio y me han sugerido unas ideas sobre la utopía que me gustaría
trasladar a las alas de estos seres vivos, que van por el mundo volando, con
trajes de fiesta, para que cuando se manifiesten en todo su esplendor a través de
la versión actualizada (en otro cine de barrio más próximo a la realidad social del
país) de la película de José Luis Cuerda La lengua de las mariposas (TVE – 1902-2005), permita a los ciudadanos de este país considerar la posibilidad de que
otra Europa es posible, en una nueva visión de utopía de las nuevas ideologías tan
maltrechas en los tiempos que corren.
Esta posibilidad se hace más digna y alcanzable desde el momento que las
mariposas nos llevan de nuevo a considerar que sólo con la colaboración de los
más allegados al Samuel Bronston de hoy, es decir, sólo cambiando los decorados,
por desgracia, de la ilusión social, podríamos afirmar que el argumento puede
tener paralelismos en la situación actual donde los votos de turno hacen que cada
uno tome posiciones y se nos vean las indecencias como a aquél sabio, Aristipo de
Cirene, al que se le veía su orgullo a través de los agujeros de su traje. Es sólo
cuestión de cambiar los títulos de crédito, aunque deberíamos dejar como
intocable, a Pardal, el pequeño niño-gorrión.
Y siguiendo con el nudo de la película, hay protagonistas que no se
amilanan ante los acontecimientos, existen voluntarios de todo un país nuevo
dando un ejemplo de civismo, con su voto, con la ilusión de que otra Europa es
posible y que cada uno lleva un pequeño Lula y Manuel Rivas en su corazón. Lo
que ocurre es que muchos callan –no votan- porque la fuerza de la vida de las
multinacionales de turno, de cualquier producto o idea, hace su agosto cuando
no existen ideologías. Y más con las rebajas actuales, en febreros vergonzantes.
Hace sólo unos días, los que defendemos las utopías y, por tanto, las
ideologías, cabíamos en un taxi, ya ni siquiera de torero, es decir, sin trasportín,
para los más antiguos del lugar. Pero ocasiones como éstas, las de las mariposas,
nos permiten entrever a más de treinta y cuatro millones de personas, que la
utopía es posible, lo que hace que casi sin darse cuenta el productor, en esta
ocasión, nos haya vendido unos billetes hacia alguna parte, hacia la utopía de lo
posible. Es lo que el Ché, tan querido para nosotros, nos decía siempre: seamos
realistas, exijamos lo imposible…
Y, perdonen, llegamos al final. Yo no quiero callarme, como aquellos
lugareños, presa del terror de la indecencia, ante la cordada. Tengo prisa, porque
se agotan los billetes de los autobuses de la utopía de Europa, que salen de la
estación de Andalucía.
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Carta enviada a “El País”, 19/II/05
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7.17. La luz es un regalo para el cerebro

Fragmento de un fotograma recuperado de
http://www.elearningcyl.com/material.htm (Telefónica Learning Services), el 20
de julio de 2007.

U

nas palabras del director de fotografía, Javier Aguirresarobe (1), me han
devuelto la capacidad de activar la posibilidad de escribir una reflexión
sobre la relación de la luz y el cerebro: “Somos creadores de sensaciones,
debemos estar ocultos, ser los ojos del director“. Es apasionante el descubrimiento
de la necesidad de la luz para la construcción diaria de la inteligencia humana.
Las personas preocupadas por captar la luz verdadera de la vida, son capaces de
generar sensaciones, saben estar ocultos en silencios cómplices y son los ojos de
muchas personas, fundamentalmente de las que están más cerca. Y es
imprescindible conocer bien el arte de captar la luz propia para conocer la de lo
demás, la de los otros.
Aún así, la capacidad de ver, de aprovechar la luz cada segundo, es una de
las habilidades que reflejan de mejor forma la auténtica libertad de las personas,
porque los demás nunca podrán captar en su totalidad aquello que identifico
como resultado de la luz, mi luz propia. La que a veces identifico para los demás.
La que incluso necesitan. Y el cerebro sale siempre beneficiado con la gestión de
la luz. Ya escribí en junio de 2007 sobre una estructura que funciona como un
reloj en el cerebro, el núcleo supraquiasmático (NSQ), que “es muy sensible a la
luz, que la necesita y regula de forma ordenada para dosificar las reacciones
físicoquímicas del cerebro que actúa. Traduce (procesa) constantemente la
información que recibe de la retina y su relación con la hormona melatonina,
sintetizada en la glándula pineal (durante las situaciones de oscuridad), permite
su síntesis y liberación a través del ritmo circadiano correspondiente,
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produciéndose el pico máximo de secreción durante la noche. Son momentos
trascendentales en la vida humana. Saber cuándo ocurren estos acontecimientos
hormonales en la vida de cada una, de cada uno, es una situación comprometida
con el reloj biológico personal e intransferible. Sobre todo porque se escriben
páginas que deben ser conocidas y tratadas con la intimidad que requiere este
conocimiento de sí mismos”.
¿Sabemos que es la luz? Aprendí de un Diccionario muy querido por mí, el
de Autoridades (RAE A 1734, pág. 441,1) que la luz es claridad, fulgor, esplendor y
que propiamente se llama así porque difunde el Sol para iluminar el mundo. ¿Se
puede definir mejor? Además, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua
Española (RAE, 22ª edición), me quedo con dos acepciones, interesadas sin lugar
a dudas, la primera: Agente físico que hace visibles los objetos, y la sexta:
Esclarecimiento o claridad de la inteligencia. Ambas conviven a diario en nuestras
vidas, junto a catorce interpretaciones más, como mínimo. La luz me permite ver
los objetos, las personas, permitiéndome la inteligencia interpretar con todas sus
consecuencias aquello que veo, las personas a las que miro, aunque
probablemente sin la calidad y aptitud de Aguirresarobe, casi siempre, porque
muchas veces no somos creadores de sensaciones, no sabemos estar ocultos, ni ser
los ojos de las otras, de los otros.
De algo sí estoy seguro: soy el mejor director de fotografía de mi vida. De
vez en cuando entro en los archivos del cerebro, en mi filmoteca privada y cotejo
luces y sombras de mi propia vida. Solo, a través de la inteligencia creadora,
pongo los títulos de crédito, banda sonora y diálogos. Gracias al cerebro creador,
que no entra en guerra de mercado para lograr la alta definición, esa que la
propaganda lucha por imponernos a toda costa, olvidando que la personal e
intransferible es algo más que el Full HD 1080 de turno. Alta verdad, alta
resolución de la propia vida, gracias a la luz, sin estándar alguno. Muchas veces,
simplemente luz, en definitiva, al final de un túnel. Claridad para la inteligencia.
Sevilla, 26/VII/2009
(1) García, Rocío (2009, 25 de julio), El filósofo de la luz, El País (Babelia), p. 5.
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Epílogo: Y la memoria [ética] se va…

Ángel González (fotografía recuperada de:
http://www.bigbridge.org/eurosf/angelg.htm, el 13 de enero de 2008)

E

xiste un Alzheimer ideológico que me preocupa mucho en los últimos
meses. La muerte reciente de Pepín Bello y Ángel González me ha llevado
de la mano a recordar pequeños cuentos que residen en mi hipocampo
personal e intransferible. No podemos conservar sus microhistorias, pero algo
importante se muere en la vida de la penúltima España, cuando Pepín y Ángel se
mueren. Y me queda el consuelo de repasar el ranking mundial de los cuentos
más breves, de los que conozco bien los cuatro primeros puestos, porque ya solo
busco relatos breves, creencias en muy pocas palabras:
1. “Yo”, de Áloe Azid (Autobiografía).
2. “Que bueno”, sin acentos ni signos ortográficos, de Luisa Valenzuela, aunque
escondía una trama sorprendente en su título: (“El sabor de una medialuna a las
nueve de la mañana en un viejo café de barrio donde a los 97 años Rodolfo
Mondolfo todavía se reúne con sus amigos los miércoles por la tarde”).
(Aquí se sitúa por parte de algunos autores un microcuento o microrrelato de
Hemingway: “Vendo zapatos de bebé, sin usar”).
3. “Cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía allí”, Augusto Monterroso (“El
dinosaurio”).

526

4. “The last man on Earth sat in a room. There was a knock on the door”. (El
último hombre sobre la Tierra está sentado a solas en una habitación. Llaman a la
puerta), de Frederick Brown.

José Bello, Federico García Lorca, Juan Centeno y Louis Eaton Daniel, 1924.
Archivo Jesús Bal y Gay. Archivo Residencia de Estudiantes (fotografía recuperada
de http://www.residencia.csic.es/pres/galeria/pages/001.htm, el 13 de enero de
2008)
Y sentado a solas ante mi ordenador, han llamado los dos a la puerta de mi
memoria. Que bueno. Todavía están aquí, en mi hipocampo (mi yo). Y no vendo
nada, porque no sé hacerlo. Porque ya no están…
Sevilla, 13/1/2008
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Este libro se terminó de configurar en Sevilla, en el mes
de febrero de 2014.
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