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¿Qué significa PiensoDeQueStorming y
qué es este libro?
El origen del término PiensoDeQueStorming se explicará en el primer post, justo a
continuación… pero te adelanto que se trata de un montón de gente soltando sus más
variadas opiniones, sin que tengan que ver con lo que se estaba hablando, sin
argumentar y a lo loco… Seguro que has estado en más de una reunión que ha
acabado así.
Este libro es la recopilación de los artículos “menos científicos”, y quizá más
interesantes, de mi blog La Ciencia para todos. Que el mundo me disculpe, pero es un
PiensoDeQueStorming en toda regla… aunque aquí, la brasa corre toda de mi cuenta.
Hablaremos del mundo, de ti y de mí… y de cómo veo lo que nos pasa.
Se agradece mucho la difusión, si te gusta.
Para cualquier cosa buena, puedes encontrarme en mi blog La Ciencia para todos, por
supuesto, en mi twitter @javierfpanadero y mi correo javierfpanadero@yahoo.com

NOTA: Al final me he decidido por una ordenación casi cronológica, así que verás que
unos posts se refieren a otros anteriores o a eventos que sucedían en ese momento. Es
posible que encuentres que algunas veces se expone o se cita de nuevo alguna idea. A
pesar de eso, he mantenido esas entradas porque daban otro punto de vista u otra
manera de verlo.
En todo caso…
Cada artículo puede ser leído u obviado tranquilamente y admiten lecturas
independiente y aleatoria.
Algunos de estos artículos fueron incluidos en mi cuarto libro ¿Cómo le explico esto a
un extraterrestre? y otros artículos fueron extraídos del libro posteriormente a su
publicación.
En fin, no te doy más la brasa… para pasar a darte la brasa.
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Lo que la gente pregunta…
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/10/26/lo-que-la-gente-preguntahumor/
Hace unos días se quejaba el amigo Sergio L. Palacios, de Física en la Ciencia
Ficción, del tipo de preguntas que hacía la gente (Sergio cerró y borró su blog,
escribiendo ahora en El tercer precog)
Esto me hizo recordar la clasificación que hicimos hace unos años un compañero y yo
durante un insufrible y poco útil (lamentablemente) curso de funcionario en prácticas.
Un saludo para él. Aquí va la clasificación:
NOTA: "El que pregunta…" es un eufemismo... no están preguntando!!
Pregunta resumen: El que pregunta vuelve a contar lo que se acaba de decir, sin
solicitar información alguna (esto es común a esta clasificación) y con el único objetivo
de mostrar lo listo que es y lo bien que se ha enterado de todo.
Pregunta testimonio: El que pregunta cuenta algún episodio de su vida o bien su vida
completa (o una detallada sinopsis), lo que normalmente carece de relevancia o de
algún interés... ni siquiera para sus más allegados.
Pregunta PiensoDeQue: El que pregunta se embarca en explicarnos sus opiniones y
pensamientos más íntimos sobre el universo, el abismo del Ser, o algún tema de
actualidad.
Pregunta MeDueleEspaña: El que pregunta se lamenta de la caída del glorioso
Imperio, la guerra de Cuba, lo mal que está la juventud, el Gobierno, la selección de
fútbol (las formas jurgol o fiurbol también están admitidas), u otras cuestiones patrias
sobre las que parece poseer las claves de su génesis y solución.
El horror se acentúa cuando estas formas se combinan en interminables discursos,
por ejemplo:
Una pregunta testimonio que se precie suele rematarse con un PiensoDeQue en el
que el verdugo de nuestro tiempo comparte, para mayor dolor, las enseñanzas de la
vida que, en tan curioso trance, acertó a destilar.
Y quizá la forma más terrible, que se encarna en multitudes anhelantes de orejas que
torturar, es cuando cada uno suelta sus mierdas sin reparar en gastos, produciéndose
el apocalíptico e interminable PiensoDeQueStorming
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Como veis, una pregunta normal, en la que alguien solicita información o aclaración
sobre lo que se está tratando, es rara avis, lo más normal es que andemos sufriendo
las erráticas divagaciones de personas que no tienen con quien tomarse un chisme y
compartir los subproductos de su cerebro, esos que todos tenemos.
Desde aquí gracias a los que tan paciente y cariñosamente toleráis mis tontás,
mientras yo lidio con las vuestras, es un placer y un privilegio quereros.
Achacaremos todo esto a lo duro que es vivir sin rodearse del Amor por la gente y por
las cosas que uno hace en el mundo. Así os disculpamos, aunque nos echemos unas
risas este ratico...
Paradójicamente, la única manera sensata y racional de vivir es: envuelto en Amor.
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Alumnos vs. Profes
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2013/11/13/alumnos-vs-profes/
ALUMNOS

PROFES

Los alumnos, frecuentemente, están
interesados sólo en algunas asignaturas

A los profesores, en cambio,
frecuentemente, sólo les interesan
algunas asignaturas, a veces, sólo la suya

Los alumnos no suelen querer hacer
actividades voluntarias que no se
reflejen en notas u otras ventajas.

Sin embargo, los profesores, no suelen
querer hacer cursos de formación o
asistir a charlas que no se reflejen en
antigüedad, puntos para la oposición u
otras ventajas laborales

Los alumnos no suelen querer acudir por
la tarde a actividades extraescolares

Por el contrario, los profesores,
mayoritariamente, tampoco acuden
frecuentemente a actividades por la
tarde, a no ser que sean obligatorias
como claustros y demás.

Los alumnos suelen tener sus tardes y
fines de semana ocupados con otras
actividades que les son obligatorias,
necesarias, interesantes o más
divertidas que nuestras propuestas.

Por otra parte, los profesores, suelen
tener sus tardes y fines de semana
ocupados con actividades que les son
obligatorias, necesarias, interesantes o
más divertidas que las propuestas de
otros profesores o colectivos.

A los alumnos, generalmente, no les
gusta sentirse juzgados o criticados, o
bien que se les señale cómo poder
mejorar en sus actividades o
comportamientos

Contrariamente, los profesores en
general, no suelen aceptar con agrado
consejos, críticas o propuestas de otros
profesores o personas en general sobre
su manera de enseñar

Los alumnos, normalmente, consideran
unas asignaturas más importantes que
otras y algunas de ellas innecesarias y
carentes de valor formativo

En cambio, los profesores suelen opinar
que hay unas asignaturas más
importantes que otras, y que algunas de
ellas son innecesarias y carentes de valor
formativo

Los alumnos, en alguna ocasión, se
dejan el móvil encendido y les suena
durante una clase

Los profesores, por otra parte, desde
hace unos años, no han vivido un
claustro en el que no haya sonado más
de un móvil y el dueño de alguno lo haya
cogido y contestado antes de salir.
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Los alumnos, ocasionalmente, estudian,
hacen deberes, piensan en otra
asignatura mientras les das clase

Por el contrario, los profesores,
ocasionalmente, leen el periódico,
charlan entre ellos, corrigen, o miran al
cielo durante los claustros y reuniones

Los alumnos, en momentos puntuales,
recurren notas o usan la ley vigente en
su beneficio, al titular dejando alguna
asignatura pendiente y cosas así, no
considerando que sea un acto inmoral

Sin embargo los profesores, en
momentos puntuales, recurren sus
multas, eligen su forma de tributar
según es más conveniente o aprovechan
resquicios legales en su beneficio, no
considerando que sea un acto inmoral

Los alumnos no están interesados en
conocimientos que no les apasionen…
aunque pueden aprender otros (y
olvidarlos en un rato) porque les
obliguen o porque necesiten algo
puramente utilitarista, como las
instrucciones de un aparato

Por el contrario, los profesores no están
interesados en conocimientos que no les
apasionen, aunque pueden aprender
otros (y olvidarlos en un rato) porque les
obliguen o necesiten algo puramente
utilitarista, como las instrucciones de un
aparato

Así que, finalmente, concluiremos que, a pesar de tan enormes diferencias, los
alumnos y los profes son personas y que se mueven por lo que se mueven las demás
personas en sus mejores y peores momentos.
Por lo tanto... DEJAD DE UNA VEZ, PROFESORES, DE VENDER UTILITARISMO para
promocionar vuestro campo, SÓLO EL AMOR Y LA PASIÓN LES MOVERÁN HACIA
VUESTRA DISCIPLINA. Coño, ya...
Relacionados:
Jornadas de divulgación en Zaragoza (primer vídeo)
Los científicos trabajan por Amor
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La zona intermedia
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2012/01/21/la-zona-intermedia/
Yo vivo en la zona intermedia.
No soy excepcional en nada, hay cosas que se me dan mejor que otras, pero no puedo
aspirar a títulos más allá que "el más... de mi portal".
Supongo que aquí vivimos casi todos, no hay muchos seres realmente excepcionales y
tampoco hay nadie que no sepa hacer la más mínima cosa.
No conozco qué se siente cuando se da la última pincelada a una obra maestra, cuando
la última nota de una sinfonía inmortal encaja perfectamente, o cuando una teoría que
revolucionará la ciencia se dibuja sin fisuras en tu mente, no lo sé.
Mi mundo es mediocre en hechos, además hay quien me dice: "Si no puedes hacerlo
perfecto, no lo intentes".
Pues ya tenemos los ingredientes perfectos para la frustración y la tristeza, queridos
lectores... pero este no es un post de "bajón".
Porque hay otras cosas que sí conozco y que sí he visto.
He visto a un alumno que aprendió un truco para trabajar con logaritmos y se le
iluminó la cara al ver que dominaba un campo que creía imposible.
He visto entender un concepto científico a niños y adultos sin formación, he visto
como brillaban sus ojos cuando su comprensión del mundo les hacía ver una realidad
oculta. Luego preguntaban por más, había caído una frontera. He visto caer muchas
fronteras, no sólo en la ciencia, en el deporte, la música, la vida cotidiana...
Como profesor, divulgador, conferenciante, cuando hablo en los medios o con la gente
que me quiere (en realidad digo a todos lo mismo), he visto y he tenido el privilegio de
colaborar en esos momentos dichosos, cuando la gente se hace un poco más grande,
un poco más libre, un poco más feliz.
¿Es mejor un profesor de universidad que uno de instituto, y éste a su vez que uno de
primaria, infantil... porque la sofisticación de lo que enseña cada uno es mayor que la
anterior?
¿Son los sentimientos del niño que empieza a leer menos valiosos que los de los que
entienden el cálculo infinitesimal?
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¿Está más nervioso el solista en el Carnegie Hall que la niñita que baila en fin de
curso? ¿Son menores sus logros interiores?
Al principio os decía que soy pobre en hechos, pero, ¿son los hechos materiales la
medida de las cosas? (1) ¿No nos importa (y nos debería importar más) lo que
queremos decir con esos hechos: el Amor por lo que hacemos y por las personas a las
que se lo ofrecemos?
Y, bueno, si me permitís la inmodestia y como montones de buena gente, pongo
mucho Amor en el trabajo que hago, en lo que enseño y en las personas a la que
enseño. Así que, siento que he vivido grandes momentos de logros interiores. He
tenido la suerte de presenciar cómo la llama del conocimiento y de la libertad
aumenta, ver cómo brilla a través de sus ojos.
Dedicado con cariño a los que colaboráis a que el mundo sea un lugar mejor,
ayudando a ser mejores y más felices a las personas. Sois grandes y excelentes
compañeros. Seguiremos viviendo heroicas y legendarias aventuras llenas de emoción
en... la zona intermedia.
(1) Ya hablamos de esto en ¿Por qué tengo que respetarte?
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Yo no trabajo de parado…
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2013/11/28/yo-no-trabajo-de-parado/
Yo no trabajo de parado, ni de pensionista, ni de docente en paro, ni de investigador
despedido, ni de desahuciado viviendo en la calle, ni de empobrecido... Estas cosas no
son un trabajo o un hobby, no se hacen de nueve a cinco y una horita para
comer, estas cosas las sufres veinticuatro horas al día.

Esto, tan obvio, parece que es necesario repetirlo una vez más, porque lo que
andamos oyendo en los medios de comunicación, en el discurso de muchos de los
poderosos que nos oprimen y en el de muchos de los oprimidos que resultan
engañados es...
Ese tema ahora "no toca". No se admiten preguntas sobre aquello otro.
Este no es lugar adecuado para esa protesta.
No importunen a los políticos en la calle o en el entorno de su domicilio.
Cuando oigo esto también me viene a la mente la expresión juego político.
Y no puedo dejar de ponerlo todo junto y pensar que quizá para ellos, los que nos
roban derechos y nos oprimen para mantener una opulencia inmerecida y
vergonzosa, sí que es un juego, un hobby, una ocupación temporal... algo de lo que se
ocupan un rato y que luego pasa, porque vuelven a sus vidas acomodadas, a sus
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casas calientes, a sus mesas repletas... mientras que aquellos que los increpaban en el
lugar o momento incorrecto vuelven, en cambio, a sus mesas vacías, a sus penas y
sus penurias.
Hablamos de pobreza, de dolor y de muerte y eso es URGENTE. No puede esperar a
sus horarios, sus tiempos... No puede esperar, en suma, a su indolencia y su
desprecio.
Bastante adormecidas y tibias son nuestras protestas... quizá porque los más dañados
tienen poca energía parar oponerse y los que aún no hemos sufrido un golpe del que
no nos podamos levantar, adolecemos de cierta indolencia.
Ojalá actuáramos con coherencia, nos parásemos y dijésemos algo tan sencillo como:
Esto no puede ser y no vamos a tolerarlo: No más muertes por hambre en un mundo
con recursos, ni por enfermedades con cura sencilla y barata... y de ahí para delante.
Parece una utopía, pero, ¿no se os cae la cara de vergüenza cada vez que un niño nos
mira a la cara y nos pregunta por qué dejamos que pasen esas cosas? Bueno, no os
preocupéis... cuando sea mayor lo entenderá... como lo entendimos nosotros.
Una vez más comparto con vosotros algunas ideas para parar esta sinrazón que ya
publicamos por aquí: Como cambiar el mundo de manera efectiva
Imagen de Wikipedia
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Querido contemporáneo
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2012/01/21/querido-contemporaneo/
Querido contemporáneo
Tú que compartes espacio y tiempo conmigo, quiero que sepas que...
Cuando a veces eres indolente, o despreocupado, incrementas mi carga.
Que mi lucha es más difícil, más larga y me cuesta más sangre porque tú no estás
conmigo.
Que aunque lo creas y aunque a veces lo sientas... no estás solo, para bien y para mal.
Hay gente a tu alrededor que puede ayudarte, si lo necesitas y lo pides, pero también
debes saber que las elecciones libres que tomas, afectan a los demás. Déjame que te lo
diga.
A ti, querido contemporáneo, que una vez fuiste compañero, echo de menos llamarte
así.
A ti querido contemporáneo que nunca fuimos compañeros, espero que pronto lo
seamos.
Quizá la único que falta para que tú, querido contemporáneo, seas mi querido
compañero, es que te des cuenta de que estamos juntos en esto y siempre lo
estaremos... que puedes negarlo, ocultarlo, o puede parecer durante un tiempo que
no es así, pero lo es, querido contemporáneo, lo es.
Un abrazo... puedes cobrártelo cuando seamos compañeros.
Supongo que todos podemos escribir y recibir esta "carta", así que podéis firmar como
remitentes o destinatarios. Yo me he puesto en ambos.
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PARAS y PORQUÉS…
¿Tengo que justificar mis derechos?
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2014/01/02/paras-y-porques-tengoque-justificar-mis-derechos/
Seguro que habéis oído hablar de la Teoría de la evolución de Darwin.

Muy resumidito:
1. Los individuos se reproducen
2. La nueva generación está compuesta de individuos, al menos en parte,
diferentes a sus progenitores, debido a mutaciones inducidas por el ambiente,
aleatorias o, en el caso de la reproducción sexual, por la "mezcla" de genes de los
progenitores en los hijos.
3. Dependiendo de las características de cada individuo le resulta más o menos
difícil sobrevivir en el ambiente en el que esté y por lo tanto reproducirse, con lo
que sus características tienden a desaparecer o a favorecerse en la generación
siguiente.
A esto último le llamamos selección natural, la supervivencia de los mejor
adaptados (no de los más fuertes, necesariamente).
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Ya ves que, en la teoría, los individuos no eligen sus características, ni
tampoco se incluye una inteligencia superior que dirija las mutaciones
o los emparejamientos.
Por lo tanto, no podemos usar la palabra "PARA".
No podemos decir cosas como:
- La jirafa tiene el cuello más largo PARA llegar a alimentarse de hojas más altas
- Los cocos flotan PARA que puedan llegar a otras islas
- Tenemos visión binocular PARA calcular distancias
Y, ¿qué tendríamos que decir? Pues cosas como...
- Aparecieron individuos jirafas con el cuello más largo y esa característica les
ayudó a sobrevivir y por lo tanto a poder reproducirse en ese ambiente en
concreto.
Ya, ya... es más largo y más enrevesado. Además, te prometo que incluso los
científicos tienen que vigilarse para que no se les cuele al hablar algún "PARA".
La única ventaja es que... es lo correcto.
Esto me ha venido hoy a la cabeza, debido a que alguien ha usado en
la tele otra palabra que no debería usarse en el tema del que se
trataba: "PORQUE".
Aparecía una mujer de treinta y tantos años que está sufriendo el paro o
contratos en malas condiciones y mal pagados.
Decía que después de todo lo que se había esforzado trabajando anteriormente y
formándose MERECÍA un trabajo mejor.
¿Cuál es la idea? ¿MEREZCO un trabajo PORQUE me he esforzado?
Este es un error fundamental. De nuevo el mal uso del lenguaje transmite ideas
incorrectas. En este caso no puedo dejar de creer que se hace
intencionadamente por parte de determinadas clases políticas y acomodadas.
El trabajo, la vivienda, la sanidad, la educación, la justicia... todo esto son
DERECHOS, y los derechos no tengo que merecérmelos. Soy una persona y eso
es suficiente para ser acreedor de esos derechos.
¿Crees que soy utópico o que debería remitirme a la legislación vigente?
Venga, de acuerdo.
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Puedes consultar la Declaración de los Derechos Humanos que tanto España
como otros muchos países han firmado.
¿Qué pasa ahora? ¿Que eso es un documento que nadie se cree y se firma por
firmar?
Vale, ¿qué te parece la Constitución Española? ¿Te parece una ley
suficientemente seria y de aplicación actual?

Mira el artículo 35
1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo,
a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del
trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse
discriminación por razón de sexo.
La negrita es mía. El DEBER de trabajar...
Desde aquí hacemos un llamamiento a los seis millones de parados que hay en
España para que acudan al juzgado más cercano y confiesen que están
incumpliendo su deber, a la vez que expresen su deseo de que el Sr. juez les
obligue a cumplirlo, buscándoles trabajo.
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El artículo 47 también es diver... (la negrita, de nuevo, es mía)
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho,
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para
impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que
genere la acción urbanística de los entes públicos.
¿Has visto que los poderes públicos tienen la obligación de impedir la
especulación del suelo? Comparar esto con la realidad sería cómico si no fuera
trágico.
Así que no, queridos, no.
Tú no te mereces un trabajo porque hayas estudiado mucho, o porque te
esfuerces mucho. Tú tienes derecho a un trabajo digno, tú y otras personas que
no cuentan con tu habilidad, tus talentos, o las oportunidades que has tenido… o
que quizá no las han sabido aprovechar como tú. En cualquier caso, todos
tenemos derecho al trabajo, todos.
No podemos conformarnos con que nos arrojen una raspa y pelearnos por ella
como salvajes, o con que la caridad nos haga el favor de darnos de comer o con
alcanzar cierto estatus para merecer los derechos, quedando fuera los demás.
Hace tiempo ya hablamos del derecho al respeto en ¿Por qué tengo que
respetarte?
Resumiendo: Siempre que argumentes que mereces un derecho por
alguna característica, dejarás fuera de ese derecho a los que no la
cumplan.
Imágenes de Wikipedia. La primera del amigo Darwin. La segunda, de la sede
del Tribunal Constitucional al que quizá pudieras dirigirte a reclamar tus
derechos constitucionales, al igual que se te exigen tus deberes.
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La presentadora del telediario dice que
compre noséqué…
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2013/12/11/la-presentadora-del-telediariodice-que-compre-noseque/
Hoy iba escuchando la radio en el coche y la presentadora de un programa ha
dicho, después de comentar una noticia con un colaborador y sin explicar que
cambiaba de tema (parafraseo un poco, la memoria...): "Se han fijado en que la
mayoría de las casas que tienen una pegatina de seguridad, ésta es de..." y ha
dicho una marca. Era un anuncio.
Cada vez es más común que presentadores de telediarios y "hombres y mujeres
del tiempo", salgan en anuncios publicitarios, o bien que me casquen la
publicidad en medio de un telediario u otra noticia (pretendidamente objetiva).
Igual os parece un detallín, pero está comprobado que nuestras
"defensas" psicológicas están bajas frente a gente con "autoridad", o
que simplemente lleven uniformes, batas blancas o similar.
Si no me creéis... ved el espeluznante experimento de Milgram
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=uVm1ta4lLRw&w=420&h=315]
No sé si habrá estudios específicos, pero diría que a presentadores de
telediarios y gente a la que damos por sentado que nos están
diciendo "la verdad" le concedemos un crédito parecido.
Yo, personalmente, siento las defensas de mi coco muy bajas y tengo que hacer
un esfuerzo para sobreponerme y rechazar el empellón publicitario.
Una vez más os digo, compañeros de este manicomio que gira sobre sí mismo y
alrededor de una estrella que llamamos Sol...
Pareciera que la única cordura a la que podemos aspirar es a la de
sabernos locos
Así que, sabiendo lo manipulables que somos... estemos, al menos, alerta.
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Tendrían que hacerlo, pero no lo hacen…
¿qué hago yo?
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2013/12/10/tendrian-que-hacerlo-pero-nolo-hacen-que-hago-yo/
Esto viene de una conversación con mis muchachos, como casi siempre... Espero
estimularles tanto como ellos me estimulan a mí.
Se lo dedico a Lucía, que se llevó una parte grande de la chapa, pero vamos al grano.
Los chavales deberían interesarse por la ciencia… guay, pero no lo hacen. ¿Qué hago
yo ahora?
Los chavales deberían interesarse por la política... guay, pero no lo hacen. ¿Qué hago
yo ahora?
Los chavales deberían esforzarse, estudiar lo que les digo que tienen que estudiar,
tomar las notas precisas, hacer los ejercicios... guay, pero no lo hacen. ¿Qué hago yo
ahora?
Los chavales deberían ponerse el casco en la moto, el cinturón de seguridad, colocar a
sus hermanos en sus sillas para bebes, no fumar... bla, bla.
Ya os hacéis cargo, ¿no? Además, si cambias chavales por ciudadanos también
funciona.
Digamos que, en general, la gente "debería" hacer cosas que no hace (siguiendo mi
particular criterio). La cuestión es que ellos tienen la libertad de hacer lo que les dé la
gana y vuelve a tocarme a mí, a ser mi turno para jugar... ¿qué hago yo ahora?
Básicamente tenemos dos respuestas:
1. Recorro mi parte del camino y si el otro no lo hace, que le vayan dando: que
aprenda, que se fastidie con j, que se esfuerce más, etc.
2. Recorro también parte del camino que le queda al otro, haciendo más de lo que la
"justicia" me debería pedir.
Gran parte de mi actividad vital es la enseñanza y la divulgación, así que mucho de mi
trabajo es acercar cosas que ya están publicadas, explicadas, escritas en mil sitios y de
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mil maneras, a la gente que aún no ha llegado a ellas, las ha rechazado, no
comprendido, etc. En muchas ocasiones ando recorriendo ese "trecho extra".
En muchas ocasiones también me paro donde la dignidad, mi capacidad o mi
entendimiento me dictan que está mi límite y quedo ahí esperando.
No podría decir cuál de las dos estrategias es la "correcta", si es que tal cosa
existe, pero creo que es crucial que pensemos sobre ello en cada ocasión.
Para cuando nos sentimos "injustamente" forzados a andar un camino extra que no
debería correspondernos... propongo algunas reflexiones:
- ¿Es libre la decisión del que rechaza algo que le beneficia o abraza lo que le
perjudica? ¿No es víctima de sugestiones, presiones y demás? Si apelamos a que está
eligiendo eso, ¿es un juicio justo respecto a esa persona?
- ¿En qué circunstancias viven o se desenvuelven esos que no se “esfuerzan”, no
trabajan lo suficiente, no "emprenden" y demás? ¿En qué circunstancias interiores y
exteriores? ¿Has pensado que quizá no tengan los recursos materiales que tú tienes, el
acceso a crédito, la red social que te sostiene, o los talentos que te adornan a ti?
- A mí nada más nacer me pusieron una vacuna, me alimentaron, dieron cobijo y
cariño, y yo no había hecho nada para ganarme todo eso. ¿Crees de veras que te has
ganado todo lo que tienes? ¿Crees que otros que no tienen eso se esforzaron menos?
¿Es el resultado siempre proporcional al esfuerzo?
- ¿Nadie recorrió nunca ese espacio extra para ti en el pasado?
Y en el otro sentido, también alguna reflexión...
- ¿Hasta cuándo debe durar el paternalismo o debemos dejar a nuestros hijos/alumnos
que hagan lo que quieran y asuman las consecuencias? ¿Por graves que sean y
desproporcionadas respecto al error que puedan haber cometido?
- Y el paternalismo del estado sobre sus ciudadanos, ¿hasta dónde debe llegar? Me
multan si no llevo el casco en la moto, pero sólo yo soy el perjudicado, me multan
igualmente si no me pongo el cinturón. ¿No puedo tomar yo la decisión de ponerme
en riesgo si me da la gana? Y si me pongo en riesgo, sin necesidad, haciendo estas
cosas, ¿funciona bien mi coco? ¿Cómo saberlo? ¿Quién lo decide?
Sí me gustaría finalizar con dos ideas.
1. No juzguemos a la gente antes de andar un kilómetro con sus botas
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2. Sólo somos responsables, pero lo somos mucho, de lo que hacemos y de cómo
respondemos ante lo que la vida y los otros nos proponen con sus hechos. Esa es
nuestra esfera de acción.
Ahí tenéis los comentarios para explayaros...

(Traducción) Para una selección justa todo el mundo tiene que hacer el mismo examen:
Por favor, suban a ese árbol.
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De ligaduras y de hombres
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2013/11/20/de-ligaduras-y-de-hombres/
No, no es un post sobre bondage, pero quédate, igual te gusta más… o te deja
más secuelas.
Imagina que te digo que elijas dos números. Puedes escoger uno y luego el otro,
tienes dos grados de libertad.
¿Y si te digo que elijas dos números, pero que su suma sea 7? Ahora puedes
escoger libremente el primero, pero no el segundo. Eso es porque ahora tienes
dos variables y una ligadura, lo que te deja sólo con un grado de libertad.
Imagina ahora que te propongo que elijas dos números cuya suma sea 12 y cuya
diferencia sea 2. En este caso, no tienes libertad para escogerlos, lo que sí
puedes hacer es resolver el sistema de ecuaciones (así lo llamamos), porque sólo
hay dos números que cumplan esas dos condiciones.

¿Qué ocurriría si impongo más ligaduras que variables?
Pues, o bien las nuevas ligaduras, en realidad, son una combinación de las
antiguas (como en nuestro caso exigir que el producto de los dos números de
35), o bien resultaría imposible encontrar una solución al problema (por
ejemplo si exigiéramos también que los números sumasen 45).
También puede ocurrir que con sólo dos ligaduras el problema no tuviera
solución, si las ligaduras estuvieran suficientemente “mal puestas”. Por ejemplo,
escoge dos números que sumen 12 y, a la vez, que sumen 13.
Y, también puede suceder que esas dos ligaduras fueran en el fondo la misma, o
que no tuvieran “fuerza” suficiente para fijar las variables. Por ejemplo, dos
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números que sumen 5 y que multiplicados por dos, sumen diez (estas dos
exigencias, de hecho, son exactamente la misma).
Dejamos aquí esto un momento.
Seguro que conocéis la palabra teorema (según el DRAE: Proposición
demostrable lógicamente partiendo de axiomas o de otros teoremas ya
demostrados, mediante reglas de inferencia aceptadas.)
Dicho más sencillito (quizá menos preciso): Conclusión lógica a partir de ciertos
principios.
Todos habréis oído hablar del Teorema de Pitágoras. Aquello de que la suma del
cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa en un triángulo
rectángulo.

Esto puede demostrarse usando los axiomas de la geometría, sus principios.
Dicho de otro modo, este resultado está implícito en los axiomas. Nosotros,
simplemente, nos vamos dando cuenta de esas implicaciones lógicas que
estaban ocultas en los axiomas que aceptamos.
Es como si alguien te dice: “Cierra por fuera”. Como teorema podemos deducir
que debes salir de la habitación.
Y ahora, vamos con la segunda parte del título “de hombres”.
Hay personas que depositan su lealtad en distintos “lugares”: su pareja, sus
hijos, su familia, su religión, su patria, la verdad, distintas filosofías, el dinero, el
puro bien físico personal, etc.
Podíamos usar el principio de este post para hacer una metáfora. Yo tengo cierta
libertad de acción, pero acepto “ligaduras”, depositando mi lealtad en cualquiera
de esas cosas que decíamos hace un momento.
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Y aquí es donde quería poner yo el acento: ¿Qué ocurre si tus “ligaduras” (tus
lealtades) son incompatibles? No puedes servir siempre a tu patria y a la verdad,
porque llegará un momento en el que el interés patrio pase por no revelar
ciertas cosas.
O, ¿qué ocurre si de tus lealtades (de tus principios o axiomas) se derivan
teoremas que iban implícitos en ellos y en los que no habías reparado? Por
ejemplo, la adhesión inquebrantable a ciertos preceptos religiosos (como ocurre
con las transfusiones de sangre y los testigos de Jehová) podría llevarte a poner
en riesgo la salud o la vida de tus hijos, cosa que nos repugna y con la que quizá
no contábamos al aceptar esa fe.
Ayer recordaba aquella frase que le decían al Cid “Dios, qué buen vasallo si
tuviera buen señor.” Nosotros elegimos dónde vamos a depositar nuestra
lealtad y por muy coherentes e íntegros que seamos al seguir nuestros
principios, si estos no son buenos (no son un buen señor), nuestro
comportamiento no será beneficioso para nosotros ni para nuestro entorno.
Aquí también me venían a la memoria las leyes de la Robótica que ideó Isaac
Asimov pensando en que deberían ser incluidas en la programación de
cualquier robot que tuviera un comportamiento autónomo… para protegernos a
nosotros, las personas.
Por si alguien no las conoce son:
1. Un robot no debe dañar a un humano o permitir que sufra daño (Ser
buenos)
2. Un robot debe obedecer las órdenes de un humano (Ser obedientes)
3. Un robot debe protegerse a sí mismo (No ser imbécil e ir dándose
cabezazos…)
Cualquiera que haya leído sobre drones, sabrá que hoy no hacemos ni caso de
estas leyes y usamos robots para matar gente (aunque nuestros robots no sean
autónomos).
Pero a lo que iba, ¿veis que es imposible ser completamente fiel a estos tres
“axiomas” a la vez? Hay conflicto si ordenamos a un robot que mate a alguien…
cuando salvar a un humano pone en riesgo a un robot…
La manera de solucionar esto es establecer una jerarquía. La primera ley es más
fuerte que la segunda y la segunda más que la tercera. Así que un robot
obedecerá si no pone en peligro a humanos y se protegerá a sí mismo si no pone
en peligro a humanos y si con eso no desobedece ninguna orden.
Concluyendo, y agradeciendo que leáis mis desvaríos, es de extremada
importancia dedicar un momento a ver dónde hemos puesto nuestra lealtad, si
hay algún tipo de jerarquía entre ellas, qué cosas implican esas lealtades y a qué
lugares nos pueden llevar.
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De otra forma te puedes encontrar confuso en tu intento de llevar una vida
íntegra haciendo cosas como
No contarle a nadie que tu pareja te está haciendo daño por respetar la
intimidad de la pareja
No denunciar delitos que se cometen en tu trabajo por lealtad a tu
empresa
Llevar a cabo actos con los que no estás de acuerdo moralmente por
cumplir con la palabra dada
Mentir a personas inocentes y que eso les perjudique por proteger un
secreto que te has comprometido guardar
-

Hacer lo que consideras incorrecto moralmente porque es legal, o bien…

Dejar de hacer lo que consideras correcto moralmente porque no se ajusta
a la ley
Y una larga lista que podéis aumentar en los comentarios…
Este post está dedicado a los chavales de Brunete que junto a Bárbara se pasan
por mi blog, a ver qué cosas “me se ocurren”. Espero que os dé un punto de
partida para hablar de mates, de robótica y, sobre todo, de vosotros mismos.

23

Querido ciudadano: las máquinas nos
quitan el trabajo
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2013/11/18/querido-ciudadano-lasmaquinas-nos-quitan-el-trabajo/
Querido ciudadano:
Espero que al recibir mi carta estés bien, aunque sé que no.
Unas palabritas, sólo para que no te despisten.
Sí, las máquinas nos quitan el trabajo, el trabajo pesado y duro físicamente, el
repetitivo, el peligroso... pero lejos de ser un problema, es una ventaja.
Entre mis planes a corto plazo no se encuentran tirar la lavadora o el lavavajillas por
la ventana, ni prender fuego a los tractores, que dejaron sin ocupación a tanta gente
en el campo.
El problema es el reparto de riqueza, que del pollo con el que podríamos comer todos,
nos den un muslo para repartirnos entre nueve, mientras uno se come todo lo demás.
Sólo por si quieres tenerlo en cuenta...
Y si se te hace corto... hace tiempo te escribí otra carta, que quizá no
recibieras: Querido contemporáneo
Besis
Javi
P.S.: Ya hablamos de esto hace tiempo (con vídeo extra de Gema)... pero sigue
haciendo falta.
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Una cosa es la estadística y otra el
mundo real
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2013/10/10/una-cosa-es-la-estadistica-yotra-el-mundo-real/
Esta perlita la ha soltado González Pons intentando justificar la afirmación de
Cristóbal Montoro "Los sueldos en España están subiendo"
Ya está bien de insultar a la Estadística. La Estadística es una rama de las Matemáticas
muy bien fundamentada y con estupendos resultados... de hecho es la única manera
de tratar con sistemas con muchos elementos.
Otra cosa es que tú preguntes a tu familia si cantas bien y luego digas que tres de cada
cuatro encuestados compraría tu disco. Eso no es Estadística, eso es mentir...
Cuando alguien miente usando malintencionadamente otras disciplinas, no veo que se
les culpe a ellas de la mentira.
Aquí ya sólo cabe preguntarse, ¿es que estos señores no saben una palabra de
matemáticas o es que esperan que no sepamos nosotros y nos traguemos esta
mierda?
Mientras os aclaráis, no dejéis de extrañaros si al lanzar mil veces una moneda salen
750 caras, seguid usando protocolos (como hablamos hace poquito) y seguid
subiendo vuestra nota en los exámenes tipo test (como también hemos hablado)
Y aquello tan bonito de atribuir causalidad a cualquier par de variables que parezcan
tener relación... (¿recordáis?) Fuente de la imagen: wikipedia
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Divulgación y popularización
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2013/10/06/divulgacion-y-popularizacion/
El enorme Sergio L. Palacios (aka Agatha desde hace poquito) ha hecho una reseña
estupenda de mi último libro (podéis leerla aquí) en la que el cariño le nubla lo
suficiente para hablar bien de él...
Además saca un tema que nos sirve, tanto para compartir ideas, como para echarnos
unas risas de tiempo en tiempo: la distinción entre divulgación y popularización.
Por resumiros, aunque lo explica muy bien Sergio en su post, la idea es que la
divulgación trata de los últimos avances o temas de más complejidad científica que la
popularización, por lo que la divulgación suele hacerse para público ya interesado en la
ciencia y en ocasiones con bastantes conocimientos previos, mientras que la
popularización suele ocuparse de contenidos más básicos y dirigida a público
general, joven o sin conocimientos previos.
Aunque no tengo problema en sentirme popularizador cuando alguien me lo llama,
incluso si trata (en algunos casos) de indicar que mi trabajo es menor por ser menos
sofisticado, a mí no me acaba de gustar la distinción.
Según el diccionario "divulgar" es "Publicar, extender, poner al alcance del público
algo." Así que los que explicamos a niños la diferencia entre fuerza y presión,
estamos divulgando.
Por otra parte alguna divulgación, en el primer sentido, se parece más a una
actualización de profesionales que a "poner al alcance del público" un conocimiento.
No digo que no sea importante e interesante, digo que no es más divulgación que la
que va a pequeñitos en conocimientos, que hacemos otros. De hecho yo, como
profesional, necesito a aquellos más informados de los que no dejo de aprender y
actualizarme (se lo agradezco una vez más).
Añadiré algunas preguntas...
¿Desde cuál de las dos se consigue captar más a nuevo público para la ciencia?
¿Qué sentido tiene hablarle a alguien de agujeros negros si no sabe lo que es la
energía?
¿Es menor o menos importante el trabajo del que enseña algo menos sofisticado? (Un
maestro de infantil vs. un catedrático, p.ej.)
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¿Alguien podría leer las complejidades de sus libros sin aquel humilde maestro que le
enseñó a leer?
¿No es el público general, "la sociedad", quien necesita el pensamiento científico para
que no la engañen?
Los experimentos y demostraciones, ¿son puro circo, o es mostrar que las leyes de la
ciencia resulta que también funcionan fuera del laboratorio... en el puñetero mundo
real que se supone que explican?
Así que si alguien me llama popularizador por distinguir las dos labores, pues lo soy,
a mucha honra, y ojalá sea de los buenos.
Si es por etiquetarme como un "divulgador de segunda", pues nada, no hay caso, soy
un divulgador que lucha en primera línea y codo a codo con gente estupenda, con
grandes compañeros, como Sergio, y como miles de profesores, maestros, educadores,
que nos criaron a nosotros y ahora lo hacen con nuestros chavales.
Y para finalizar, como no, os casco uno de los cacharritos de mi último libro... ¡¡no
olviden popularizarse y mineralizarse!!
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=XtVtveHuPdU&w=560&h=315]
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De sistemas en bucle cerrado y la gente
que no contesta
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2013/09/11/de-sistemas-en-bucle-cerradoy-la-gente-que-no-contesta/
Imagina un tostador normal.
Le das al botón y se pone a calentar durante unos segundos, después se para y salta...
bueno, en realidad no salta nada, porque te habías olvidado de poner el pan.
A esa máquina no le importa si has puesto pan fino, grueso, has metido la mano o no
hay nada. Recibe una orden y la ejecuta sin comprobar cómo ha sido el resultado. A
esto se le llama trabajar en bucle abierto... vamos, sin bucle ninguno.
Lo mismo pasa con las estufas antiguas o sencillas. Las encienden y calientan, punto.
Da igual si es verano, invierno, si hay alguien en la habitación o si la casa está en
llamas.
Aunque exagere un poco, no es esta la mejor manera en la que pueden funcionar
nuestros aparatos.
Al fin y al cabo, nuestro objetivo no es que el tostador caliente, sino que caliente hasta
que la tostada esté bien hecha, ni a medias, ni quemada. Tampoco es nuestro objetivo
que la estufa caliente, sino que la temperatura de la habitación sea la que hemos
elegido.
Esto se arregla si nuestra máquina puede tomar datos del exterior y evaluar hasta qué
punto la tarea está completa, para apagarse, seguir funcionando o empezar a hacerlo.
Esta función la hacen los sensores. Ellos toman valores de magnitudes físicas (luz,
color, temperatura, humedad, posición, etc.) y se la pasan a la máquina para que
evalúe si esa magnitud está en el valor deseado o no.
Un ejemplo muy corriente es el termostato que usamos en casa. Elegimos qué
temperatura queremos y este manda una señal de arranque a la calefacción cuando se
baja de esa temperatura y una señal de paro cuando se sobrepasa.
Otro más reciente, pero ya muy extendido son los acelerómetros de los teléfonos que
les hacen saber en qué posición están y tomar decisiones como cambiar la
visualización en pantalla, apagar una alarma... lo que se quiera programar. Una cosa es
el dato que da el sensor y otra la decisión que toma la máquina.
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Si dibujamos el proceso nos queda más o menos así:

Imagen enlazada de aquí
Por eso a esta manera de actuar la llamamos en bucle cerrado, y al proceso de
evaluar el resultado a la salida del proceso y enviarlo "hacia atrás", realimentación,
en inglés, feedback.
Uno de los sistemas más interesantes en lazo cerrado es... usted. Tienes el cuerpo
lleno de sensores, y no hablo de los "sentidos" tradicionales, o de los sensores de la
piel que te informan del calor y demás... también tienes "propioceptores", sensores
internos que toman datos de la tensión arterial, concentración de azúcar en sangre,
etc. y que envían esa información a tu encéfalo, donde se toman decisiones como
variar la frecuencia cardíaca, secretar hormonas, etc.
Si te pones de pie y te observas, verás cómo tus pies corrigen tu posición y postura
para que no te la pegues, evaluando en fracciones de segundo la información que
aportan tus ojos, tu oído interno y sensores de tus articulaciones... sin tu participación
consciente.
Y, ¿la segunda parte del título del post?
También en nuestra comunicación y en nuestra forma de actuar trabajamos de
forma parecida, en "bucle cerrado".
Contamos un chiste y miramos a la audiencia, si se ríe o no, y adaptamos nuestra
conducta al efecto que producimos con nuestra primera acción. Por eso funciona el
conocido Condicionamiento operante.
En los niños pequeños es muy curioso ver cómo miran a sus padres justo después de
hacer algo para ver su reacción y recibir así feedback.
Y, por fin, llegamos al punto donde se originó la idea de escribir este post, la gente que
no contesta, que no da feedback.
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Escribes a alguien un SMS, un whatsapp, un email, un tuit dirigido... y no son capaces
de decir ni tan siquiera un "Gracias, intentaré echarle un vistazo cuando pueda." No
sé a vosotros, a mí me jode parece una descortesía, sobre todo con lo sencillo que es
dar ese acuse de recibo y lo bien que se queda.
En realidad, cuando la vida te interpela no puedes dejar de contestar, porque incluso
la ausencia de respuesta es una manera de responder. Aquel "No hay mayor
desprecio que no hacer aprecio", es quizá lo que hace que sintamos que nos
desprecian cuando hacen eso con nosotros.
En cualquier caso esto nos sigue confirmando que no podemos elegir las acciones de
los demás, que no podemos elegir a nuestros amigos o a quien nos quiere, lo único
que está en nuestra mano es elegir las respuestas que damos a lo que los demás nos
"propongan".
Así que afinen sus sensores, tomen datos sobre los resultados generan sus acciones en
el mundo y en los otros, observen y elijan su forma de actuar. No le impongamos a la
realidad nuestras teorías: observemos y aprendamos.
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De gradientes y hombres
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2013/09/05/de-gradientes-y-hombres/
Degradado, gradual, gradación... seguro que os suenan esas palabras tan parecidas a
nuestro palabro de hoy, "Gradiente", y seguro que os suenan a que hay alguna cosa
que varía, que cambia, que aumenta o disminuye: la luz, el color, la altura...
A menudo nos interesa saber si alguna magnitud varía, cómo de grande es esa
variación y en qué dirección la variación es mayor o menor.
Por ejemplo, imagina un día de verano a pleno sol. El suelo está muy caliente, el aire
justo encima va estando más frío según nos alejamos del suelo, a eso se le llama un
gradiente de temperatura.
Imagina que estamos en el campo, y que el relieve va cambiando, hay una colina, un
valle... eso es un gradiente de altura.
Los degradados de color que hacéis en vuestros dibujos o en el maquillaje también son
gradientes, en este caso de color.
Todas estas magnitudes pueden ser representadas por un número (la temperatura, la
altura, el color). Y el gradiente de esta magnitud lo podemos representar como un
vector (una flecha) que indique hacia dónde varía más (aumentando) y será más o
menos grande ese vector (su módulo) según sea de fuerte la variación.
Por ejemplo, si estamos en la ladera de una colina y pensamos en el gradiente de
altura en el punto en el que estamos, será una flecha que apunte "cuesta arriba" hacia
donde haya más pendiente. Y lo grande que sea la flecha será lo fuerte que sea la
subida...
Os vengo con toda esta brasa porque, frecuentemente, en la naturaleza nos
encontramos que las cosas se mueven de manera "natural" siguiendo estas flechas,
los gradientes.
Por ejemplo:
Si sueltas una pelota en una colina, caerá en la dirección del gradiente, pero en sentido
contrario.
Si hay puntos calientes y puntos fríos, el calor se moverá desde "lo caliente" a "lo frío",
también en la dirección del gradiente, pero en sentido contrario, de nuevo.
Parece haber una tendencia en la Naturaleza a la "homogeneidad", a equilibrar
diferencias, a compensar estos gradientes... esto, dicho muy burdamente, tiene que
31

ver con aquello del aumento de la entropía del Universo, que quizá hayáis oído como
la segunda ley de la Termodinámica.
O desde otro punto de vista, hay que hacer "fuerza" para ir a favor del gradiente:
para subir una cuesta, para que lo frío se enfríe más en un ambiente cálido (véase
factura del aire acondicionado), etc.
Hablemos ahora de hombres (y mujeres)...
Este post os toca leerlo por una conversación que he tenido con dos queridos alumnos
míos esta mañana, Daniel y Sito (un abrazo).
Me hicieron una pregunta sencilla y los pobres se tragaron una enorme brasa.
Dejadme que os lo cuente y el paralelismo que veo con lo anterior.
A veces se hace un símil con la ley de la inercia para lo humano, al estilo: "Si no haces
ninguna fuerza, no te moverás de donde estás." Pero en mi opinión, esta otra frase es
más acertada: "Si no haces nada, las cosas irán justo hacia donde se dirigen."
Y aquí va el símil, la Vida parece fluir en ciertas direcciones, según ciertas corrientes,
que te llevan hacia unos lugares y que te alejan de otros, y no podrás ir
"contracorriente" si no nadas, si no haces "fuerza".
¿Esto significa que hay que dejarse llevar o que hay que dejar que todo vaya hacia
donde se dirige?
En absoluto, esto significa para mí dos cosas:
1. A veces quieres ir en la dirección por la que te mueven los "flujos" vitales y los
puedes aprovechar.
2. A veces quieres ir contracorriente y eso requiere que seas activo.
Vaya, que si eres un salmón jovencito y te bajas al mar a pasar la vida, pues te
puedes dejar llevar, pero si eres más mayorcito y te quieres subir río arriba a echar
un polvete, pues entonces tendrás que aplicarte a nadar con ganas. No es una cosa
mejor o peor que otra, sólo piensa dónde quieres ir y si merece la pena el esfuerzo y el
coste.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=5DqjsWsY8-g&w=420&h=315]
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Accidentes, probabilidad y protocolos
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2013/08/05/accidentes-probabilidad-yprotocolos/
¿Cuál es la probabilidad de obtener cara al lanzar una moneda? Cincuenta por ciento,
efectivamente, o 1/2, si lo decimos en tanto por uno.
La manera de calcularla es bastante sencilla, casos favorables entre casos posibles.
De esta forma podemos calcular otras probabilidades:
Obtener un cinco al lanzar un dado
- Un caso favorable / seis casos posibles = 1/6 (17%)
Obtener un rey al sacar una carta de la baraja
- Cuatro casos favorables / cuarenta casos posibles = 4/40 (10%)
Si, dame un momentito, ahora llego a lo de los accidentes…
¿Qué pasa si pensamos en dos sucesos?
¿Cuál es la probabilidad de lanzar una moneda sacar cara y luego lanzarla otra vez y
sacar otra cara?
En este caso no es un 50%. Si lo pensamos como antes, los casos posibles son cuatro
(cara-cara, cara-cruz, cruz-cara y cruz-cruz) y solamente tenemos un caso favorable. De
esta manera, la probabilidad de obtener cara-cara después de dos lanzamientos es 1/4
(25%).
Si te fijas, ese resultado, 1/4 coincide con multiplicar 1/2 por 1/2, y no es casualidad.
La probabilidad de que ocurran dos sucesos independientes conjuntamente, es el
producto de sus probabilidades.
La probabilidad de tirar una moneda y que salga cara y luego tirar un dado y que salga
cinco es:
1/2 ·1/6 = 1/12 (8%)
Y por fin llegamos a los accidentes.
Si un sistema de seguridad tiene una probabilidad de fallo del 1% y le añado otro
sistema que también tiene una probabilidad de fallo del 1%, la probabilidad de fallo
33

conjunta no será 0,5% u otra cosa de las que dice la gente… es mucho menor: 1/100 ·
1/100 = 1/10000 (0,01 %) Pequeñísima, como veréis.
Estas son las matemáticas que hay detrás de los protocolos que tanto nos incomodan,
que son tan cansinos, nos retrasan y nos cuestan dinero…
Efectivamente es un gasto y un estorbo tener un extintor, para probablemente no
llegar a usarlo nunca. ¿Lo quitamos? Aunque la probabilidad de incendio sea
pequeña, como te toque, te va tocar “al cien por cien”…
¿Qué ocurrirá si la seguridad de algo depende de un solo factor, de una persona, de
un dispositivo?
Pues seguramente la pregunta adecuada no es SI el sistema va a fallar, sino CUANDO
va a fallar… es sólo una cuestión de tiempo.
La seguridad de los sistemas, sobre todo con la tecnología accesible, no debe, no
puede depender solamente de un operario, de que tenga sueño, se despiste, sea
incompetente o malintencionado.
Ya habéis visto qué rápidamente baja la probabilidad de fallo conjunta, ¿por qué no
se hace entonces?
Bueno, la respuesta es, como tantas veces, el dinero.
Tener un protocolo de actuación o de funcionamiento encarece el coste y hace más
lenta la operación, a corto plazo. Queremos que haya más de un operario, o que le
apoye un sistema automático, que los conductores descansen, que se limite la
velocidad de tránsito… cuando todo eso podría funcionar con menos recursos y “con
un poco de cuidado”.
A largo plazo, las paradas por fallos, las averías y, sobre todo, los accidentes
personales o las víctimas mortales, hace que el coste sea más alto o, directamente,
incalculable.
Hay también una cierta responsabilidad individual, como votantes y consumidores, ya
que sobre nosotros se repercutirá el gasto de esos protocolos, y en muchos
casos, estamos dispuestos a pagar “mercancía” más barata, aunque sepamos que no
se están haciendo las cosas como se debiera. Así, de una manera macabra y oscura,
entre ellos y nosotros, pactamos el valor de la seguridad de las personas y de la vida
humana, hasta extremos de detalle que os asustaría conocer.
Por último, para nuestra vida cotidiana también es útil tener en cuenta estas cosas.
Por ejemplo, si eres despistadete, está bien que dejes de serlo, pero mientras tanto,
puedes establecer protocolos que te protejan de tus despistes.
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Te pondré unos ejemplos y animamos a que en los comentarios nos contéis más.
- Esconde algunos euros en el coche, por si se te olvida la cartera
- Deja tus llaves y otras cosas siempre en el mismo sitio en casa
- Ten siempre repuestos de bombillas, papel higiénico… Así cuando se gaste, puedes
cambiarlo rápidamente y reponer sin prisa el recambio.
- O gestiona así tu disco duro y copias de seguridad
Y, como regla general, si trabajas al 120% y tienes cinco pelotas en el aire, te pasará a
ti como le pasa a las máquinas, pronto ocurrirá un fallo o bien se reducirá tu vida útil…

35

Sorteos por letra: Injusticia y anumerismo
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2013/07/01/sorteos-por-letra-injustos/
Aunque ya se ha escrito sobre ello... como nos lo seguimos encontrando, habrá que
seguir insistiendo.
Vamos a poner ejemplos con dinero, que parece que es lo único que entiende todo el
mundo.
Imagina que compras un décimo para el sorteo de Navidad. Para simplificar, imagina
que sólo hay cien números.
Imagina también que del número 52 se echan tres bolas y de tu número, el 5, sólo se
echa una bola.
Imagina ahora que la bola del número siete SE SACA DEL BOMBO.
¿Vais a pagar el boleto todos al mismo precio?
¿Vas a pagar lo mismo que el que se lleva el número 52, que tiene tres veces más
probabilidades de salir que tú?
¿Va a pagar algo el imbécil, perdón, que lleva un boleto que es IMPOSIBLE que salga?
Repito IMPOSIBLE...
Ahora que lo tenemos claro, vamos al asunto de las letras.
Muchas cosas se sortean usando la primera o las dos primeras letras del apellido.
Tribunales de oposición, acceso a centros de formación, etc.
¿Cuál es el problema? Pues que cada uno se llama como puede... y hay apellidos más
frecuentes que otros. Debido a esta distribución no uniforme, esto resulta
profundamente injusto.
Para ilustrarlo, vamos a poner unos números de este blog que lo cuenta muy bien UN
DATO VALE MÁS QUE MIL PALABRAS
Estas son las distribuciones de personas por apellidos.
Eduardo Martín Blasco nos advierte de que sólo contabilizan apellidos con más de 20
repeticiones, por eso "falta gente" y sólo salen 43 millones de personas.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS APELLIDOS SEGÚN LETRA. ESPAÑA 2011

frecuencia

% sobre el
total

A

2.884.390

6,7%

B

2.263.664

5,2%

C

3.969.992

9,2%

D

1.747.696

4,0%

E

781.910

1,8%

F

1.877.528

4,3%

G

4.857.351

11,2%

H

992.297

2,3%

I

424.730

1,0%

J

722.854

1,7%

K

55.885

0,1%

L

2.250.441

5,2%

M

5.291.515

12,2%

N

699.534

1,6%

O

803.973

1,9%

P

3.042.595

7,0%

Q

185.195

0,4%

R

3.565.620

8,2%

S

3.201.882

7,4%

T

1.425.424

3,3%

U

171.705

0,4%

V

1.631.083

3,8%

W

48.578

0,1%

X

14.690

0,0%

Y

92.553

0,2%

Z

269.539

0,6%

TOTAL

43.272.624

100,0%

Están marcados en negrita los valores más altos, pero fíjate que algunos de ellos
coinciden con letras al lado que también tienen valores bastante altos. De manera
que se forman unos "tapones" importantes. Por ejemplo, alguien que esté al final de
la N con el mogollón de gente con la M y otro poquito bien gordo con la L, que se
despida de salir para lo que sea, para su suerte o desgracia.
Por otra parte salga X, Y o Z es en la práctica muy parecido a que salga A. Por lo tanto
los de la A tienen cuatro veces más probabilidades de salir de lo que debería.
Supongo que es bastante fácil de ver la injusticia del proceso (o debería, ahora os
cuento por qué digo esto).
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Pero vayamos a un caso más extremo, que te "saquen la bola del bombo". ¿Qué
ocurre si en tu letra hay 10 personas por delante de ti, y las plazas que se sortean son
8? Efectivamente, tu posibilidad de salir es CERO, ¡incluso si sale tu letra!
Y, ¿por qué salgo ahora con esto? ¿Es que no me han admitido en alguna cosa?
Ha sido a partir de una conversación con altísimo grado de anumerismo (gente que ni
sabe de números y, en este caso, ni le interesa saber) en la que me he enfadado y
todo, ante los argumentos que recibía después de explicar esto mismo. Cosas como:
protesta tú en lo tuyo, esa es tu opinión pero hay otras opiniones, cuando la gente sale
no protesta, otros años salen otras letras, hay más o menos plazas, hay más o menos
gente en distintas letras... Ni siquiera ha reaccionado al argumento de que alguien
OBLIGADAMENTE NO VA A SALIR en el momento en que se presenta. Al final me he ido
al grito de: Las matemáticas no son opinables y que cada uno luche por lo suyo (que
Gödel me perdone). Particularmente me molesta que cuando argumentas piensen que
seguro lo haces por defender intereses personales. No todo el mundo es tan
mezquino, por ejemplo, yo no.
Os diría que pusierais reclamaciones, pero si os encontráis con gente en la
administración igual de cerrada no sé si valdrán para mucho.
Ya escribí hace tiempo sobre las vergonzosas notas con las que nos califican en las
oposiciones, con cuatro y cinco cifras significativas... y, por cierto, yo he aprobado con
este sistema injusto, y mira, lo critico... ¿curioso, eh?
Ah, también mola la argumentación... "la administración lo decide así". El problema de
esto es que la administración no puede elegir las leyes de la Naturaleza, aunque
quiera.
Se me olvidaba decir que esto se arregla tan fácil como dando un número a cada uno y
sacando numeritos para elegir a los candidatos...
Por cierto me informa @tocamates de que @ClaraGrima tiene un post hablando de lo
mismo.
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¿Baja la tasa de pobreza? ‘Amos no
me jodas…
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2013/05/06/baja-la-tasa-de-pobreza-amosno-me-jodas/
Leemos en Público: El Gobierno de España dice que ha bajado la tasa de pobreza…
¡Amos no me jodas! Veréis qué facilito se explica y qué bien se entiende.
En Ciencia decimos que tienes que saber el resultado de un problema antes de hacerlo.
Suena un poco exagerado, en realidad nos referimos a que debes conocer el orden de
magnitud de lo que va a salir. Imagina que vamos a pintar la casa y con la indicación
del fabricante en la etiqueta del bote de pintura calculas cuántos botes necesitas. Si te
sale 500 o bien 0,0032 es evidente que te has equivocado en algo, así que rehaces el
cálculo y listo.
¿Y si me vuelve a salir lo mismo? Pues se habrá equivocado el fabricante, o puede ser
que el modelo que estás usando sea incorrecto (por ejemplo, si tratas de medir la
masa de un objeto, los gramos, usando una báscula, y lo haces en la Luna… te va a salir
seis veces menos, porque la báscula mide peso, no masa) En cualquier caso es la
realidad o el experimento lo que decide la veracidad de un modelo o la corrección de
un cálculo.
Por lo tanto, querido gobierno, da igual cómo habéis llegado a ese número, está MAL,
la realidad es que este país y la gente que en él vive es más pobre.
Hay más incorrecciones como la de tomar ese número como un dato o una medida.
No, ese numerito ha sido calculado según unos criterios y un modelo, que,
evidentemente, no funciona. Así que no vale para nada, bueno quizá para engañar a
otros, intencionadamente o no.
Podríamos mencionar posibles fuentes de error, como que medir la separación de la
mediana nos habla de desigualdad, no de pobreza, y que cuando seamos todos
pobres no nos separaremos mucho de ella. Tampoco ayuda mucho que en los estudios
se pregunten los ingresos del año pasado y se publiquen además un año después de
preguntarlos (dos años de desfase, por lo tanto), y un largo etcétera.
Sea como fuere, si tus cálculos o tus modelos no representan la realidad, en Ciencia,
los DESCARTAMOS… pero bueno, puede ser porque nosotros estamos interesados en
encontrar la verdad.
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Estando las cosas como están resulta insultante oír esto, sobre todo para los que
sufren situaciones más duras. Es posible que haya unos pocos que se estén
enriqueciendo, pero no es el conjunto de la población.
Asistimos atónitos a este espectáculo de ignorancia y/o maldad, y a que la sociedad lo
tolere y, finalmente, lo avale con su inacción y sus votos.
Últimamente ya no me preocupa si los que me dañan lo hacen por ignorancia o
maldad, sólo quiero que dejen de hacerlo o que se vayan.
Agradecemos su colaboración a Gabriela Jorquera, responsable de EAPN Madrid (Red
Madrileña de lucha contra la pobreza).
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Los científicos trabajan por Amor
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2012/12/23/3945/
El director del Instituto donde se imparte el Bachillerato de """"excelencia""", al
parecer, ha dicho a los chavales que aparquen el amor y se centren en el trabajo.
Si es así, ese señor aún anda muy perdido, y lo peor es que se ha erigido en guía de
nuestros chavales.
Para oponerme a esto con todas mis fuerzas, de mi libro ¿Cómo le explico esto a un
extraterrestre? La ciencia para todos, os dejo este capítulo que se titula…
LOS CIENTÍFICOS TRABAJAN POR AMOR

–Pues no lo séeee, pregúntales a ellos...
–Ya lo hice, me encontré con ese amigo tuyo matemático.
–¿Ah, sí? ¿Y por qué me das entonces «la matraca»?
–Porque me parece que eres tú el único que no sabe
por qué estudió él matemáticas.
–¿¿¿¿ ... ???? A ver si ahora va a ser más amigo tuyo que mío... Bueno, no me dejes
con la intriga... ¿Por qué fue?
–Es sencillo... Porque las ama.
Tan sencillo y tan cierto.
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Desde luego no es un resultado sorprendente, lo raro es que pensásemos que el caso
de los científicos era diferente.
Los poetas aman la poesía, los historiadores la historia, los pintores y los músicos su
arte... Cualquier trabajo vocacional se hace por el placer que siente uno al hacerlo. Si
pensáis que es por el dinero, ¿por qué siguen en la brecha los que ya se han hecho
ricos con su labor?
Pues, señores, los científicos aman lo que hacen. Les apasionan las células, se
maravillan con la belleza de esa ecuación que resume cómo interaccionan las
partículas en un rincón de su corazón o en el de la galaxia, disfrutan viendo cómo la
máquina que acaban de construir funciona como un reloj... viven entre la pasión, el
amo r, la belleza... y esa es la fuerza que les mueve.
Como a todos... como a todos los que tienen la suerte, la oportunidad y el valor de
dedicarse a un trabajo vocacional.
Es curioso cómo los científicos se empeñan en convencer a otros con razones
«utilitaristas» que no fueron nunca las que les convencieron a ellos mismos.
No sé por qué hemos de sentir pudor ante la pasión que sentimos por la belleza de una
cadena de ADN en la que están escritos los secretos de la vida... no sé por qué.
No sé por qué hay quien cree que la ciencia sólo toma sentido con sus aplicaciones.
¿Son los mismos que sólo ven sentido en la historia «para no repetirla», en la poesía
como «ejercicio formal» o en el arte como «mercancía»?
Pues no, señores... Pues no. Los que eligen su vocación ven Belleza en lo que hacen y
construirán las mejores sillas, contemplarán complacidos lo bien que han puesto un
grifo y lo bonito que les queda, leerán con deleite su poema recién escrito o...
sonreirán a las simetrías de los sólidos cristalinos.
No es difícil comprendernos si lo intentamos. Unos ven la belleza en una luna de
Júpiter y otros mirando un cuadro, pero el sentimiento y la emoción es de la misma
naturaleza.
Todos ellos son personas sensibles en la búsqueda de la expresión y la contemplación
de la Belleza. Cada uno en el campo que le resulta más afín.
Así que, como todo el que puede... los científicos trabajan por Amor.
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Y ahora, ¿qué haces?
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2012/10/16/y-ahora-que-haces/
Pregúntate por un momento, ¿qué harías tú si perdieras todos tus recursos?
"Saldría adelante" -contestas.
Ya, ya lo sé. Pero tú, además de tu nivel de riqueza (que si me lees por aquí es fácil que
esté dentro del 10% más favorecido del planeta), no has vivido una guerra, no has
pasado hambre, te han vacunado convenientemente, quizá has tenido el respaldo de
seres queridos o de un estado con cierto sistema de garantía social. Además están esos
talentos que, reconócelo, no te has ganado, has nacido con ellos: eres simpático,
hablas bien, o se te da bien trabajar con las manos, o los idiomas...
Imagina ahora por un momento que te despojo de tus riquezas, tus talentos y el
soporte emocional que te dan tus seres queridos. Ahora, ¿qué haces?, ahora, ¿qué
coño haces?
Imagina que eres sordo, o ciego... o ambas a la vez (se están recortando servicios a los
sordociegos, sí). ¿Ahora qué haces?
¿Crees en que la sociedad debe regirse por la competencia? ¿Lo sigues creyendo ahora
cuando corres los cien metros contra Usain Bolt?
¿No estábamos construyendo un mundo más justo donde los más hábiles o
favorecidos intentaban compensar las diferencias? ¿No estábamos haciendo un
mundo más humano?
Parece que no, una vez más estamos siendo testigos de cómo se resuelven las crisis:
Transferencia de riqueza desde las clases bajas a las más ricas.
Nos empeñamos en mejorar la gestión, la eficiencia... eso no está nada mal, pero os
pregunto: ¿Cómo repartimos un pollo entre veinte personas de manera eficiente, bien
gestionada... de forma que todos coman bien? Claro, es imposible.
La única manera de compensar las diferencias es precisamente lo contrario de lo que
están haciendo, conseguir que los recursos lleguen a los que más lo necesitan, que se
transfiera riqueza de las clases más altas a las más bajas.
Hazte estas preguntas:
¿QUIENES SON ESOS MERCADOS QUE PRESTAN DINERO A INTERESES ABUSIVOS A LOS
QUE LO NECESITAN?
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¿NO ESTÁN ACUMULANDO LOS RECURSOS QUE PODRÍAN EVITAR LA MUERTE Y EL
SUFRIMIENTO DE MUCHOS?
¿ES QUE LES FALTAN RECURSOS A ELLOS?
¿PODREMOS RESOLVER ESTO SIN QUE LOS POBRES MUERAN, SIN QUE HAYA UNA
REVOLUCIÓN SANGRIENTA, SIN QUE DESPUÉS DE ESA REVOLUCIÓN NO REPITAMOS EL
MISMO ESQUEMA CON OTROS TIRANOS?
LA SOLUCIÓN ESTÁ EN MANOS DE LOS QUE TIENEN LOS RECURSOS EN EXCESO
Pero aun así, si quieres hacer por lo menos tu parte...
Aquí te proponemos esto, una vez más.
LOS OTROS Y TÚ
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Cómo cambiar el mundo de
manera efectiva
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2012/09/22/como-cambiar-el-mundo-demanera-efectiva/
Queridos todos los que lucháis por el Bien común, sea cuál sea vuestra trinchera.
Aquí andamos involucrados, como tantísimos, en la defensa de los derechos
adquiridos con mucho esfuerzo por nuestra sociedad.
Ocurre con frecuencia que somos poco efectivos y eso permite que se siga causando
sufrimiento, dolor y muerte a tantos inocentes.
Os dejo aquí algunas conclusiones a las que he llegado con otros compañeros
profesores, de otros campos, o que la Vida me ha enseñado con lágrimas. Ojalá os
sirvan y si es así difundidlas. Es urgente que cambiemos este mundo.
Nota: Estas reflexiones nacen al calor de la movilización en defensa de la Educación
Pública que se ha dado en llamar Marea Verde, por lo que quizá encontraréis
referencias específicas a ello en el texto.
Queridos compañeros
Estas son algunas ideas que me parecen útiles para nuestro objetivo, cambiar el
mundo y hacer de él un lugar mejor.
Os añadiré algunos enlaces que desarrollan y explican con detalle algunas de las ideas.
Quizá algunos de esos enlaces os suenen porque fueron difundidos también en las
páginas de Marea verde o de Soy Pública y en mi propio blog.
Por supuesto esto son mis opiniones (podéis encabezar todo con “Creo que…”) y no les
da valor que yo las avale, ni necesito que las respetéis (como os diré luego),
simplemente consideradlas si os apetece y usadlas si os sirven. Será su verdad y su
utilidad lo que les dé valor.
1.

Se habla con los hechos.

Lo que hacemos muestra nuestra opinión o nuestra postura sobre cualquier asunto.
Cuando nuestro discurso no va en la línea de nuestros actos, nadie duda sobre qué es
cierto. Creen nuestros actos y nuestra palabra pierde valor. No podemos hacer cosas
como decir “Así no se puede dar clase” y… dar clase.
El pacífico lenguaje de los hechos.
45

2.
A la gente sólo le interesan sus problemas. Muy bien, pues ahora es TÚ
problema.
Nuestra sociedad tolera el sufrimiento, el hambre y la muerte evitable de miles de
personas en otros países y en nuestro propio entorno. Eso es un hecho, nos guste o no.
La inmensa mayoría de la gente, tristemente, no asumirá un perjuicio personal para
que la situación de un tercero sea más favorable o simplemente justa. Insisto, mirad el
telediario si no lo creéis.
A largo plazo la única solución es la Educación con la que ayudaremos a que se cree
una sociedad con conciencia y empatía, pero hace falta una solución a corto plazo,
porque siguen cayendo muertos en la cuneta que no pueden esperar.
Cuando vamos a una tienda a quejarnos de algo y no nos hacen caso (porque evitarnos
es más sencillo para el dependiente que cursar la reparación) lo más efectivo es
amenazar o poner una reclamación, porque ahora el problema personal que le causas
es mayor que el de repararte el cacharro.
Por lo tanto dos líneas de actuación.
a) Muéstrale cómo el problema general le afecta PERSONALMENTE. Por ejemplo, al
no atender médicamente a inmigrantes sin papeles, las personas que le limpian la
casa, hacen su comida y cuidan a sus pequeños estarán enfermas y les contagiarán.
b) Convierte el problema en su problema personal. Es el caso de la reclamación que
decíamos.
Ahora es tu problema
3.
Debemos tomar las acciones que les molesten a ellos no las que nos gusten a
nosotros
Por mucho que nos guste juntarnos y hacer actividades originales e imaginativas, y
creedme que yo también siento el subidón y la emoción de cantar con vosotros y
vernos unidos luchando por el Bien, no debemos olvidar que tenemos objetivos.
a)

Pensemos nuestros objetivos

b)

Elijamos acciones que vayan en la línea de conseguirlos

c)

Evaluemos nuestro éxito según el grado de consecución de nuestros objetivos.

A corto plazo es imposible que enternezcamos o generemos conciencia en los poderes
que toman las decisiones. Normalmente, no las toman por error, conocen sus
consecuencias y no les importa o asumen el coste del daño que nos hacen.
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Por lo tanto nuestras acciones deben ser de FUERZA (no digo violencia), tienen que
obligarles a hacer cosas y tomar decisiones con las que NO ESTÁN DE ACUERDO. Tiene
que ser peor sufrir nuestras acciones que mantenerse en su posición.
Por lo tanto propuestas como “cantaré hasta que cambies la ley” producen escasos
resultados, como hemos visto durante años.
Una propuesta de acción en este sentido sería DENUNCIAR LEGALMENTE a las
personas concretas que toman las decisiones que entendemos injustas o ilegales,
también aplicando el espíritu del punto anterior.
En nuestro esfuerzo de hacer una lucha sostenible para nosotros, la hicimos tolerable
para ellos.
4.

Vive como quieras y paga el precio. Usemos la burocracia a nuestro favor.

Aprendamos de nuestros alumnos. Nosotros les decimos que es obligatorio hacer un
trabajo y ellos nos preguntan: ¿Qué pasa si no lo hago?
En realidad no es obligatorio, en realidad ellos tienen la libertad de hacer lo que
quieran y nosotros de responder como consideremos.
Mi propuesta es, dejemos la autocensura y hagamos lo que consideremos justo y
dejemos que el mundo responda, si puede, para más tarde responderle nosotros de
nuevo.
Que me dicen que no puedo dar explicaciones sobre por qué voy a estar en huelga, en
clase. Muy bien, pues yo lo hago y ahora les toca buscarse la vida para probar que lo
que yo he dicho no se ajusta a la legalidad en un proceso largo y aburrido en el que
pondré todas las trabas posibles.
¿Por qué no usar en este caso la burocracia lenta y pesada a nuestro favor?
Así que esta sería otra propuesta de acción, que funcionará mejor cuanta más gente la
tome.
No llevar a cabo instrucciones que nos lleguen que sean inaplicables o
consideremos inmorales.
Vive como quieras y paga el precio
Al final de este artículo hay un pequeño texto sobre “ser un chivato” que quizá os
guste para usar con vuestros chavales.
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5.

La gente no actúa porque no conoce el problema

Debería ser evidente para nosotros que la gente conoce problemas de extrema
gravedad y no actúan, como que cada día mueren miles de niños de pura hambre.
Es cierto que hay que dar información, pero una vez el hecho es conocido, debemos
incidir, como os decía, en qué manera ese problema es un problema personal para esa
persona (para obtener resultados a corto plazo o medio plazo).
Un caso común de sobreinformación sin resultado son los embarazos juveniles. Se ha
visto que se ha llegado a un tope y que informar más no reduce su número.
Recuerda: Algunos de nuestros compañeros, quiero decir contemporáneos, no
conocían la convocatoria de huelga indefinida en la educación, pero una vez que la
conocieron tampoco se sumaron.
Quizá te ayude pensar en ti mismo respecto a esa cosa que haces y que sabes que te
perjudica. ¿Qué mensajes te están dando o en qué te podrían decir para que dejaras
de hacerlo? Por ejemplo, los que seáis fumadores o engullidores de comida basura, o
lo que sea… ¿Habéis visto qué difícil es concienciaros con el mensaje, aunque os conste
su veracidad?
Derribando mitos. Inacción por falta de información
6.

La gente no es serena… lo que pasa es que no le importa.

¿Cuántas veces nos han pedido serenidad y moderar nuestras medidas?
¿Hablamos de los mismos ciudadanos que les das un pequeño golpe con el coche y
salen chillando con intenciones asesinas?
Yo veo a muy poca gente serena a mi alrededor, y las veo incluso violentas cuando algo
les afecta o importa de veras.
Cada vez que alguien me propone alguna medida “tranquila” y a largo plazo, le pido
que me la vuelva a proponer pensado en que soy uno de los que lleva un año en paro,
o mejor aún, que piense si la propondría él si fuese uno de ellos.
Cualquiera que proponga una medida que afecte a un colectivo y argumente que es
justa, debería ser capaz de asumirla personalmente.
Falsa serenidad. Los hechos mandan
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7.

La excepción y la mayoría

No nos confundamos, pensar en que la mayoría de los compañeros que no ha hecho
huelga es porque no le llega el dinero para vivir es como pensar que la mayoría de la
gente que roba lo hace para comer.
Y lo mismo en cualquier caso, en la manifestación del sábado pasado, ¿la ausencia de
los 5 millones de parados tenía que ver con que les fue imposible venir? ¿Ni cien mil
podían?
Derribar todos estos mitos nos lleva a dirigir mejor nuestras acciones, porque las
haremos para cambiar las verdaderas causas de los problemas en lugar de luchar
contra humo.
8.
Regla de tres directa: Nuestras manifestaciones afectan al PP como las de los
Legionarios de Cristo al PSOE
Recordad cuando se aprobó la ley del aborto o del matrimonio gay, la que se montó en
la calle con la gente más conservadora y ultracatólica. Decenas o cientos de miles de
personas en contra de una medida, las calles a rebosar, cantos y bailes…
El gobierno del PSOE no hizo ningún caso, esa gente no eran votantes suyos, tampoco
influyen significativamente en sus votantes, y ni siquiera los votantes de izquierda
necesitan que se haga un gesto estético de respeto o consideración hacia ese grupo
particular. Todo ese movimiento de gente nos importó un pimiento.
Pues queridos, ese es nuestro caso respecto del PP. Eso es lo que les importan
nuestras manis, cánticos y demás. Ellos miran por la ventana y constatan que hay cien
mil personas que no están de acuerdo con ellos, pues muy bien. De hecho saben que
hay millones, pero no es algo que les importe. MIRAOS CON SUS OJOS.
9.

Es tu elección, pero me afecta a mí.

Supongo que todos hemos oído a otros profesores decir que debemos respetar sus
elecciones y opiniones.
Pues lo siento mucho, pero las opiniones no son respetables, lo que es respetable son
las personas.
A un racista violento le metemos en la cárcel en lugar de darle una paliza porque
respetamos que es un ser humano aunque despreciemos sus opiniones (más detalle
sobre esto de no respetar opiniones aquí (Perdone, pero yo no respeto opiniones)
Si lo que la gente reclama es su derecho a tener su propia opinión, no hay
problema.
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Si lo que la gente quiere además es que la opinión que eligen tener me parezca
chupi, pues lo siento, no tienen ese derecho.
Si lo que se pretende es que me calle lo que pienso sobre su opinión... tampoco
tendrán suerte:
Las decisiones que tomáis por acción u omisión repercuten en otras personas que
tienen todo el derecho a opinar, a estar en desacuerdo y a afeároslo, os guste o no.
Lo siento mucho, pero vivir "mancha". No te puedes quedar a un lado, no puedes
suspender tus elecciones. Las situaciones te exigen que te posiciones y que asumas las
consecuencias de elegir un bando. Es una putada, lo sé, pero así son las cosas, yo me
veo en la misma encrucijada, como todos los demás.
http://mareaverdemadrid.blogspot.com.es/2012/09/aclarando-ideas-sobre-lahuelga.html
Respecto a esto, escribí algo que uso con los alumnos, os lo enlazo por si os sirve. Una
mala noticia, en ocasiones lo uso en combinación con este otro Una buena noticia
(Que tenéis en esta misma recopilación)
10. Somos responsables de lo que hacemos y co-responsables de lo que toleramos
Siguiendo la línea del punto anterior. Vivir es tomar partido y actuar, y eso lleva
aparejado recibir las consecuencias de tus actos y ser responsable por ellos.
También es indiferente que quieras admitirlo o no, o que te guste más o menos oírlo.
Eres responsable de lo que haces y estás “haciendo” todo el tiempo.
Este reunirnos y hacer cosas juntos nos hace sentir bien (psicología de masas) nos
divierte y tranquiliza nuestras conciencias. Pero, ¿cuál era el objetivo? ¿Se ha
cumplido, al menos en parte? Unida a la acción “folclórica”, ¿hay un resultado real que
reduzca el sufrimiento de aquellos por los que luchamos?
Pues tengo que deciros que, con mucha frecuencia, no. Que los actos se pagan solos,
adquieren sentido por sí mismos, se convierten en acciones de consumo interno en la
que “predicamos a conversos”, hablamos de cosas en las que ya estamos de acuerdo,
y nos complacemos en lo buenos que somos nosotros y lo poco consciente que es el
resto. Mientras tanto, aquellos por los que luchamos siguen sufriendo despidos,
enfermedades, hambrunas, guerras y muerte.
Tenemos que ser nosotros compañeros, porque no hay nadie más. No podemos
esperar o pedir a la gente que no cree que haya un problema en el mundo, o que lo
sabe y se siente en el lado de los privilegiados, que sean los que cambien el mundo.
Tenemos que ser nosotros
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11. El folclore no es neutro.
Sí, aquí de nuevo dándole caña al folclore.
Insisto en que a mí me emociona, hasta las lágrimas a veces, verme codo con codo con
vosotros y miles de personas luchando por el pueblo oprimido. Pero yo lo que quiero
es cambiar el mundo y me pregunto si estas acciones ayudan.
Somos manipulables hasta extremos inconcebibles.
Nos ENTRETIENEN, compañeros…
Nos hacen perder el tiempo y las energías enredándonos y disipando nuestras fuerzas
en batallas que no nos llevan a ninguna parte.
Convierten nuestra lucha en ver si una manifestación pasa por una calle u otra, si nos
quedamos en una plaza hasta más tarde de una hora… Y cuando lo conseguimos, nos
vamos contentos de haber ganado una batalla… pero, ¿cómo sigue la gente que sufría
por la que luchábamos? ¿Ha mejorado su situación?
Busquemos batallas y acciones más concretas, de nuevo.
Hagámonos algunas preguntas.
1. ¿Qué partido político o sindicato podría soportar que se dieran de baja todos sus
afiliados?
2. ¿Qué empresa podría soportar un boicot general a sus productos?
3. ¿Qué gobierno podría seguir un día más si todos paramos ante una decisión
intolerable que, en tanto que lo es, no toleramos?
Así de fácil, así de fácil… no quemo nada, pero tampoco me limito a cantar canciones…
Así de fácil.
Batallas equivocadas
12. Efectividad
Aquí os llamo a leer el artículo donde se analizan qué características pueden hacer que
nuestras acciones sean más efectivas. Y esto insisto no significa que nos gusten, o nos
produzcan una buena sensación, o les guste a la gente que ya pensaba como nosotros.
Significa que aliviemos el sufrimiento de aquellos a los que defendamos.
Efectividad

51

13. Hay que tomar el poder, aunque no nos apetezca.
La buena gente del mundo con frecuencia es humilde y no está interesada en las
luchas de poder o en el dinero. Renuncian a meterse entre los tiburones que se
despedazan y se reparten a mordiscos esas cosas.
Pues tengo un problema con eso, queridos míos. El poder no ha quedado desierto,
esperándoos, lo han ocupado ellos: la gente de intenciones no tan buenas, de
sentimientos no tan limpios, ni tan altruistas o preocupados por el bien común.
Entiendo que no os apetece, que no os sentís atraídos por esos entornos, que os
interesa compartir el tiempo con la gente que os quiere y hacer cosas bellas… Pues,
prestad atención, la gente os necesita, os necesitamos desesperadamente.
Os necesitamos humildes y sencillos, pero poderosos, y ejerciendo vuestro poder con
esas cualidades, para que podamos construir una sociedad mejor.
Queremos que seáis nuestros alcaldes, nuestros ministros, nuestros jefes, nuestros
empresarios… os queremos a vosotros a cargo de esto.
Mirad sino al mundo, lo que poco a poco construimos en nuestras pequeñas parcelas,
lo destruyen ellos desde sus centros de poder de un plumazo y en segundos.
Buena gente del mundo, tengo un problema con vosotros
14. Estamos llamados a encabezar la lucha obrera y popular
Otro mito común es que “La gente con más seguridad es la gente que lucha con más
fuerza o que más reclama su dignidad”.
Personalmente he visto a obreros sin cualificación ponerse en su sitio delante de sus
jefes, cuando podían despedirlos de un plumazo, y a funcionarios inamovibles morirse
de miedo ante la sola mención de la palabra “inspector”.
Al final que te plantes o no, tiene mucho que más que ver con tu carácter que con tu
situación.
En cualquier caso, en estos momentos tan duros que vivimos, nosotros, aquellos que
estamos en condiciones más favorables que muchos, estamos llamados a encabezar
esta lucha.
Un compañero se disculpaba porque no podía (de verdad) hacer la huelga con
nosotros. Bien, es mi orgullo y mi privilegio luchar por aquellos compañeros que no
pueden hacerlo, dar la cara por los que están peor que yo. Asumamos nuestra
responsabilidad con nuestra sociedad y pongámonos en marcha.
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15. No te gusta el mundo, cámbialo en la medida de tus fuerzas.
Ya que habéis llegado hasta aquí, me gustaría compartir con vosotros una actividad
que hago con mis chavales para que se conviertan en adultos, lo que significa Mirar
cómo está el mundo y tomar las acciones que lo cambien para mejor en la medida de
tus posibilidades.
Uso un texto que escribí hace unos años (LOS OTROS Y TÚ) y aquí tenéis una propuesta
de cómo desarrollar esta actividad en dos sesiones.
Me parece pertinente ponerla aquí, porque también es un desafío para nosotros, ya
que llama más a la actuación eficiente que a la queja verbal, y ya discutimos más arriba
que este es uno de nuestros problemas.
Si os han gustado todas estas ideas, sentíos libres de difundirlas.
Gracias por estar ahí, por cambiar el mundo, por poner vuestra cabeza y vuestro
corazón en ello y por inspirar nuevas ideas y a otras personas para que de veras este
mundo sea un lugar mejor.
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El mensaje indeseado de
los perfeccionistas
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2012/08/27/el-mensaje-indeseado-de-losperfeccionistas/
¿Eres de esos que llaman "perfeccionistas"? ¿De esos que nunca pueden dar un
trabajo por terminado mientras queda tiempo? Y ya que estamos, ¿crees que es una
cualidad positiva y presumes de ella?
Quizás entonces te recuerdes de chaval, o recuerdes a algún compañero tuyo,
quejándose o incluso llorando por haber sacado un 9,5 en lugar de un 10 y cosas por
el estilo.
Si eras tú, recordarás que la gente no te miraba precisamente con comprensión, y si lo
veías, podrás recordar la mala sensación que te daba.
Estas personas no comprenden por qué causan ese rechazo en otros si ellos siempre
tienen palabras de comprensión y ánimo para todos y felicitan a su compañero que
siempre saca 5 y esta vez ha sacado un 6,5...
Una vez más, queridos, los hechos.
Cuando expresas tu malestar por esa pizquita que te falta a ti en cualquier campo,
expresas cuál es tu opinión interna sobre ese hecho. No sobre ese hecho respecto a
ti, sobre ese hecho.
Cuando dices: Uff, qué gordo estoy! -porque te sobra un kilito, ¿has visto la cara de tu
amigo obeso que sí que tiene un problema de salud con su peso y que además le
origina con frecuencia otro de autoestima? En el fondo lo que dices es: Todo el que
esté igual o más gordo que yo me parece desagradable. Y punto. Ese es el mensaje.
Sé que no era ese el mensaje que querías mandar, sé que de hecho cuando hablas con
los demás dices lo contrario, sé que crees que esa no es tu opinión consciente... pero sí
es tu opinión inconsciente.
Es algo difícil de asumir y te pone un poco triste cuando por fin lo haces, pero el
perfeccionismo extremo esconde una gran dosis de intolerancia.
¿De dónde nace esa "rabia" que te da ver a gente haciendo tonterías? ¿Qué más te da?
Es gente que no conoces, que no te importa... otros lo disfrutan y también te da
"coraje". A veces hacen esas tonterías adrede por reírse, no es que sean tontos, y el
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público también se ríe en esa complicidad. ¿Qué más te da a ti, intolerante...? ¿Por qué
no te ocupas de tus cosas? No es por ayudarles. En tu "rabia" hay cierto desprecio.
Por cierto, ¿qué mensaje mandamos (sobre todo a nuestros hijos) cuando se nos cae
algo y decimos "Mira que soy tonto" o cosas así? Pues te guste o no, ese es el
mensaje que mandas, que cuando a tu hijo se le caiga, también es tonto.
Quizá pienses que exagero, que soy un mediocre conformista, que los mayores logros
se consiguieron no conformándose con lo imperfecto... Está bien que pienses, es una
buena actividad, no la dejes...
Bromas aparte...
Como siempre, tu sufrimiento es el que marca el límite. No hablo del esfuerzo, hablo
del sufrimiento. No me refiero a que intentes correr un kilómetro más o ensayar una
hora más.
Fíjate. Tienes tu obra terminada (la que sea) y está bastante bien, pero aún puede
arreglarse un poquito aquí o un poquito allá y te lías, cuando la entregas dices para ti o
audiblemente que es una mierda y ese último pulido te costó la noche sin dormir
(salud), la tarde con tu familia (amor), deberes urgentes (tu casa, otros trabajos, etc.)
Es fácil ver el desequilibrio, lo sentirás.
Más preguntas, ¿por qué sacrificas salud, personas y cosas importantes por hacer
"obras"? ¿Qué ganas con ello? ¿La valoración de quién? ¿No eres ya algo valioso sólo
por ser una persona? Lee esto si quieres donde hablábamos del respeto.
Resumiendo, lo primero es que identifiques esa cualidad del extremo perfeccionismo
como dañina, que veas la intolerancia que abrigas y haces crecer en tu interior.
Lo más importante es que tus actividades no te hagan sufrir, que no abandones lo que
es importante o muy importante (como a tus seres queridos) por hacer "cosas".
Además hay una regla sencilla: Si algo en tu vida es más importante le deberás
dedicar más tiempo y más energías, o tender a ello. Lo demás es, o bien enfermizo, o
bien que tu orden de importancia en el fondo es otro. Conclusiones humanas de
la tesis de mi hermana.
Da miedo y tristeza pensarlo... pero sí te matas a hacer cosas porque ser una persona
no es suficiente, verás que por sus "cosas" también valoras a otros y que lejos de ser la
persona "espiritual y perfeccionista" que te creías, eres un intolerante materialista... y
amargado
Elige ahora lo que quieres ser, no diciendo que no eres lo que eres, sino
transformándote.
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Pensando en estas cosas y en mis queridos alumnos les escribí una obra de teatro que
representamos hace dos cursos. Aquí la tenéis en texto y en vídeo: Lo que me pasa por
la cabeza
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Derribando mitos. Inacción por falta
de información
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2012/07/27/derribamdo-mitos-inaccionpor-falta-de-informacion/
Con frecuencia caemos en la ilusión de que la falta de información es sólo/siempre la
causa de los problemas. En muchas ocasiones no es así.
"Cuando sepan lo que está pasando cambiarán/actuarán/se movilizarán"

¿Es ese el caso de los que nos oprimen? ¿Vamos a informarles e informarles hasta que
dejen de hacerlo? ¿No es el daño que hacen su objetivo o un efecto lateral que no les
importa?
¿Es el caso del humano común que no sabe que el tabaco mata o ir a toda velocidad o
alimentarse mal?
¿Es quizá nuestro caso que participamos de unas movilizaciones pero dejamos muchas
otras huérfanas, mucho más graves que la nuestra?
No olvidemos que en esta sociedad sabemos y toleramos que miles de niños mueran al
día de hambre y de pura miseria, y no paramos en seco ni exigimos a nuestros
gobiernos que lo detengan aquí y ahora. Este grupo de personas es el que hay que
poner en marcha. Es difícil creer que lo harán sólo por el conocimiento de cierto
problema laboral de un pequeño grupo.
Por lo tanto:
Pensemos que la información es imprescindible pero no la única o principal acción a
tomar.
Informemos pensando en quien es el destinatario de nuestra campaña (que son "los
otros"), no generemos material de consumo interno para gente ya convencida, pero
con nulo efecto en los demás.
Pensemos en nosotros mismos, ¿qué tendría yo que escuchar o qué acción recibir para
dejar de... (lo que sea que hagas malo para ti y que sigues haciendo)? ¿Y para sumarme
a esa causa ajena donde quizá incluso muere gente y en la que hasta ahora no
participo, a pesar de conocerla?
Quizá comprendiendo nuestros propios mecanismos podamos ser más eficaces.
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Insisto, la información no sólo es necesaria, sino imprescindible, pero como medida
acompañante y explicativa de la acción principal que es, básicamente, parar de forma
contundente y no tolerar lo intolerable. Como hablábamos recientemente en.
"Efectividad".
Algunos piensan que primero hay que hacer una labor de acopio de fuerzas y captación
de más gente pero, ¿hasta cuándo? ¿Nos quedará algún derecho que defender
entonces? ¿Estamos realmente sumando gente? ¿No sumaríamos más dando ejemplo
con la acción? ¿No acaba siendo, tanto acto lúdico, una escenificación de nuestra
debilidad?
Si queremos mover a otros debemos entender por qué nos movemos y por qué no nos
movemos nosotros mismos, sin mitos, sin creernos los "buenos", mirando con valentía
nuestras zonas claras y oscuras.
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Efectividad
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2012/07/22/efectividad/
La respuesta de la ciudadanía al abuso del poder está siendo espectacular. Sin
embargo, entre la resistencia de los abusadores, cómo han pervertido el sistema y
nuestra candidez de principiantes, no llegamos a ser aún tan efectivos como
quisiéramos y como la situación requiere.
Algunas acciones, en cambio, sí parecen ser efectivas, por ejemplo, el paro de
desahucios. Vamos a ver qué cosas hay en estas acciones que no hay en otras que
resultan ineficaces o no tan eficientes.
1. Inmediatez
A la familia la echan mañana, no hay espacio para estrategias a largo plazo, falsa
serenidad, o cualquier otra cosa que los afectados tendrían que ver sentados en la
acera.
2. Desobediencia a una ley injusta
A veces la gente piensa que basta con que se dé una orden para completar una acción,
pero en realidad la acción no se completa hasta que el ordenado no acepta y cumple la
orden. No podemos elegir qué orden nos dan, pero sí podemos elegir cumplirla o no.
3. Contundencia no violenta
Cincuenta personas se ponen delante de una puerta y ya. No queman cosas, no lanzan
cosas... Ellos no van a pasar y no hay más que hablar. Por supuesto que los pueden
moler a palos, pero vemos en la práctica que no es tan fácil, ni para los poderes ni para
los policías.
4. Desvelamos la mentira del "no se puede"
Sí hay otras manera, sí se puede. Es eso que pasa cuando pones una reclamación en
una tienda y mágicamente aparecen soluciones donde hace un momento nada era
posible. Cuando convertimos el problema que nos han creado en SU problema se
esfuerzan en encontrar soluciones.
5. No pueden ignorarlo
Nos desgañitamos en innumerables manifestaciones, llevamos a cabo imaginativos
actos públicos... que ellos simplemente ignoran. Asumen que la gente saldrá a la calle y
protestará, pero lo anotan como un gasto más en imagen mientras siguen como una
apisonadora llevando a cabo sus acciones. Cuando no les dejamos hacer lo que
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pretenden sí que parecen molestos y sí que nosotros avanzamos. Todas las otras
medidas son excelentes maneras de acompañar y explicar nuestra contundencia.
6. Recuperación del poder para el pueblo
Este sistema no es tan malo, lo han pervertido, es el gobierno del pueblo gestionado
por sus representantes. Han usurpado ese poder y quieren hacerse los dueños de lo
que no es suyo, porque es nuestro. Su trabajo es simplemente gestionarlo para mayor
bien de todos, no apropiárselo.
Cuando no ocurre así, es nuestro derecho y nuestro deber hacer ver que el poder es y
siempre ha sido nuestro, y que la legalidad de sus normas injustas es falsa porque
traiciona directamente al propio espíritu de nuestra forma de gobierno, mientras que
nuestra desobediencia no violenta, aparentemente ilegal, no es sino un acto de
responsabilidad democrática.
Por todo esto creo que nuestras acciones deben ir cada vez más en esa línea:
Inmediatez y una desobediencia contundente, de todos, no violenta, a los abusos de
los gestores de NUESTROS recursos, recuperando el poder que es y siempre ha sido del
pueblo. Empecemos ahora mismo, estamos escribiendo la historia y construyendo un
mundo mejor para nuestros hermanos y nuestros hijos.
Todo mi cariño a mis compañeros de viaje vital con quienes surgen buenas y bellas
ideas.
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Buena gente del mundo, tengo un
problema con vosotros
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2012/07/14/buena-gente-del-mundotengo-un-problema-con-vosotros/
Querida y numerosa buena gente que hay en el mundo tengo un problema con
vosotros. Sí, me refiero a ti, no hace falta ser un santo, tú sabes que eres buena gente.
En la mayoría de los casos, precisamente por lo majos que sois, no os interesa mucho
el dinero o el poder. Renunciáis a meteros entre los tiburones que se despedazan y se
reparten a mordiscos esas cosas.
Y así ha ido pasando la historia, con buena gente trabajando a pie de obra, un poco por
su cuenta, viviendo vidas tranquilas y siendo la alegría de los que les rodean.
Pues tengo un problema con eso, queridos míos. El poder no ha quedado desierto,
esperándoos, lo han ocupado ellos: la gente de intenciones no tan buenas, de
sentimientos no tan limpios, ni tan altruistas o preocupados por el bien común.
La verdad, por más que miro a los poderosos, no acabo de decidirme si son
incompetentes, malintencionados o las dos anteriores, pero ha llegado un punto en el
que me da igual, lo que quiero es que se vayan. Que se vayan y entréis vosotros.
Cada vez es más urgente que gente buena y competente tome el poder.
Entiendo que no os apetece, que no os sentís atraídos por esos entornos, que os
interesa compartir el tiempo con la gente que os quiere y hacer cosas bellas... Pues,
prestad atención, la gente os necesita, os necesitamos desesperadamente.
Una de las cosas más bellas que puede hacerse ahora es utilizar el poder para hacer
de la vida de la gente algo mejor. Alguien bueno y competente deben taparse la nariz
y entrar en esos círculos a hacer el bien.
Así que aquí va mi llamamiento desesperado, creo que en nombre de todos:
¡Tomad el poder!
Toda aquella persona buena que se sienta competente en algún campo, que busque
ese poder y lo ejerza para el bien de todos.
La humildad y sencillez expresadas en el alejamiento de lo material, en este momento,
hacen un flaco favor a la sociedad de la que formáis parte.
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Ahora os necesitamos humildes y sencillos, pero poderosos, y ejerciendo vuestro
poder con esas cualidades, para que podamos construir una sociedad mejor.
Queremos que seáis nuestros alcaldes, nuestros ministros, nuestros jefes, nuestros
empresarios... os queremos a vosotros a cargo de esto.
Mirad sino al mundo, lo que poco a poco construimos en nuestras pequeñas parcelas,
lo destruyen ellos desde sus centros de poder de un plumazo y en segundos.
BUENAS PERSONAS DEL MUNDO, TOMAD EL PODER EN AQUELLO EN LO QUE SOIS
COMPETENTES. OS NECESITAMOS.
Dedicado también a mis queridos alumnos. Os necesitamos chicos, hay gente con un
gran corazón en mis clases, necesitamos que os forméis y toméis las riendas de este
mundo.
Quizá os guste también leer, muy relacionado: TENEMOS QUE SER NOSOTROS
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Tenemos que ser nosotros
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2012/06/17/3791/
La neutralidad y la ausencia de posicionamiento no existen: Te opones o toleras.
Delatas o encubres.
No actuar tampoco es una opción, cuando nos sentamos a ver cómo dan una paliza a
alguien estamos actuando y hemos elegido un bando.
Vivir es tomar partido y actuar, y eso lleva aparejado recibir las consecuencias de tus
actos y ser responsable por ellos. También es indiferente que quieras admitirlo o no, o
que te guste más o menos oírlo. Eres responsable de lo que haces y estás "haciendo"
todo el tiempo.
Quizá creáis que ahora me dispongo a dar "palos" a aquellos que miran a otro lado
ante el sufrimiento del mundo y todo lo que pasa en él. Bueno, hoy no. Algunos de
ellos están tan dormidos que se dan cuenta perfectamente de todo y como no sienten
que les salpique les importa un pepino. Esta gente más que información necesita que
la vida le enseñe con hechos y con experiencias que les hagan más conscientes, que lo
sientan en su piel.
Hoy quiero dedicar estas líneas a los "conscientes" a los que nos decimos "de
izquierdas" o "religiosos"… a los "buenos"... a los que hacemos "algo" y nos vamos a
dormir tranquilos por las noches.
Cuando soltamos globos, pájaros, nos vestimos de colores, cantamos canciones,
hacemos bailes y demás... decimos que lo hacemos por un objetivo: la educación
pública, la erradicación de la pobreza, la paz mundial...
Este reunirnos y hacer cosas juntos nos hace sentir bien, psicología de masas, nos
divierte y tranquiliza nuestras conciencias. Pero, ¿cuál era el objetivo? ¿Se ha
cumplido, al menos en parte? Unida a la acción "folclórica”, ¿hay un resultado real
que reduzca el sufrimiento de aquellos por los que luchamos?
Pues tengo que deciros que, con mucha frecuencia, no. Que los actos se pagan solos,
adquieren sentido por sí mismos, se convierten en acciones de consumo interno en la
que "predicamos a conversos", hablamos de cosas en las que ya estamos de acuerdo,
y nos complacemos en lo buenos que somos nosotros y lo poco consciente que es el
resto. Mientras tanto, aquellos por los que luchamos siguen sufriendo despidos,
enfermedades, hambrunas, guerras y muerte.
No digo que esas acciones no tengan sentido y valor para difundir un mensaje y crear
un estado de opinión... lo que digo es que ese mensaje y ese estado de opinión no
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valen para mucho si no se continúan con acciones concretan que alivien de veras en
sufrimiento de los más desfavorecidos. "A Dios rogando y con el mazo dando".
Bueno, me diréis: ¿y qué más te da a ti que se cante o se baile, al menos no se hace
ningún daño?
Pues no me da igual, porque sí se hace daño.
Las energías de la poca gente que ha adquirido algo de conciencia y está dispuesta a la
acción se disipa y se conduce a callejones sin salida. Nos entretienen en batallas
estériles, mientras las situaciones siguen igual o empeoran.
En ocasiones personas malintencionadas hacen eso precisamente para mantener el
mundo como está y sacar provecho de los débiles. En otras ocasiones es gente
concienciada, sincera y que se deja la piel en esto la que, por falta de visión, gasta sus
energías y las nuestras desviándonos del camino de la acción efectiva.
Quien se sienta ofendido que lo piense dos veces, no ataco a esas personas ni a sus
intenciones, pero sus actos están equivocados.
Me diréis: ¿Por qué no atacas con esa dureza a los hijos de puta del mundo, nosotros
al menos cantamos por la paz?
Porque OS NECESITO, compañeros. Os necesito precisamente a vosotros y el mundo
también os necesita, aquí y ahora.
No podemos cambiar el mundo con la gente que no quiere hacerlo y que está
robando y matando literalmente a los demás. Tenemos que ser nosotros, los que
queremos que esto cambie y tenemos algo de energía para hacerlo.
Tenemos que ser nosotros y tiene que ser con acciones efectivas y contundentes,
tenemos que tomar el poder en nuestras sociedades y países y obligar a la gente
malintencionada a retirarse.
Y, ahora, sí... acompañando a nuestras acciones eficientes, cantemos, bailemos y
expliquemos a nuestra sociedad de manera lúdica e imaginativa cómo les estaban
engañando y por qué es necesario que hagamos una huelga, desobediencia civil
pacífica, o paremos un país hasta que un gobierno dimita o hasta que una matanza o
una hambruna en otro país se detengan.
Es urgente amar y "Hechos son amores y no buenas razones".
Tenemos que ser nosotros, compañeros, y no es suficiente con que estemos
concienciados o tengamos buen corazón, el mundo necesita que seamos más
inteligentes y efectivos.
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Tiene que ser ahora. Mientras nosotros nos reunimos y debatimos sin parar, la gente
cae en las cunetas y se muere.
No tenemos tiempo de esperar a todos o a muchos más, tiene que ser aquí y ahora,
tenemos que ser nosotros.
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No os indignéis… ¡Actuemos!
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2012/06/14/no-os-indigneis-actuemos/
Parece que las nuevas generaciones (y algunas menos nuevas) estamos un poco hartos
de que el sistema nos mastique y luego nos escupa. Si nos sentimos así en Europa,
imagina lo que el sistema hace con otros muchos en otros lugares o en nuestra
marginalidad.
Como denominación oficiosa general a los grupos surgidos se les llama "Indignados",
en parte debido a la llamada que se hacía en el libro del mismo título.
Siguiendo este lema, parecería que tenemos que enfadarnos, que tienen que
revolvérsenos las tripas viendo lo que vemos... lo que pasa es que por aquí nos
tomamos la pastilla para no enfadarnos.
Además parece que los nuevos tiempos también han cambiado para ellos, para el
sistema, y que las manifestaciones, canciones, concentraciones, acciones creativas
llamadas a que el poder reconozca el descontento del pueblo y reaccione a su favor...
ya no hacen ese efecto.
También por aquí hace poco hicimos un cursillo en el pacífico lenguaje de los hechos y
es así como nos apetece hablar:
Habla el pacífico lenguaje de los hechos.
Haz lo que dices, di que vas a hacer lo que harás. Que tus palabras rubriquen tus
hechos y que estos canten tu canción.
Actuemos, quizá es más sencillo de lo que parece.
Si nos sirven la sopa fría: Camarero, la sopa está fría.
Si nos exigen que hagamos lo que no corresponde. Disculpa, pero no voy a hacer eso.
No hay que buscar complicados términos, es simplemente señalar lo que no es como
debe y cuál va a ser nuestra actitud ante eso. Y, sobre todo, que sean nuestros hechos
los que hablen.
Quizá ha llegado el tiempo en el que hay que decir simplemente “No”, y actuar en
consecuencia.
Quizá ha llegado el tiempo de la desobediencia civil y pacífica a lo injusto y a llevar a
cabo las acciones que hacen del mundo un lugar mejor.
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Quizá ha llegado el tiempo de tomar nuestra responsabilidad individual y hacer lo que
nuestra conciencia nos dice que es justo, aunque no todo el mundo se una, y aunque el
sistema nos responda de manera hostil.
Quizá ha llegado el momento de decidir si realmente estamos hartos, si realmente nos
parece intolerable la muerte y el sufrimiento de millones de personas y queremos
tomar acciones para aliviarlo.
Quizá siempre fue el momento, y nosotros nos damos cuenta ahora.
Quizá este momento no es el mejor momento, pero es el segundo mejor momento y el
único que tenemos ahora.
Espero encontrarte caminando a mi lado, querido contemporáneo, pero si no es así,
seguiré mi camino con otros... sé que no estaré solo mucho tiempo.

¿Seguro que es una puesta de Sol?
Quizá es el Amanecer…
Aquí hay un sendero que puedes querer andar con nosotros: LOS OTROS Y TÚ
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Batallas equivocadas
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2012/05/23/batallas-equivocadas/
Os pondré este clásico de Richard Wiseman
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=voAntzB7EwE&w=420&h=315]
Ahora que lo habéis visto y que sois conscientes de lo limitado de vuestra atención y lo
fácil que es manipularla.... decid conmigo:
"Hola soy (insertar tu nombre) y soy manipulable"
Hoooolaaaa!! Te respondemos todos.
Espero que haya sido suficiente para convencerte, ¿o aún te crees eso de que "la
audiencia sabe lo que quiere", "eres inteligente", "el consumidor sabe lo que le
interesa" y demás?
Si funcionaron tan bien esos trucos, que quien te maneja incluso te convenció de que
eres libre... vuelve a ver el vídeo, por favor, y sé un poco humilde. Te espero en el
párrafo siguiente.
Ya estamos todos aquí de nuevo.
Bien:
1. ¿Cómo es la sociedad en la que vivimos?
2. ¿Cuáles son nuestros objetivos?
3. ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Sirven a nuestros objetivos?
Respondamos a la primera pregunta.
La sociedad en la que vivimos permite el dolor y la muerte de millones de personas en
otros países o cientos de miles en el propio sin hacer nada significativo para cambiarlo.
La sociedad en la que vivimos llora, ríe y se manifiesta en la calle... por el fútbol, y no
por la pobreza, la enfermedad o la muerte.
Vamos con la segunda pregunta
¿Realmente nos interesa cambiar el mundo, o es simplemente un discurso que
elaboramos para quedar bien cuando nos vamos de cañas con los amigos?
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Una manera sencilla de averiguar esto es mirar qué acciones, cuánto tiempo y cuántos
recursos o dinero empleas para ello. Si no son muchas... puedes intentar engañarme a
mí, pero no te engañes a ti mismo.
Si tenéis claros objetivos, pensadlos y apuntadlos ahora, los necesitaremos para el
siguiente punto.
Tercera pregunta
Si tenemos objetivos claros, nuestras acciones tienen que ir en la dirección en las que
los consigamos total o parcialmente, o bien nos acerquemos a ello.
Mediremos el éxito de nuestras acciones por la medida en la que consigamos
nuestros objetivos.
Si todo nuestro trabajo por la paz es soltar palomas... pues eso, la paz sigue igual de
lejos.
Nuestra sociedad es hoy en día egoísta e indolente, como un niño hedonista y
malcriado. Nuestras acciones tienen que ser suficientemente fuertes para que
provoquen o bien un gran avance de conciencia inmediato (bastante improbable) o
bien que esos poderes que nos controlan se vean obligados a actuar para nuestro
bien. Quizá en el futuro comprendan y cambien pero, desde luego, no tenemos ni el
tiempo ni las ganas de esperar a que aprendan para que el mundo cambie, sobre todo
la gente que muere o cae en estas crisis.
Y, ahora, hablemos por fin de batallas equivocadas.
Porque, sinceramente, me llena de esperanza y de desesperanza (respectivamente) ver
la cantidad de energía, ímpetu y ganas de cambiar el mundo que hay, y cómo se
desperdician en pequeñas batallas que no nos hacen avanzar.
Veo a una multitud llena de ganas de cambiar las cosas, embarcada en una lucha que
consiste en aguantar más horas en una plaza que las que la policía le dijo que le iba a
permitir.
De acuerdo, imagina que ganamos, que estamos más horas... ¿qué hemos ganado?
¿Qué objetivo hemos conseguido?
NOS ESTÁN ENTRETENIENDO...
Así, en mayúsculas y en negrita. Nos hacen perder el tiempo y las energías
enredándonos y disipando nuestras fuerzas en batallas que no nos llevan a ninguna
parte.
Si algo es intolerable, no lo toleremos.
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El "folclore" (digamos soltar palomas, vestirnos de colores, etc.) está muy bien, y yo
participo de él también, pero no como la medida que va a conseguir mis objetivos, sino
como la forma que tengo de explicarle al resto de la sociedad lo que estamos
haciendo, las verdaderas acciones efectivas.
Nuestras acciones tienen que ser fuertes y decididas. Eso no significa que sean
violentas, hay un espacio gigantesco entre cantar canciones y quemar contenedores,
es ahí donde debemos movernos.
En concreto, como votantes, consumidores y ciudadanos, tenemos un inmenso
poder, además de nuestro elevado número.
Hagámonos algunas preguntas.
1. ¿Qué partido político o sindicato podría soportar que se dieran de baja todos sus
afiliados?
2. ¿Qué empresa podría soportar un boicot general a sus productos?
3. ¿Qué gobierno podría seguir un día más si todos paramos ante una decisión
intolerable que, en tanto que lo es, no toleramos?
Así de fácil, así de fácil... no quemo nada, pero tampoco me limito a cantar
canciones... Así de fácil.
Puede ser que en este proceso nos encontremos con que en realidad no queremos o
no nos interesa ese cambio del que hablábamos, o bien que las acciones folclóricas se
han convertido en una forma de ocio para mucha gente y que han tomado sentido por
sí mismas, en lugar de ser un medio para cambiar un mundo que no nos gusta.
Quizá de ahí viene la Falsa serenidad de la que hablábamos hace tiempo.
Dejadme que os diga lo siguiente... porque ya no podemos seguir mirando para otro
lado.
El poder y la acción política no está en buenas manos, como debe ser evidente para
todos, ahora es el momento en el que la gente de bien tome el poder, que ya tiene
como conjunto, y lo ejerza para que el mundo sea un lugar mejor.
Pero para eso hay que actuar y de nuevo el lenguaje que tenemos que usar es el
Pacífico lenguaje de los hechos
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LOS OTROS Y TÚ
Aquí es donde hemos nacido, no está tan mal.
Comemos varias veces al día y dormimos bajo techo.
Esta es la herencia que hemos recibido, hemos tenido suerte.
Los hay que han tenido menos suerte que nosotros.
Algunos están a nuestro alrededor y muchos en otros lugares del mundo.
Mueren por millares, después de sobrevivir durante algunos años al hambre, la
enfermedad o las guerras.
Muere un niño de hambre cada tres segundos en esta buena tierra.
¿Qué podríamos hacer nosotros?
Que sean los políticos, los millonarios… que sean los demás los que hagan algo.
Este país nuestro, este bienestar… es parte de nuestra herencia.
También hay otra parte de nuestra herencia, y es lo que nuestros países han hecho
durante siglos a esos otros lugares, ahora pobres.
Los hemos invadido, los hemos masacrado, robado sus recursos, esclavizado… si
queremos tomar nuestra herencia, estos hechos también son parte de ella.
De cualquier forma, tú eres una persona y aquellos que sufren también lo son.
¿Vas a quedarte mirando sin hacer nada?
¿No hay nada que puedas hacer?
Es comprensible, quizá eres aún muy joven para ir allí… o quizá has contraído otras
obligaciones aquí; tu trabajo, tus hijos…
En aquellos lugares donde se sufre hacen falta personas, pero sin duda también hacen
falta recursos. Esas personas necesitan las vacunas, las jeringas, las mantas, el agua
potable, etc.
En nuestra mano está el colaborar para que al menos uno no muera.
Ese que no morirá, esa vida que salvamos es como la tuya, como la de tus padres o
hermanos, como la de tus hijos… es una vida humana, ¿eres capaz de ponerle precio?
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Nosotros también tenemos gastos, es cierto… y también es cierto que si lo diéramos
todo y nos convirtiéramos nosotros mismos en pobres que necesitaran ayuda, no
habríamos progresado mucho.
Pero, ¿no hay nada que puedas dar?... ¿ni un euro, ni diez céntimos?… ¿nada?
Una buena forma de hacer esto es proporcionalmente al dinero que uno recibe.
Si recibo diez euros, no me resultará muy duro separar uno, meterlo en una hucha y
darlo más adelante para esta buena causa. Si recibo 20, puedo tomar dos…, etc.
En cualquier caso, si incluso esto se te hace mucho, reduce la cantidad hasta que no te
parezca tan duro, pero toma esa pequeña moneda que no te importa y dedícala a
salvar vidas.
Aquí la gran diferencia está no entre dar mucho o poco, sino entre “dar” y “no dar”.
Una vez que hemos tomado la decisión de enviar algo para el Bien común, surge la
terrible duda: ¿Llegará a su destino? ¿No se perderá por el camino? ¿No la robará
nadie?...
Es cierto, a menudo hay gente que se aprovecha del dolor ajeno, gente que no dudará
en tomar ese dinero. Es muy probable que parte de lo que dais se pierda… pero con
seguridad no se perderá todo.
Una parte de lo que hemos mandado llegará sin duda a algún lugar en el que
contribuirá a salvar vidas o a aliviar el dolor de otras personas.
También en el fondo os estáis ayudando a vosotros mismos, estáis siendo mejor
personas. Habéis aprendido a compartir, a ayudar de verdad… no solamente a
lamentaros sin mover un dedo cuando oís la noticia de alguna desgracia.
No es difícil hacer de esto una sana costumbre, en lo poco cuando tenemos poco y en
lo mucho cuando tengamos más.
Al principio uno se resiste a la idea de desprenderse, aunque sea de una moneda…
pero entonces, ¿cómo pretendéis que sean otros los que den millones? ¿No creéis que
les costará tanto como a vosotros?... “Si no lo necesitan”-diréis… igual que no
necesitáis vosotros esa moneda de la que no os queréis desprender. El que puede en lo
pequeño, podrá en lo grande y viceversa.
En cualquier caso, si elegís que ni un solo céntimo vuestro debe abandonar vuestro
bolsillo, porque estará mejor empleado en cualquier capricho vuestro que en intentar
salvar una vida. Si habéis conseguido calcular el precio a la vida humana de esa forma…
entonces… entonces, preferiríamos no volver a oír vuestras quejas.
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No os quejéis de que hay mucha contaminación, o de que tal persona o tal compañía
os roban el dinero… no os quejéis. Si elegís vivir el solitario camino del egoísmo, no
esperéis nada de nadie ni protestéis cuando algún otro egoísta tome de lo que
consideráis vuestro… esta ley de la jungla habrá sido vuestra elección.
En resumen:
Personas como vosotros sufren, y en vuestras manos está el aliviar ese sufrimiento sin
que represente una carga insoportable para vosotros, ¿no lo haréis?
Os proponemos que toméis el 10% del dinero que ganáis y que lo donéis a alguna obra
benéfica, ONG, o persona necesitada que conozcáis.
Como ya hemos dicho, si esto os parece tanto que no os sentís capaces… donad el 7%
o el 1%... o alguna moneda, pero si de verdad sois capaces de sentir el dolor ajeno,
poneos en marcha para aliviarlo.
Lo importante no es una donación puntual, lo importante es que lo convirtamos en
una costumbre, que cada uno desarrolle en su intimidad.
Somos individuos, pero tenemos un gran poder. Vuestras pequeñas contribuciones a lo
largo del tiempo constituyen una gran ayuda y, por otra parte, vuestra capacidad
comunicarlo a otros y multiplicar el efecto, os hace tan potentes como un virus… pero
para el Bien.
Para ayudar a generar este impulso, hagamos de esta semana la “Semana por la
Solidaridad”.
Tomad el dinero que cada uno quiera aportar y donadlo a alguna de las entidades que
se dedican a intentar mejorar la condición humana en este planeta.
Quizá después de esta semana veréis que no cuesta tanto, que sirve para algo y que
habéis tomado un paso para construir un mundo mejor.
Este llamado no es para jóvenes o adultos, de unas profesiones u otras… aquí se nos
llama como seres humanos. Comportémonos como tales, seamos humanos.
NOTA PARA LOS QUE PAGAN IMPUESTOS, SOBRE EL O,7
Como uno puede desgravarse el 10% de las donaciones que hace.
El diez por ciento del diez por ciento que tú donaste… es el 1%.
Con tu gesto de donar, has obligado a tu estado a donar el 1%.
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Esta es quizá una de las mejores formas de luchar por el 0,7% a favor del tercer
mundo… obligando a tu país a donar el 1%.
Pero primero… hay que rascarse el bolsillo amigo, y si no eres capaz tú de dar… ¿cómo
pides a tu país que lo haga?
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Falsa serenidad. Los hechos mandan.
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/12/29/falsa-serenidad-los-hechosmandan/
"Esto hay que arreglarlo poco a poco..."
"Reunámonos y hablemos de ello..."
"Es una carrera de fondo..."
"Es muy complicado..."
"Es probable que no consigamos nada..."
Una y otra vez oigo estas frases, una y otra vez. Las dicen personas en mi entorno,
políticos, empresarios, opinadores profesionales… "oigo" a mi sociedad decirlo
también.
"Algunos no son malos consejos", me diréis.
Claro que no, parece que se dan desde la serenidad, una cualidad más que deseable.
Ahora bien, ¿son estas las mismas personas que gritan, lloran o saltan de alegría
cuando gana su equipo? ¿que se pegan conmigo si le hago un rasguño a su coche o
que hablan como orcos dentro de él? ¿que se meten en la relación de otros? ¿que te
apuñalan por migajas laborales?... en resumen, ¿son los mismos que matan, violan y
saquean cuando algo que les importa está en juego?
Pensando en la personalidad de la sociedad de la que formo parte, una sociedad que
se comporta como un pre-adolescente, ¿es acaso su serenidad la que le permite
dormir tranquila mientras millones de personas sufren y mueren?
Venga ya...
Una vez más, seamos científicos, seamos prácticos. Centrémonos en qué se hace y
para qué sirve.
Esto no significa ser materialista. Ser prácticos significa tener objetivos y buscar
cumplirlos. Por ejemplo, la búsqueda de una felicidad serena y prestar atención a si tu
trabajo, tu forma de vivir, tus relaciones personales o de pareja, contribuyen a
conseguir ese objetivo o a alejarte de él, es algo muy espiritual y muy práctico.
Insisto, centrémonos en los hechos.
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No vemos a mucha gente serena en la adversidad propia, en los grandes problemas,
en las pequeñas pruebas e incluso en las mínimas molestias. Sal a la calle, mira un
telediario y verás que ni la mayoría de las personas ni la sociedad como conjunto son
serenas.
No quiero incidir más pero, ¿todavía hay alguien que crea que ese compañero de
trabajo tuyo que llora de alegría o de pena cuando su equipo pierde, se toma con
serenidad, con se-re-ni-dad, que te despidan a ti?
Hace poco un tweet del Dalai Lama decía que la verdadera compasión consistía en no
poder soportar ver el dolor en otros y en tomar las acciones para aliviarlo.
Y, esa es la clave, los hechos... siempre los hechos.
El trabajo de cualquiera que haya buscado la verdad en cualquier momento, entre
ellos los científicos, pasa por ir quitando velos, por derribar mitos, por ver lo que las
cosas son... más allá de lo que las cosas puedan aparentar.
En la aproximación científica a la realidad, contamos con los experimentos, con los
hechos, para decidir qué es cierto, qué es válido, y qué debe ser descartado. En este
blog insistimos con frecuencia en llevar esta actitud a otras facetas de la vida.
Pues hoy descartamos este mito: La falta de acción o la lentitud de las acciones que
toman las personas, o las sociedades como conjunto, vienen de una poderosa
motivación y de una actitud serena para actuar. 'Amos anda...
A la vez que es muy interesante "escuchar" los hechos, también lo es "hablar" con
ellos, como ya dijimos (diría que merece la pena que lo leáis también... ya que habéis
llegado hasta aquí)
Y, de nuevo, os deseo Felices Fiestas no sólo con palabras. Mis hechos son compartir
con vosotros lo mejor que he aprendido de la mejor forma que sé. Esa es la prueba,
como divulgador, del amor al trabajo que se tiene y a la gente que lo recibe.
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Sin información no hay decisión
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/12/27/sin-informacion-no-haydecision/
Quizá por decirlo rápido, quizá por decirlo mal, solemos definir la libertad como la
posibilidad de elegir.
Como veremos en la siguiente charla TED, poder escoger entre muchas opciones no
incrementa ni tus probabilidades de acertar con la mejor para ti, ni tu satisfacción
después de elegir.
La clave está en la información.
Sin información suficiente y de calidad, en realidad, no estamos eligiendo
libremente.
Quien te dice lo contrario o bien se engaña, o bien te engaña.
Ya sea cuando compras un producto, cuando participas en cualquier votación, cuando
escoges un tratamiento médico o firmas un consentimiento "informado", tomas una
opción profesional... o vital. Sin información de calidad, es pura cuestión de suerte.
¿Están bien formados o bien informados quienes toman decisiones que les
perjudican o les hacen más infelices? ¿Por qué en ocasiones decimos de ellos que son
inteligentes? ¿Acaso porque suman muy rápido o son eruditos de algún campo?
Hay un mínimo de sabiduría al que no debemos renunciar y es el reconocimiento de
nuestra propia limitación (el socrático, Sólo sé que no sé nada)
Cómo también hemos hablado (aquí o aquí), a nuestra limitación de entendimiento
también hay que añadir la limitación de nuestra percepción, por distintas razones: sus
propias limitaciones físicas o lo que nuestro coco hace con los datos que tomamos del
entorno.
En ocasiones, como hablaba con mi compañero Luis (saludito), uno puede confundir
"más información" con "mejor información", olvidando que el hecho de que poseer
más datos no significa que esos datos sean ciertos, o que no estén sesgados. De
manera que las nuevas conclusiones que emergen del conjunto de datos ampliados
son erróneas.
Que sólo nos quedan fragmentos de libertad ya lo sabíamos, el gran problema es
cuando nos creemos que decidimos en libertad. Como otras veces hemos
hablado, existirán zonas grises, pero hay clarísimos blancos y negros.
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En pocos días, en España, nos han anunciado que se tomarán graves decisiones
respecto a recortes para encarar la omnipresente crisis. Sin duda esos recortes irán,
como siempre, sobre los derechos y el poder adquisitivo de los que menos tienen.
La gran pregunta es: ¿Es esta la única o la mejor manera de encarar la crisis?
Cuando nos dicen que tienen que recortar servicios sociales, la atención sanitaria o
educativa porque "no hay más remedio", ¿es cierto que no hay más remedio? ¿¿Cómo
saberlo si no tenemos información suficiente y de calidad??
¿Cómo reaccionar entonces? Podríamos tomar las calles o incluso derrocar
injustamente a un gobierno que estaba haciendo lo único que podía hacer, o (y, quizá
más probable) podríamos aceptarlo como inevitable y asumir una vez más que las
crisis las paguen los pobres, mientras los ricos no sólo no pierden, sino que sacan
partido. ¿Qué hacemos entonces?
El logro de la democracia no se consigue cuando te dan la posibilidad de votar. Hasta
que no dispones de buena información y de la habilidad para entenderla, sigues
siendo un esclavo, un títere... y lo peor de todo, no lo sabes, por lo que no te moverás.
El mayor engaño se produce cuando ignoras que estás equivocado.
A corto plazo y a título individual, infórmate lo mejor que puedas, en la sabiduría de
que tu información nunca será completa o suficiente y que tu decisión será lo que
contemplas, en ese momento, como la mejor aproximación.
A largo plazo y como civilización, es necesaria la formación del conjunto de la
sociedad para que pueda acceder a la información y la comprenda en la mejor
medida posible. Esto lo consigue una educación pública de calidad, en la que todos
puedan recibir la mejor formación posible.
¿Encontráis alguna pista sobre por qué el acceso a la información de calidad y a la
formación de calidad para todos, parece no ser una prioridad para los poderes
políticos o económicos?... Pues eso.
Esto que os escribo no es un discurso apocalítico o descreído... se trata de llamar a la
acción y a la acción inteligente. De hecho, termino de nuevo deseándoos felices fiestas,
ya que lo más inteligente es vivir apostando y rodeándonos de amor, en lo personal y
en la labor que cada uno desarrolla.
Os dejo con Barry Schwartz y su "Paradoja de la elección".
[ted id=93 lang=es]
Nota. Aunque ya pusimos este vídeo en este post hoy queríamos darle otro enfoque,
aún no nos repetimos mucho...
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Te va a hacer los deberes quién yo
me sé…
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/12/16/te-va-a-hacer-los-deberesquien-yo-me-se/
Hoy mientras les enseñaba a mis chavales programas de estos “listillos” que hablan
contigo y tal, me han preguntado con ojos golosos…”Y… ¿podría hacerme los
deberes?”
Vamos a ver, estudiantes que en el mundo sois, ¿vosotros creéis que…
1. ¿Os preguntamos cuánto se tarda de ir de la ciudad A a la ciudad B, porque no lo
sabemos?
2. ¿Os preguntamos cuánto es 1/2 + 1/4 porque no lo sabemos y nos hace falta el
resultado?
3. ¿No sabemos lo que tarda el cilindro ese en caer por el “puto plano inclinado” (que
es como se llama desde que Sergio L. Palacios (hoy El Tercer Precog) así lo bautizara)?
4. Os hacemos lanzar un balón medicinal hacia allí, porque no lo podíamos llevar
nosotros?
Aunque ya lo hablamos en aquella entrada (que os vuelvo a recomendar) “¿Para qué
coño vale esto?”, a ver si ahora lo ponemos más clarito…
Cuando el de educación física te dice que corras en círculo, bien le podías contestar
que si es gilipollas. Que te diga dónde quiere que te pongas y te pones allí, pero, ¿para
qué dar vueltas y acabar en el mismo sitio?
O bien, lanzas el balón a dos o tres metros, y llega un imbécil y lo trae de vuelta: Joé,
¿no has visto lo que me ha costado mandarlo hasta allí?
¿Pensáis acaso que el departamento de matemáticas es algo así como una granja llena
de pollos y conejos, y que entre los tres o cuatro profes de mates no son capaces de
contar todas las patas… y por eso os piden ayuda?
¡Los deberes son para vosotros! Nosotros ya sabemos lo que sale…
Igual que para el deporte lo tenéis claro, que estáis entrenando vuestro cuerpo, en el
resto de disciplinas tenéis que entrenar vuestro cerebro.
Tenéis que hacer el viaje por vosotros mismos. Yo no puedo mandar a mi mayordomo
Sebastián a hacer footing por mí, tengo que ir yo mismo.
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De la misma manera, vosotros tenéis que volver a leer los libros, hacer los problemas,
calcular dónde pelotas anda la ciudad B esa de las narices, cuánto tiempo tarda en caer
el dichoso mono, cabalgar con el Quijote… todo eso está muerto, hasta que lo hacéis
renacer, cuando lo VIVÍS!
Es como en La Historia Interminable… no cuento más para que lo viváis con Bastian.
ATREVEOS!
CABALGAD DE NUEVO!

Ilustración de Doré (wikipedia)

80

Un día “el Sistema” llamará a tu puerta y
te preguntará…
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/12/11/un-dia-el-sistema-llamara-a-tupuerta-y-te-preguntara/
Aprovechando que están poniendo la excepcional película de Clint Eastwood, Gran
Torino, en Telemadrid, os enlazo un post de hace un año.
Vivimos tiempos de miedos, amenazas, autocensura... donde eludimos la
responsabilidad individual de nuestros actos por las presiones expresas o tácitas. Hace
unos días me decía una profesora: "no me hagas sentir responsable..." Malas noticias:
somos responsables.
Un día "el Sistema" llamará a tu puerta y te preguntará:
¿Quieres llevarte eso, nadie te ve?
¿Quieres fabricar armas, tú que estás en paro?...
¿Quieres convertirte en una rueda del sistema?
Es cómodo, es sencillo, sacas partido... ¿quieres?... Sí, te hablo a TI.
Aquí os dejo el post, y un recuerdo para mi padre que me enseñó, entre otras cosas
valiosas, honradez e integridad.
Lo que más atormenta a un hombre es lo que no le ordenan hacer
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Tus padres tienen miedo…
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/11/20/tus-padres-tienen-miedo/
Eterna pelea entre los adolescentes y los adultos...
Medidas estúpidas de pretendido control:
- Que vuelvan antes de las diez para que... ¿¿no beban, no se droguen, no tengan
sexo???
- Que se lleven un móvil… ¿¿para saber dónde están?? Yujuuuu??... es un móvil (!!)
La verdad que subyace es que los padres se sienten responsables de todo lo que les
pasa o hacen sus hijos, pero no pueden actuar por ellos... entonces aparece la
frustración, la ira... el lado oscuro.
Adolescentes que me escucháis. Conoce a tu "enemigo". Los actos de tus padres no
son por hacerte la vida imposible, actúan así porque están muertos de miedo:
Piensan que te van a hacer daño por la calle, que ese rollete tuyo te va a hacer sufrir,
que si suspendes no tendrás un buen trabajo y que lo pasarás mal, que un día ellos
morirán y que no podrán ayudarte... Están aterrorizados.
Seamos inteligentes, reduzcamos su nivel de estrés.
En este momento vital, ellos no te demandan demasiado: cumplir en tu trabajo o sacar
adelante tus estudios y que no les llamen de comisaría, o aparezcas con un bebé en
brazos.
No digo que sea fácil ser adolescente, con lo difícil que es convertirse en adulto, las
emociones, salir al mundo... no es un trabajo fácil.
Por eso precisamente, no añadamos la brasa que os dan a vuestro complicado
florecer juvenil.
- Dedícale un momento a aprobar y te ahorrarás miles de horas de "ya has terminado
de estudiar?, seguro que no te lo sabes, ya veremos luego las notas...".
- Acompañaos unos a otros al volver a casa y tos ahorraréis el miedo que tienen a que
te hagan daño... es posible hasta que consigas retrasar la hora de llegada.
- Habla con ellos, hazles saber que no vas por ahí como una cuba saltando al río, o que
no te metes lo primero que te dan, o que conoces los métodos anticonceptivos y de
protección frente a enfermedades de transmisión sexual. Que piensas un pelín lo que
haces... un pelín.
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- Avisa si estás llegando tarde o cuéntales por dónde andas más o menos y te ahorrarás
llamadas y llamadas: "¿dónde estás? ¿Cuándo llegas? ¿Sabes qué hora es?"
- Mantén medio-recogido-un-poco tu cuarto y te ahorrarás visitas y recogidas por su
parte que invaden tu intimidad y te pierden todas las cosas.
En resumen, cumple con lo poquito que te piden, reduce su nivel de estrés, y disfruta
de la libertad el resto del tiempo, del respeto y la confianza que se le conceden al que
demuestra madurez en el punto en el que está.
Os recuerdo que los aburridos estudiantes que se sacan una carrera son los que hacen
las juergas más gordas... hay tiempo para todo.
Os dejo con un vídeo del grupo de Pinto "Entropía" que nos hizo pasar un rato
estupendo el otro día cuando nos concentramos en esa ciudad en defensa de la
enseñanza pública (yo también aporté haciendo un poquito de mi show de
experimentos). Nuestro agradecimiento para ellos, daban toda la impresión de sacarle
partido a sus vidas en sus diferentes facetas.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=2IxvhegDXgQ&w=420&h=315]
Dedicada especialmente y con todo cariño para mis alumnos: pasados, presentes y
futuros.
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Con buena “esa” bien se “eso”
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/11/03/con-buena-esa-bien-se-eso/
Disculpad la crudeza... pero creo que esta manera de decirlo lo expresa como pocas.
Para los que no conozcan el adagio pueden valer otras formas menos groseras como:
Con buen caldo se hace buen puchero, Con sopitas y miel todo el mundo guisa bien
(recuerdos a mi abuela) y otras muchas.
Lo que queremos expresar, en relación con la ciencia y, en particular, con la tecnología
es que (exagerando un pelín):
No hay trabajo difícil con la herramienta adecuada.
Esto va dedicado sobre todo a los que se consideran/son/han sido patosetes (como el
que escribe).
Ya sé que McGiver con un chicle y su navaja puede hacer un reactor de fusión, pero no
todos tenemos ese talento, ni esa habilidad, ni... por qué negarlo, esa melenaza que
vuelve locas a las hermanas de Marge.
La cuestión es que, con un poco de ingenio y las herramientas adecuadas, esa tarea
que parece imposible es más que posible, sin necesidad de que adquiramos las mañas
de nuestro héroe durante años de práctica.
Veamos un caso particular: cambiar una rueda pinchada.
Normalmente la gente se queja, no de levantar el coche con el gato, que una vez lo
encontramos (!!) y vemos para donde gira la manivela... quién más, quién menos lo
consigue. El verdadero problema son las endiabladas tuercas de las ruedas, ya que
alguien las apretó como si no fuera a haber un mañana...
Bueno, en realidad aquel también usó una buena herramienta, una pistola neumática.
Si usamos la típica llave de tuercas que viene en el coche para intentar aflojarlas, es
posible que, después de unos cuantos intentos y un cierto dolor en la
muñeca, empezaremos a subirnos y a darle patadas con grave riesgo de que salga
volando hacia alguno de nuestros ojos... de los tres.
Para poder aflojar esa tuerca no necesitas más fuerza, necesitas una llave más larga.
Por algo menos de diez euros si buscas bien, por cerca de quince si no, puedes
encontrar una.
Imagen: LLAVE CERRADA Y EXTENDIDA
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Cuando tienes que aflojar la tuerca, extiendes la llave. Cuando las aprietas lo haces con
la llave "corta".
Imagen: AFLOJANDO LAS TUERCAS
Vamos a explicar el fundamento físico de esto.
Cuando te mueves en línea recta la "causa" del movimiento es la fuerza. Si te empujan
aceleras y si te empujan para el otro lado frenas y santas pascuas.
Cuando el movimiento es de giro, la "causa" del movimiento no es sólo la fuerza,
también influye otro factor, la distancia del eje de giro a la que aplicas la fuerza.
Veámoslo con una puerta. Si la intento cerrar empujando desde el picaporte me
resultará fácil (mucha distancia al eje de giro), pero si intento cerrarla empujando
desde muy cerca de las bisagras, veremos que con mucho esfuerzo consigo poco
movimiento, poco efecto.
Al producto de esas dos cantidades, la fuerza y la distancia al eje de giro, se le llama
momento de la fuerza y esa magnitud podríamos decir que es la causa del giro. De
esto ya hablamos con el post tan celebrado y meneado "Estoy harto del mango de mi
sartén".
Extendiendo la llave para aflojar haremos más "momento" con la misma fuerza, al
aumentar la distancia. En cambio para apretarlas lo haremos con la llave "corta" para
que otro día podamos aflojarlas sin dificultad.
Resumiendo... que aproveches el momento.
Dedicado con todo cariño, insisto, a los que os remangáis y os lanzáis a la aventura, no
os desaniméis y buscad a quien os enseñe bien... mucho puede hacerse usando el
coco y las herramientas adecuadas.
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Víctimas o verdugos
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/10/04/victimas-o-verdugos/
Ya sabéis que para mí la ciencia, la educación y todo lo que significa ser humano está
unido. Así que hoy toca humanidad...
En estos sistemas sociales, laborales, emocionales en los que vivimos relacionándonos
las personas, hay unos flujos de poder e influencias que no son neutros desde el
punto de vista moral.
Por decirlo clarito con un ejemplo.
Llega tu jefe y te dice que le digas a tu subordinado que tiene que echar tres horas más
y no va a cobrarlas.
Y ahora es tu turno... no es el sistema, no son los demás, no es el mundo que está muy
mal... ahora es TU TURNO, tu responsabilidad individual.
¿Qué vas a hacer? ¿Resistirte a la presión y devolvérsela a tu jefe? ¿Pasar la presión a
tu subordinado?
Lamento decirte que no puedes evitar elegir, no hay posición neutra. Puedes estar en
el lado de las víctimas o en el de los verdugos, no te puedes quedar mirando... el que
deja pasar la presión y mira es un verdugo.
Hoy en la educación pública madrileña nuestros directores, inspectores de educación y
demás cargos intermedios se ven en esa tesitura.
Han llegado unas instrucciones para comenzar el curso que además de ser más que
discutibles desde el punto de vista moral (implican que unos tres mil profesores se van
a la calle y que la calidad de la educación de nuestros jóvenes se ve mermada),
también entran en contradicción con leyes vigentes, con lo que, a nuestro juicio
también son ilegales.
Ahora es el turno de los directores de los institutos, de los inspectores de
educación: ¿pondrán su firma sobre eso? ¿Nos lo harán cumplir y nos perseguirán,
expedientarán, si los profesores nos oponemos? ¿Estarán del lado de los alumnos, de
los profesores (ellos también lo son (o lo fueron...))? ¿O estarán del lado de un poder
ejercido con dudosa moralidad y legalidad, convirtiéndose en instrumento y, por lo
tanto en parte, de esa maquinaria?
Elige tu lado, asume con quién estás y paga el precio moral y legal.
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Hoy manifestación en Madrid en defensa de la enseñanza pública a las 18:30 desde
Neptuno a Sevilla.
Actualización: La asociación de directores se niega a firmar horarios hasta que las
instrucciones no lleguen firmadas por escrito.
http://huelgaprofesoresmadrid.blogspot.com/2011/10/los-directores-de-adimad-novan-firmar.html
Actualización 2
Los inspectores también tienen problemas para firmar
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20111005/54226881621/la-asociacionde-inspectores-educativos-denuncia-la-inseguridad-juridica-en-la-que-se-encuentranen-.html
Entrada relacionada
Vive como quieras y paga el precio

87

Ahora es tu problema…
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/09/21/ahora-es-tu-problema/
Aquí nos gusta mucho hablar de los hechos y partir de ahí, a la manera científica,
extraer conclusiones.
Bien, basta con ver las noticias para darse cuenta de que vivimos en un mundo en el
que permitimos bolsas de pobreza extrema en otros países y en nuestros propios
entornos.
He oído decir que el "egoísmo" de preocuparse de tu entorno más próximo (familia,
poblado... "mi gente") ha sido evolutivamente favorable en el pasado, consiguiendo
la supervivencia de esos genes, en tremenda competencia con otros pequeños grupos.
Quizá esto de "ser muy amigo de tus amigos" y preocuparse sólo de uno está
perdiendo sentido en un mundo globalizado, donde las conexiones son tan estrechas
que, incluso siendo egoísta, debo mirar por el bien del conjunto... véase la crisis
mundial.
Desde un punto de vista humano, esperamos y trabajamos desde la enseñanza, para
que sea el crecimiento interior el que lleve a un concepto mucho más
incluyente pero, no nos engañemos, la realidad de este momento la narran los
telediarios.
De esta forma, parece que la única manera de que la gente, en general, se implique
en algo, consiste en que el problema global o abstracto, se convierta en tu problema
personal, o bien se perciba así.
¿Cuántas veces no nos han hecho caso en una reclamación, hasta que no hemos dicho
que íbamos a poner una queja contra esa persona en particular que nos atendía?
¿Por qué el reciclaje y la depuración de las aguas no ha sido una cuestión importante
hasta que no nos comía la mierda (disculpen)?
Seguro que podéis pensar en muchos más ejemplos.
Para concluir dos ideas, una práctica y otra utópica
La práctica, en el trato con otros, muestra cómo la cuestión general afecta a tu
interlocutor o convierte el problema que quiere evitar en su problema personal.
La utópica, ¿qué pasaría si los funcionarios públicos, en particular los de más alto
rango con poder de decisión, estuvieran OBLIGADOS por ley a usar los servicios
públicos: sanidad, educación...? ¿Cambiarían sus políticas, sus decisiones?
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La verdad es que resulta obsceno ver a personas acaudaladas, con sus trajes
inmaculados, hablar durante horas, pontificar, y posponer soluciones (cuando no
simplemente evitar darlas), para problemas que ni siquiera les rozan, mientras otros
sufren o mueren.
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Profe, no te enfades
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/09/19/profe-no-te-enfades/
Quería compartir esto con mis compañeros profesores y educadores en general de
aquí y de allá. No puedo dejar de sentir cierta hermandad entre la gente que está
trabajando en procurar un mundo mejor... pero no dejéis que me enrolle.
Últimamente, cuando comienzo el curso les digo algo a los chavales que en principio
les deja la cara como "los conejos cuando les das las largas", pero que luego entienden
perfectamente.
- Este año he tomado la decisión de no enfadarme nunca, y conozco el secreto para
conseguirlo. Voy a echaros toda la mierda a vosotros.
Me explicaré.
Con frecuencia, una chaval se pone a liarla, tú te mosqueas, le echas la bronca, a veces
incluyendo a los demás, y después te vas de mala leche. Los otros, justamente
enfadados por no tener que ver con el asunto, y el interfecto... tan contento.
Bien, es tan sencillo como mantener la calma, la sonrisa... y echarle la mierda necesaria
al susodicho. Como si le tienes que echar de clase o poner un parte... pero no olvides
quién debe tener el control y que tienes mucho más poder del que en ese momento
percibes.
Enfadarnos no nos hace más efectivos, todo lo contrario.
Creo que algo que los chavales llevan muy bien y facilita nuestra labor es usar la
Justicia y el Amor. Cuando hay que corregir, reprender, castigar... hazlo sin enfadarte.
No te estás vengando o siendo violento. Estás aplicando una acción que será educativa
para esa persona y que servirá para defender los derechos del resto de alumnos o el
respeto a tu persona.
Controlad vuestro temperamento, usad vuestra autoridad y seguid sonriendo.
Muy relacionado con estas entradas
Con esta pastilla nunca más volverás a enfadarte… ¿la quieres?
¿Para qué me sirve enfadarme?
Padres y madres queridos, ¿veis algo que os sirva por aquí?
De nada ;)
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¿Cuál es tu SILENCIO favorito?
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/09/13/%c2%bfcual-es-tu-silenciofavorito/
Con frecuencia se define la música como una combinación de sonidos y silencios según
ciertas reglas o con una intención artística. Disculpadme el parafraseo, pero lo que más
me interesa aquí es "…y silencios".
De alguna forma las pausas entre sonidos actúan como el fondo de una imagen y nos
pueden hacer pensar, como en el vídeo, si el fondo es el espacio que deja libre la
imagen o en realidad es el fondo el que "dibuja" la imagen.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=vkj3PyYbxwI&w=420&h=345]
Pero la música además "fluye", así que se aprovecha y utiliza los mecanismos de
"anticipación" de nuestra mente y nuestra sensibilidad, igual que hace el humor.
Seguro que conocéis ese momento de pausa del humorista, donde todos sabemos lo
que va a decir a continuación. "Ehpajico conmigo..."
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=E_8B1Kv0PDE&w=420&h=345]
No sé si es "por lo mío", o por la Física... pero la verdad es que me resultan fascinantes
el silencio, el vacío y, como dicen los budistas, aquello que permite que se dé la
manifestación... (aprovecho para convocaros a la del día 14 por la educación pública
madrileña).
Ya hablamos del vacío hace tiempo y si seguís buscando por ahí podréis leer sobre la
energía que alberga (de la que pueden surgir partículas!!), de su geometría, de cómo la
masa deforma esa geometría o incluso de cómo la masa en movimiento "arrastra" la
geometría del espacio... del espacio vacío mismo...
Pero hoy quiero preguntaros:
¿Cuál es vuestro SILENCIO favorito?
Ese que está plagado de sonoridad, de anticipación, de calma, tensión, resolución...
ese silencio que hace buena la definición de música que dábamos al principio,
compuesta por sonidos y silencios.
Os pediría que enlazarais un vídeo o audio y el segundo en el que ocurre vuestro
silencio favorito y contadnos por qué os gusta tanto. Gracias por la colaboración.
Creo que en el ashram os lo convalidan como koan...
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[youtube http://www.youtube.com/watch?v=DvuKxL4LOqc&w=560&h=345]
4:43 cada silencio entre los "Hört" invocando terriblemente a los dioses de la
venganza, y el vacío final después del horrible juramento cuando se corta la orquesta.
Increíble Diana Dalmau interpretando el aria "La reina de la noche" de la ópera "La
flauta mágica" de Mozart
Actualización
Después del comentario de Carol (Gracias!!), hay que incluir obligatoriamente a
Beethoven, además de la obra que propone ella, creo que ilustra muy bien el post el
primer movimiento de la quinta sinfonía. Aparte del diálogo sonido silencio del
principio... fantásticos los de 4:24, 4:28, 5:29, 7:25...
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ivvn04Zdxt4&w=420&h=345]
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Haz algo que no sepas hacer…
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/09/02/haz-algo-que-no-sepas-hacer/
En profesiones en las que se trata con clientes o usuarios que saben bastante menos
que tú del tema concreto, se corre con frecuencia el riesgo de volverse, a falta de un
término técnico mejor, gilipollas.
Hablo particularmente de profesores, médicos, trabajadores de "lo social"...
Los casos peores se dan cuando el público está en situaciones de debilidad o muy
complejas.
El endiosamiento se agrava cuando esas personas sólo viven para su miniparcela del
universo que ellos creen que es toda la realidad.
Olvidan que siempre hay alguien más listo, más hábil, un pistolero más rápido... y que
como mucho serán los más guays de su portal (yo, ni siquiera eso, en mi portal hay
gente excepcional).
En cambio, cuando pasas algo de tu tiempo en ser "aprendiz" de lo que sea, recibes
una lección de humildad, o incluso mejor dicho, de realidad, que resulta muy sana y
redunda en un enorme beneficio para las personas con las que luego ejerces tu labor.
Por ejemplo, tú, profesor, recuerda lo que es que no "te salga", no saber, que te
pongan delante de la clase a hablar, que te regañen por no haber hecho la tarea, o
practicado lo suficiente...
Siéntete débil, dependiente de otro, incapaz...
Recuerda que somos hermanos en nuestra fragilidad, y ayuda, en nombre de la
grandeza de ser una persona, porque en esta grandeza también somos todos
hermanos.
Post relacionado
¿Por qué tengo que respetarte?
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¿Soy un bicho iluso?
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/08/30/%c2%bfsoy-un-bicho-iluso/
En muchas ocasiones, la gente relacionada con la ciencia en cualquiera de sus formas,
en mi caso como profe y en la divulgación, nos toca enfrentarnos a esta pregunta.
Cuando tenemos un hijo, ¿son nuestros genes que nos usan para perpetuarse, como
bromeaba Carlos Lobato?
¿El amor con el criamos a nuestros hijos es simplemente una conducta evolutivamente
favorable?
Cuando hacemos arte y pintamos un cuadro embriagados por la inspiración de las
musas... ¿en realidad es, simplemente, a ver si follamos (perdonen)?
Bach, Mozart, Velazquez, Bécquer... ¿son equivalentes a las plumas o los movimientos
de esos pájaros que están, perdonen de nuevo, a ver si follan?
¿Son todos nuestros actos, pensamientos, emociones las mareas de la química de
comportamientos evolutivamente favorables en nuestro entorno particular sin ningún
otro fin ni sentido más allá?
¿Soy un pobre bicho iluso, que cree que vive y desea, que elige y crea, pero que es
movido por la ciega evolución? ¿Es eso todo?
Cuando cierro la puerta del laboratorio, ¿me voy con estos pensamientos a pasar
tiempo con mis amigos, familiares o pareja? ¿Es así como los vivo, o como debería
vivirlos?
¿O debemos "olvidar" esto momentáneamente y dejarnos disfrutar ilusamente de lo
que creemos auténtico y valioso, lo más humano (no lo que quizá no sea
evolutivamente favorable...)?
No puedo dejar de pensar que hay algo más... quizá es parte de la ilusión en la que vive
este bicho que os habla, pero quizá si miras con cuidado puede que asome algo de
luz...
La Belleza. ¿Algo más allá de la ciencia?
No conozco un sabio serio
¿Dónde reside la Belleza?
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“Los arquitectos no tienden la ropa”
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/08/10/los-arquitectos-no-tienden-laropa/
Frase debida a mi tía Conchi.
¿Por qué si no colocan los tendederos en las cocinas de manera que, al poco rato de
tender la ropa, consiga ese estupendo olor a la comida que han hecho en el primero, el
segundo, el tercero...?
Unos diseñan, otros usan...
Unos mandan y otros hacen las tareas...
Unos elaboran las leyes de educación y otros dan clases... y lo mismo con el resto de
leyes.
Y con la fantástica comunicación que hay entre niveles... así nos va.
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No apagues la alarma, mira qué pasa.
La cafeína
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/07/04/no-apagues-la-alarma-miraque-pasa-la-cafeina/
Ya contamos en nuestro ¿Cómo le explico esto a un extraterrestre? lo paradójico que
resulta que el dolor sea útil. Resumiéndolo, la idea es que el dolor te indica que hay un
problema, que algo no funciona bien, que se está sufriendo algún daño. El dolor es una
alarma. En esa línea, ¿qué os parece eso de Rafa de jugar con un pie anestesiado?
Sin entrar tampoco en más detalles ya sabéis que algunas de las enfermedades que
más mortales resultan son las que no dan dolores u otros síntomas hasta que no están
muy avanzadas.
Hace poco en Microsiervos pusieron un artículo sobre la cafeína, una de las drogas más
usadas en el mundo.

Imagen: wikipedia
Como se aproximan muchos viajes, simplemente quería contaros que el cansancio,
como el dolor, es una alarma: el cuerpo necesita descansar. Cuando tomamos cafeína
la sensación de cansancio se atenúa, pero la cafeína no nos "descansa", estamos
trabajando por encima de lo aconsejable. Nos puede resolver un problema
momentáneo, pero ni esas semanas de estudio a base de cafés, ni esos viajes de un
96

montón de horas a base de coca-cola son saludables. Intentemos respetar los ritmos
corporales.
¿Significa esto que no hay que "esforzarse"? (¡Con lo mucho que está de moda el
término!)
Aquí creo que viene a cuento una distinción muy importante entre "esfuerzo" y
"sufrimiento".
El esfuerzo es estupendo, el sufrimiento no. Lo aceptamos como la última escuela,
cuando nos empecinamos en el error y sólo salimos de allí a base de palos, pero se
debe intentar poder vivir sin sufrimiento (o con poquito...).
Cuando se lo explico a mis chavales. uso el ejemplo del esfuerzo que hace uno cuando
juega un partido de un deporte que le gusta, esa carrera por aquella pelota a la que
casi no llegas... allí hay esfuerzo, pero no sufrimiento.
Y, dando un paso más, creo que puede aplicarse lo mismo sobre el dolor del "corazón".
Esforzarse por mantener un trabajo desagradable, una amistad, una relación, lo que
sea, no es nada malo... cuando esto se hace con sufrimiento es porque el tesón se ha
convertido en cabezonería, siendo el dolor la señal de alarma de que hay que actuar
sobre esa situación.
Que sean ustedes felices... si se atreven, y digo esto porque mucha gente ha
renunciado a la pastilla que evitaría que se enfadasen para siempre
¿Para qué me sirve enfadarme?
Con esta pastilla no volverás a enfadarte
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Derecho al olvido
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/06/12/derecho-al-olvido/
En estos tiempos de multimedia y redes sociales nuestros jóvenes tienen documentada
su vida desde la primera ecografía.
No disfrutan de lo que otros hemos podido disfrutar, el derecho a que nuestro pasado
sea olvidado, o al menos que no esté inmediatamente presente durante todos los
momentos de mi vida.
Los adultos sabemos que todos vivimos muchas "vidas" en una, pero nuestros
muchachos de 15 años, han vivido poco tiempo y en el fondo sólo han vivido una de
esas vidas.
No les importa subir ese vídeo donde cantan borrachos por la calle, porque en su única
vida eso no es un problema.
Mañana irán a una entrevista de trabajo y cuando el entrevistador busque su nombre
en Google (que es lo que hace todo el mundo hoy en día cuando va a conocerte) saldrá
ese vídeo... una y otra vez... cuanto más inconveniente sea, saldrá durante más
años... Lo mismo puede decirse del sexting.
Hoy para echarles una mano os dejo un enlace que puede seros útil (gracias Mª
Dolores), donde nos cuenta cómo configurar la cuenta de facebook para que no
etiquete automáticamente las fotos mediante la última utilidad de reconocimiento de
rostros.

98

No conozco un sabio serio
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/06/12/no-conozco-un-sabio-serio/
Cuando les hablo de inteligencia artificial a mis alumnos siempre les digo que, en mi
opinión, el principal obstáculo para definir o conseguir inteligencia artificial es poder
definir qué es la inteligencia "natural". Supongo que estaremos de acuerdo en que no
estamos hablando de hacer cuentas rápido...
Para ilustrar esto siempre apelamos a conceptos como la belleza y estoy más que de
acuerdo, como sabréis los que pasáis por aquí. Pero hoy querría hacer hincapié en otro
aspecto que con frecuencia no tiene una valoración tan "espiritual" como la belleza.
Me refiero al humor.
Yo diría que tan difícil de parametrizar qué es la belleza o qué hace bello un cuadro o
una melodía, es parametrizar qué es ser divertido o qué hace que un chiste nos haga
reír... o más misterioso aún, sonreír.
Y no añadiré mucho más, sólo quería que os asomarais con asombro al misterio que es
la risa, a lo humana que es, a que pertenece a esa parte aún indefinible que nos
hace personas, a que os muráis de risa siempre que podáis, y a que os sonriáis al
pensar en lo profundo que llega algo tan sencillo como reír.
Bueno, sólo una cosa más... ¿os imagináis a un verdadero sabio que no sonría?
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La responsabilidad individual… una
vez más.
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/06/10/la-responsabilidad-individualuna-vez-mas/
Aprovechando el estupendo impulso renovador que parece emerger en todo el
planeta, con todos sus defectos... y sus refrescantes virtudes, surge un tema que creo
muy importante (saludos a Gema): la responsabilidad individual.
Nos parece muy mal cuando oímos cosas como:
1. "Unos jóvenes que habían bebido han tenido un accidente."
2. "Un fábrica de armas envía munición a África"
3. "Un tipo se ha quedado con dinero que no es suyo"
Pero resulta que un día la Vida te pregunta directamente a la cara.
1. Es muy tarde y tienes que volver a casa: ¿Eres un coñazo y te vas en autobús, o te
lleva en un plis plas un colega que está torrijilla?
2. Estás en el paro y te surge una oferta de trabajo en una fábrica de armas, ¿sigues en
el paro o te pones a currar?
3. Te acaban de dar mal la vuelta (a tu favor) y te das cuenta, ¿lo devuelves?
Los que vivimos el cambio al euro, recordamos cómo mientras en la tele las carísimas
campañas institucionales son enseñaban a redondear el céntimo, muchos tenderos,
autónomos, empresarios y personas de a pie, aplicaban su propio redondeo,
incrementando un 66% al pasar, en la práctica, de 100 pesetas a un euro (166,386
pesetas).
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Aquí lo podéis ver en la foto que me manda Armando (Gracias compi)

Creo que este sistema maligno del que nos quejamos se construye con nuestras
pequeñas y miserables aportaciones. Si fuera solamente por la acción de los
supermalos del planeta, no les permitiríamos hacerlo. ¿Es esto quizá lo que está
empezando? Ojalá.
Mientras tanto, apoyaremos esta lucha desde la educación, ayudando a expandir
mentes y corazones.
Ánimo, puede que quede mucho, pero ya queda menos.

101

¿En qué se mide la certeza?
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/05/30/%c2%bfen-que-se-mide-lacerteza/
En pasta, compañeros...
Cuando empecé a dar clase, recuerdo que les preguntaba a mis chavales:
- ¿Estáis seguros de esto o de aquello?
- Síiiiii
- ¿Seguro?
- Síiiiii
- ¿Pero qué tipo de certeza tenéis? ¿Sensible, matemática...?
- Eiiiiiiiinnnn?
Un poco después tenía conversaciones como estas:
(Alumno) - ¿Dónde hay martillos?
- Allí
- No, allí no hay
- Estás seguro
- Síiiii
En ambos casos el muchacho en cuestión estaba completamente seguro de algo
que no era verdad, cosa particularmente triste.
Hasta que descubrí el secreto.
La pregunta no es "¿Cómo estás de seguro?"
sino "¿CUÁNTO estás de seguro?"
De hecho, en el caso de martillo, a partir de esta iluminación, la conversación era así.
- ¿Dónde hay martillos?
- Allí
- No, allí no hay
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- ¿Estas seguro?
- Síiiii
- ¿Cuánto te apuestas?
- Espera... voy a mirar.
Lo sé, lo sé... conseguí que reflexionaran a partir de apuestas, es triste, pero os aseguro
que de esa forma entienden que hay distintos grados de certeza, incluso identifican lo
fuerte de su certeza y si disponen de datos objetivos que la avalen.
Por lo tanto, concluimos que la certeza se mide en EUROS.
Un saludo para todos mis compañeros profes, que no sabemos qué inventar para
intentar educar lo mejor posible a nuestros chavales.
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Como no lo oigo bien, lo entiendo mejor
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/05/07/como-no-lo-oigo-bien-loentiendo-mejor/
Los veinte centímetros... no existen (supongo que vosotras sospechabais algo).
Bueno, disculpadme, sí que existen... están en algún lugar entre los diecinueve y los
veintiún centímetros... pero no puedo saber exactamente dónde.
Intentaré ser más claro.
Si compro una tabla de 20 cm de ancho, ¿cómo estoy seguro de que no hay un
milímetro de más o de menos?
Si mido con una regla y veo que no se ha pasado ni un milímetro, ¿cómo sé que no se
ha pasado una décima? ¿O una centésima?...
¿Eso quiere decir que el número veinte no existe? Para nada...
El número, el concepto veinte, sí que existe... es su realización práctica lo que resulta
"en la práctica" imposible (por supuesto, esto sí es posible para números enteros que
se refieren a elementos sueltos: veinte vacas y cosas así).
De la misma forma es imposible poner una pelota justo en la cúspide de una pirámide,
un pequeño error en una dirección hará que caiga.
La manera matemática de expresar esto es:
No puedo llegar al número exacto, pero sí con tanta precisión como necesites.
Si le pido que la precisión sea de centímetros, usará una regla, si de milímetros, un
calibre, etc., etc.
Pensando en esto y, retomando el título del post, lamento deciros que no oímos bien.
Hablamos de esto hace tiempo.
Ni siquiera los que tienen un excelente oído musical oyen bien... oirán con cierta
precisión, pero nunca con exactitud matemática.
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Tchaikovsky con trompetilla (1930)
Y ahora vayamos a un concierto... cada persona del público escucha cosas distintas,
según la sensibilidad de su oído, su edad, y si añadimos la interpretación de su
cerebro... más diferentes aún.
Los instrumentistas cometen errores, en la afinación, en el tempo...
Algunos son percibidos por ciertas personas del público y otros no...
Lo que me resulta curioso es que si no detectamos los errores, porque su error es más
pequeño que el margen que nosotros detectamos, o si los detectamos pero no son
muy graves o numerosos... la música consigue emocionarnos.
La música es un vehículo, una manera de sentir emociones uno mismo y comunicarlas
a otros.
Visto así, resulta paradójico que un vehículo imperfecto y mal percibido consigue
transmitir correctamente su mensaje.
Incluso en algunos casos veréis a intérpretes disgustados con su resultado, quizá tú
mismo, como oyente, poco emocionado porque has percibido demasiados fallos y te
"ha sacado" de la emoción. En cambio verás a otras personas, que oyeron peor, y se
emocionaron más.
Si nuestro oído fuera matemáticamente perfecto, todas las interpretaciones serían
mediocres, desagradables, fuera de afinación, fuera de tempo... imposibles de
disfrutar.
Fuente de la imagen: Asociación Astronómica Jerezana Magallanes
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¿Para qué me sirve enfadarme?
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/11/20/%c2%bfpara-que-me-sirveenfadarme/
Si separamos por un lado la ira y por otro lado la acción que vamos a tomar…
¿Podrías decirnos una situación en la que la ira represente una ventaja para ti?
Intenta hacer una lista, con toda intención, de situaciones en la que además de la
actuación necesaria, el hecho de ponerte de mala leche te beneficie. Inténtalo de
veras...
Como en tantos casos, es posible que al final la renuncia a la ira sea, no sólo una
aspiración espiritual, sino algo de sentido común.
Este post nace de una conversación con un muy querido amigo y de la necesidad (creo)
de explicar un poco más aquel otro de hace unos días sobre la pastilla para no
enfadarse porque pareció que no se entendió del todo el asunto de separar la acción
de la sensación. (Gracias por el enlace de nuevo Microsiervos, nos trajo mucho tráfico
y buena publi para el último libro del extraterrestre)
Por ejemplo, imagina que alguien intenta timarme en un comercio. Puedo quejarme de
palabra, por escrito, poner una reclamación oficial... todo eso son acciones, sin
necesidad de acordarme de sus muertos más frescos (y diría que con mayor
efectividad).
Resumiendo: Toma las acciones necesarias, permanece en paz.
(Que se enfaden ellos, y que se pasen toda la noche rezongando, no te digo la gente
esta... uy, perdón. Quiero decir, voy a dejar de pensar en los que no quiero para pensar
en los que quiero.)
Esperamos vuestros comentarios.
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Cómo encontrar el trabajo ideal
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/04/24/como-encontrar-el-trabajoideal-2/

Este pensamiento me llegó hace unos años ya, y siempre que puedo lo comparto con
mis alumnos, por si les vale. He pensado que podría interesaros.
La idea no es compleja.
“Piensa en qué harías sin cobrar”
Imagina que te acaba de llegar una herencia (un premio, lo que sea) de forma que
todos los meses te darán una asignación de 2000 €. Materialismos aparte, el dinero ya
no es un problema, puedes pagar casa y comida o mantener a una familia.
Ahora bien, ¿en qué vamos a ocupar las horas del día?
De acuerdo, nos pasamos un mes rascándonos la barriga, jugando a la consola o
mirando por la ventana… pero llega un momento en el que el aburrimiento te puede.
Es entonces cuando encontraremos nuestra respuesta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a
tunear nuestro coche? ¿Haremos viajes? ¿Manualidades? ¿Escribiremos?
¿Montaremos un equipo de fútbol con los chicos del barrio? ¿O un grupo musical?…
En muchos casos la misma actividad ya constituye un trabajo y en otros te dará pistas
sobre qué tipo de actividad te resulta más afín.
Dejadme que os enuncie una gran verdad:
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Salvo en situaciones temporales o en las que no pueda elegirse, no hay dinero que
compense dedicar ocho horas al día, cinco días a la semana, once meses al año… hasta
los sesenta y cinco (Nota: ya son sesenta y siete) haciendo algo que no te guste.
Si no te crees esto es fácil que te vuelvas una persona gris que vive contando hacia
atrás, tachando días en lugar de vivirlos, esperando el próximo fin de semana, el
próximo puente o las próximas vacaciones, que, lamentablemente, se van en un
suspiro y te dejan tan insatisfecho como antes. Mira a tu alrededor y los reconocerás.
Diría que es imposible ser feliz si tu trabajo no te hace feliz en cierta medida.
Y ahora las buenas noticias.
Si algo te gusta lo sueles aprender sin esfuerzo, memorizas millones de datos y tienes
una constancia que no sería posible si se intentase hacer a disgusto… serás bueno en
eso. Tiene gracia porque al final te convertirás en un trabajador valioso y… obtendrás
una remuneración interesante.
Resumiendo, hay que empezar quitando el dinero de la ecuación, pero no hay prisa, lo
obtendrás al final.
Creo que es una reflexión que merece un momento si sois jóvenes planeando vuestro
futuro o si os encontráis atrapados en un presente que os desagrada.
Dedicado especialmente a los compañeros profesores, por si quieren compartirlo con
sus estudiantes.
Foto: wikipedia
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Vive como quieras y paga el precio
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/03/14/vive-como-quieras-y-paga-elprecio/
Típico problema en clase: Alguien ha hecho algo que no debe, no dice nada y el resto
tampoco.
Me ha pasado hace poco a mí y en este caso me gustaría incidir en esa gente que es
"inocente", precisamente para discutir esa condición.
La información no es neutra.
Cuando una persona te cuenta algo que ha hecho o cuando lo hace en tu presencia te
pone en un aprieto.
Puedes contarlo o no contarlo. Puedes encubrir o delatar... no puedes quedarte al
margen.
Si presencio una pelea o un maltrato, cualquiera de las dos elecciones es posible que
me pongan a alguien en contra, pero no hay ninguna alternativa más.
No critico las elecciones que tome cada uno, lo que digo es que no se quejen del
coste que se paga.
Por ejemplo, tú eres amigo de una pareja. Presencias que él le ha sido infiel. Ya estás
metido hasta el cuello en el asunto, o le encubres o le delatas. La única solución
intermedia que se me ocurre es decirle a mi amigo que o se lo dice él hoy o se lo digo
yo a ella mañana... lo que probablemente me lleve a discutir con el caradura de mi,
ahora entre comillas, "amigo".
Si eliges proteger a tu colega y no le dices nada a ella, tendrás que pagar el coste de
perder o al menos enfriar la amistad con ella. Desde luego no esperes que ella te esté
agradecida o te invite a comer, has elegido traicionar su confianza, además en un caso
en el que esa persona no había hecho nada malo.
Salvando todas las distancias que queráis, eso es lo que hacen esos alumnos que
encubren a los otros alumnos, eligen un bando y se acaba la confianza entre
nosotros. Ese es el precio, algunos lo pagarán gustosamente, y a otros supongo que les
dará algo de pena que nuestra relación se haga más fría, más legalista, y menos
personal... pero ese es el coste.
Una cita que leí hace no mucho y que me gusta particularmente decía:
No esperes a poder vivir como quieres, vive como quieras y paga el precio.
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Insisto, no pretendo decir qué tiene que elegir la gente, que cada uno elija lo que le dé
la gana... pero que sepan que tiene un coste, que lo paguen y listo.
Aquí viene muy a cuento el tema de los "chivatos" y esos códigos de silencio
mafiosos que son tan populares en los colegios e institutos.
De momento hay que informar a los alumnos que encubrir o dar un testimonio falso
para un mayor de edad es un delito... así por lo menos no perpetuamos la conducta.
En segundo lugar, realmente el débil o la víctima, si no son capaces de lidiar con la
situación o el abusador no cede, ¿¿¿tiene que "fastidiarse con jota" y no puede
acudir a la autoridad para que le proteja... que para eso está???
¿¿¿Estado de derecho o ley de la jungla???
Escribí hace un par de años un texto a este respecto, que comparto con vosotros
SER UN CHIVATO
Me insultan, me pegan o me roban y no puedo decir nada porque sería un chivato.
Veo como insultan, pegan o roban a otro que no tiene ya fuerzas para quejarse y no es
capaz ni de decírselo a su familia, pero no puedo decir nada porque sería un chivato.
A ver si me entero.
• No es malo pegar o maltratar a otro.
• No es malo quitarle el dinero que traiga o romperle sus cuadernos.
• Lo malo es quejarse de que a uno le están acosando, maltratando… porque ser
un chivato es lo peor del mundo. Es mucho peor que ser un agresor, un maltratador o
un chorizo.
Creo que nos están engañando.
Creo que se han montado un negocio estupendo.
Ellos me pueden hacer lo que quieran y yo ni siquiera puedo protestar.
Si intento ayudar a un amigo o a un compañero que sea una víctima de ese maltrato
también soy malísimo. La víctima y el que ayuda son los malos, el agresor no.
Nos están engañando.
Ya está bien de tomaduras de pelo, los acosadores son los que están haciendo algo
malo y son a los que se les debe hacer cambiar su conducta, no a las víctimas que
quieren defenderse y vivir una vida tranquila.
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Defiende tus derechos y defiende los de aquellos que sean más débiles o que estén
tan deprimidos que no tengan fuerzas para hacerlo ellos mismos.
Ya está bien…. Además de víctimas no seamos tontos.
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Una mala noticia
Lamento tener que daros una mala noticia.
Un día vais a perder.
Puede que os deje vuestra pareja, que os traicione un amigo, que os suspendan
un examen, os echen del trabajo, un fuerte problema económico… aún no sabemos
qué, pero un día vais a perder.
No podéis moveros intocados por este mundo, en algún momento, en algún
lugar algo os va a salpicar. Es imposible que llevéis una vida en ausencia completa de
problemas.
La ausencia o ignorancia de problemas y conflictos, normalmente asociados a la niñez,
o a una vida casi de aislamiento, proporcionan una cierta forma de felicidad y
de inocencia, que escribiré con minúsculas.
En algún momento despertamos de ese “paraíso”, normalmente con un fuerte
golpe; hemos perdido. Entramos en una etapa de crisis, donde no hay una felicidad
permanente, sino más bien destellos durante algunos momentos, siendo la tónica
general el estado de conflicto y de búsqueda.
Lo grave no es que vayamos a caer, eso ya os lo anunciamos desde ahora, lo grave es
que no sepamos o perdamos las ganas de levantarnos, de volver a intentarlo.
Pero hay una esperanza, dentro de esta mala noticia hay una buena noticia.
El mundo es un gran escaparate de personalidades, maneras de ser y de actuar y de los
resultados que unos y otros cosechan, a todas las edades posibles y bajo cualquier
tipo de condición.
Todos conocemos y hemos visto personas que parecen haber alcanzado un estado
de paz interior, que sonríen suavemente y que mantienen ese estado en las más
difíciles condiciones personales o exteriores.
Algunos son gente famosa, unas veces religiosos de distintas confesiones, otras veces
personas que han alcanzado cierta excelencia en algún campo, pero también
hay muchos no tan conocidos; aquel familiar del pueblo, la abuelita de este amigo o
aquel, el zapatero de la esquina…
Esta es nuestra gran esperanza, existe un estado posible más allá de la crisis que
nos produjo la pérdida del paraíso, existe una verdadera Felicidad con mayúsculas que
no nace de la ignorancia, sino de la comprensión profunda de uno mismo y del mundo.
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Esto no es una creencia, conocemos a esas personas, podemos hablar con ellas,
leer sus escritos, verlos en la tele, oír entrevistas, etc., es una realidad. Hay gente que
ha superado el estado de crisis y, en muchas ocasiones, en medio de verdaderos
dramas, conserva la Paz mientras sirve de ayuda a muchos.
Podemos buscar entre todos los caminos o fabricarnos nuestro camino personal hacia
ese estado, ya que sabemos que existe y es posible. No es la fe ciega la que nos mueve.
La otra opción es unirnos al numeroso grupo de “adultos amargados”, odiar
nuestro trabajo, a nuestra familia, la situación social… y lo que se ponga a nuestro
alcance.
No podemos terminar sin decirte a ti, “adulto amargado”, que te reconoces en
esa descripción de desagrado por tu situación: No pasa nada, no te preocupes, parece
que era necesario que recorrieras todo ese camino para darte cuenta de que no te
satisface en absoluto. La vida te invita con cada amanecer a que reinicies la búsqueda
de ese estado de Paz interior que ya sabemos que existe y es posible. Nosotros vamos
hacia allá, ¿nos acompañas?
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Una buena noticia
Hoy vamos a daros una buena noticia.
Las cosas que hacéis y las cosas que os pasan tienen que ver.
Esto es lo que se conoce como la “Ley de Causa y Efecto”. Toda causa produce su
efecto y todo efecto tiene su causa.
Por el momento no la llevaremos al extremo y reconoceremos con vosotros que,
aparentemente, la fortuna puede ser en ciertas ocasiones extremadamente benévola
o cruel con la gente.
A pesar de esto, es difícil ver a personas desagradables y poco preocupadas por los
demás, rodeadas por buenos y sinceros amigos. Tampoco resulta fácil encontrar
personas cuyo trabajo persistente en cualquier campo no haya conseguido arrancar
fruto, en mayor o menor medida.
¿Por qué es esto una buena noticia?
La “Ley de Causa y Efecto” nos hace dueños de nuestras vidas.
Dejamos de ver la vida como un caos, donde puede pasar cualquier cosa sin importar
las causas que tú generes.
Podemos pensar en qué efectos nos gustaría recibir y elegir las causas que nos los
traigan.
Si nos gusta que las personas sean simpáticas, compartan sus vidas con nosotros o se
preocupen por nuestro estado, podemos elegir el trato con ellos que nos llevará hasta
allí: la sinceridad, la amabilidad, la empatía...
No hay que olvidar que donde podemos elegir y actuar es en el mundo de las causas,
no de los efectos. Podemos elegir no pulsar un interruptor, pero una vez pulsado no
podemos elegir que la bombilla se encienda o no.
Algo tranquilizador es que los efectos son en gran medida predecibles por anticipado,
por lo que las elecciones o las causas que generas te traerán, con mayor o menor
intensidad, efectos que ya puedes ver en el momento de la elección.
Por ejemplo, elegir un trabajo de alta responsabilidad y gran dedicación te llevará
probablemente a ser un profesional muy reconocido (laboral, económica,
socialmente...), pero también es probable que la gran dedicación debilite tus
amistades (a las que no puedes dedicar tanto tiempo), tu vida familiar, o tu desarrollo
personal en otras facetas.
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Seguro que alguien piensa, “esto no tiene por qué ser así, porque yo puedo buscar la
manera de compensar esas carencias...”. Claro, estaríamos hablando de generar
nuevas causas, cuyos efectos suavicen o palien las desventajas que creamos antes.
Estupendo, pero esto no contradice el postulado: Genero causas y obtengo efectos
relacionados.
Pero no hay que olvidar: No elegimos los efectos, elegimos las causas y son éstas las
que producirán los efectos asociados, los favorables y los desfavorables, el “paquete
completo”.
Pero tampoco hay que preocuparse, todo lo contrario, es una excelente noticia.
Piensen en qué desean y tomen los caminos, las elecciones, las acciones que les
conducirán allí y, créanme... o mejor, pruébenlo... en mayor o menor medida rendirán
sus frutos. Su destino, en mayor medida que creían, está en sus manos.
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¿Le doy demasiadas vueltas?
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/02/19/%c2%bfle-doy-demasiadasvueltas/
A veces las cosas que vemos, decimos o hacemos son manifestaciones exteriores de
algo que está ocurriendo dentro de nuestro coco, posiblemente la mayoría de las
veces.
Ya hablamos de eso hace tiempo con una de las cuestiones de mi último libro ¿Puedo
conocerte por cómo juegas al parchís?
Otro caso son los lapsus. Esas veces en las que no dices lo que quieres decir, pero se
te escapa lo que piensas en el fondo, o en el subconsciente.
También sabemos que a veces son simples errores y que no hay que buscarle tres pies
al gato.
Trato estos asuntos en clase, porque los gestos o palabras que decimos pueden
transmitir un mensaje sin darnos cuenta, pudiendo herir o dar una impresión de
nosotros que no queramos.
Os pondré dos ejemplos sencillos. Mientras explicas es corriente que se oiga a alguien
preguntar "¿Qué hora es?" o "¿Qué toca después?". En ambos casos mandas un
mensaje de desinterés. Aquí les pregunto a los chicos qué sentirían si les estuvieran
contando un problema a sus padres y les preguntasen la hora. Desinterés o
aburrimiento es el mensaje que mandas, ahora te toca decidir si es el mensaje que
quieres mandar.
A veces hay chicas que sacan un espejito y se colocan un mechoncito de pelo que se
había desviado un milímetro de su posición. Aquí el mensaje vuelve a ser de
desinterés, pero la persona además da una imagen de sí misma de superficialidad,
sencillamente por el orden de prioridades que muestra. De nuevo, ¿es esa la imagen
que quieres dar?
Ocurre también en el lenguaje que al adjetivar un concepto, adjetivas también por
oposición otros, sin que fuera tu intención (al menos consciente) hacerlo. Por ejemplo:
“Pepe tiene dos hermanas, Luisa y Laura. Luisa es guapa.” Si yo fuera Laura y oyese
esto, se me torcería un poco el gesto.
A cuenta de esto se contaba un chiste hace unos años. Algo así como: En el país X van a
prohibir el voto a las mujeres y a los fontaneros. El interlocutor normalmente
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pregunta: Y, ¿por qué a los fontaneros?. Entonces tú le dices: Y, ¿por qué a las
mujeres? ¡Machista, hijo de tal, bla, bla...
Al preguntar sólo por los fontaneros, parece que asumes que el otro caso es normal.
Una forma de agravio comparativo verbal, digamos.
Y, ya por fin, voy a contaros de dónde sale este post... que, como digo en el título,
pueda ser fruto de darle demasiadas vueltas a las cosas.
El otro día en Barheim, que ya sabéis se han sumado a las manifestaciones y protestas
por la libertad que se están dando en tantos países (y nos parece estupendo), se
pusieron a disolver a la gente a mamporros, y un periodista de la ABC que andaba
cubriendo el evento se llevó una paliza.
En la tele pusieron el vídeo y se veía un follón tremendo y se le oía al periodista gritar:
"¡No! ¡No! ¡Periodista!".
Antes de que me echéis a los perros diré que:
- Apoyo todas esas manifestaciones que buscan la libertad.
- Me parecen deplorables los sistemas políticos dictatoriales, con la excusa que sea:
ideologías de izquierdas, derechas o cualquier religión.
- Apoyo a los periodistas que se juegan el pellejo por informar en entornos tan duros, y
creo que es una labor muy necesaria e importante.
- Me parece repugnante la represión violenta que se está llevando a cabo.
Dicho esto, cuando le oía decir (reelaboro yo) "A mí no, que soy periodista", no
puedo dejar de pensar que los otros se merecen tan poco los palos como el
periodista.
Me da la impresión y por eso no me gusta mucho ir a países con pocas libertades, de
que vamos como "el hombre blanco", nos sentimos fuera del asunto, esa no es
nuestra sociedad, no es nuestro entorno, no estamos metidos en sus historias y no
queremos sus contrapartidas. Cuando, en mi opinión, ese es un lugar donde no se
respetan las libertades ni los derechos de las personas, y como tú eres una persona
como las que viven allí, no es más injusto que te lleves un palo tú que cuando se lo
llevan ellos.
De nuevo, mi solidaridad con los periodistas, colaboradores y demás que están en
esos entornos... y con los habitantes locales.
¿Le doy demasiadas vueltas?
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Si tu coche es rosa… no te lo roban
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/02/11/si-tu-coche-es-rosa-no-te-loroban/
Me he enterado por las noticias de yahoo, aunque aquí también tenéis un artículo con
más información, referencias y unos gráficos muy chulos.
Al parecer un estudio en Holanda dice que el robo de coches no se distribuye
uniformemente por colores, como podríais imaginar, sino que se roban mucho más los
negros y los grises, mientras que no se ha reportado un solo robo de un coche rosa.

El detalle que nos interesa de esta noticia es que esa tendencia no la marca la
casualidad, o que sea más fácil que te pillen si has robado un coche vistoso... sino
cómo es el mercado de salida posterior de lo que tú robas.
En los artículos se bromea con que te protege más de un robo la pintura rosa que los
sistemas de alarma y seguridad...
Al leer esto me he acordado de las clases en las que les contamos a los chicos el estado
de las telecomunicaciones. Les sorprende saber que desde un satélite se puede seguir
la trayectoria de una pelota de golf, que se puede ver a través de muros o escuchar a
través de ventanas cerradas... Cuando se sienten inseguros les suelo decir que no se
preocupen, que eso no se lo harán a ellos, que están protegidos por un blindaje
especial... que de momento nadie tiene tanto interés en ellos.
Este asunto de los robos nos permite hablar de algo que también nos gusta mucho que
son los sistemas y los ciclos.
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El robo no es un hecho aislado, es un elemento de una cadena, la cual sólo rendirá
fruto si llega al final. Si sois aficionados a las pelis policiacas, recordaréis lo importante
que son los peristas, dar salida al producto, etc.
Nuestra compra de productos de procedencia dudosa o directamente ilegal es el
hecho último que da razón al robo de esos objetos. Fuente de la foto: wikipedia

No es lo mismo…
No es lo mismo cobrar por tu trabajo que trabajar por dinero.

No volveré a ser más joven… ni
menos sabio
¿No es un pensamiento reconfortante?
Los ciclos se suceden y, como dicen, no se puede hacer que las cosas maduren antes
de tiempo, ni impedir que llegado su tiempo, lo hagan.

Tener razón no te salva
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/04/18/tener-razon-no-te-salva/
Acabo de oír a Paco Costas decir (creo que la cita no es suya, pero es buena):
El cementerio está lleno de gente que tenía razón
Hablamos hace nada de Paco Costas al hablar sobre la forma correcta de colocar el
cinturón de seguridad, y la frase nos ha recordado también otro post que hicimos hace
más tiempo en el que te pedíamos elegir entre: tener razón o ir al taller, además de
dar 11 buenos consejos de conducción preventiva cuando empezaba el verano.
Felices vacaciones... y recuerdos a toda la gente de Zaragoza, donde lo pasamos
estupendamente.

Cómo salvar millones de vidas
Quería hacer un gran descubrimiento médico que cambiase el mundo y salvase
millones de vidas. Después de ver que lo que mata a la gente es el hambre y que habría
recursos suficientes para todos si quisiéramos compartirlos… me hice profesor.
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¿Para qué coño vale esto?
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/02/08/%c2%bfpara-que-cono-valeesto/
Esta pregunta, (disculpen el término) aparece de cuando en cuando en labios de
profesores, padres o alumnos... y el resto del tiempo permanece latente en muchas
de sus cabezas.
Con frecuencia intentamos dar respuestas utilitaristas... con escaso éxito.
Que la ciencia, o cualquier otra disciplina, sirva para esto o lo otro... justifica su
existencia, no que yo deba dedicar un minuto a su estudio.
Por ejemplo, recoger la basura a diario es una actividad de lo más importante y
prioritaria, pero no nos ocupamos de ella, la dejamos para otros, independientemente
de su importancia.
Si construimos argumentos que justifican el estudio de nuestra materia, pero van en
contra del de otras... no hacemos más que defender nuestro chiringuito, no la
necesidad del estudio en sí. Con eso sólo conseguimos que esta pregunta se la hagan a
otros.
Como hoy he tenido esta conversación en una clase, os propongo el punto de vista que
yo les doy a mis chavales, con la misma intención con la que se lo cuento a ellos: que lo
consideren y lo acojan si les parece bien y lo dejen a un lado en caso contrario. Con la
ventaja de que no alude a una asignatura u otra, sino a la idea del estudio en general.
1. Buena forma mental
Me sorprende cómo nos preguntan para qué vale estudiar poesía, logaritmos o
filosofía y nadie le diga nada al de educación física que hace correr a los chicos en
círculos... vaya, que acaban justo donde empiezan.
En la actividad física todo el mundo asume que una buena forma te hace vivir con más
comodidad y mejora tu salud.
Pues en la actividad mental pasa lo mismo, ejercitar el coco lo mantiene en buena
forma. Ese coco con el que piensas, tomas decisiones, construyes tu vida, tus
relaciones personales, laborales... Ese coco que a veces te ayuda a ser feliz y otras
veces es la causa de tu desgracia.
Para los adultos es bastante sano comenzar actividades nuevas que impidan que
"eches barriguita" mental y te acomodes... aprende a hacer algo nuevo, un hobby, una
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habilidad... Sabréis que a los mayores les recomiendan hacer aunque sea sudokus o
crucigramas para luchar contra la pérdida de facultades.
2. Desarrollo de distintas habilidades, capacidades... completarte como persona.
Si sólo hubiese que estudiar aquello que tiene una aplicación directa,
económicamente rentable a ser posible, habría que cerrar todo lo que oliese a arte. La
música, la educación plástica, la literatura... closed.
Me gusta pensar que somos algo más que un miembro de una cadena de montaje
que come, caga, monta cacharros y se muere a los 67 sin cobrar ni un sólo día de
pensión.
Que nuestros chavales (o nosotros mismos) pasemos un buen rato combinando
pinturas de colores o intentando sacar algo musical de una flauta, desarrolla partes de
nosotros distintas a las que tienen que ver con factorizar un número o apretar una
tuerca y que también son importantes si deseamos un desarrollo integral de la
persona.
3. El futuro es impredecible
Aunque este es un argumento utilitarista, y me parecen suficiente los dos anteriores, sí
creo que produce una reflexión interesante en nuestros alumnos.
Ya que la pregunta del título suele ser una versión reducida de "¿Para qué coño quiero
esto si yo me voy a dedicar a aquello?".
La vida es impredecible (gracias a dios!) y no es fácil saber hacia dónde te va a llevar y,
quizá más importante, cómo cambiarán tus intereses, que evolucionan. Este hecho no
siempre lo tienen presente los chicos que, por su juventud, piensan que sus intereses
o su forma de ser, "siempre" han sido así y siempre lo serán... un "siempre" que
quizá abarque cuatro o cinco años a lo sumo.
4. Ayudita extra
Dicho todo esto, como a mí me desagradan o aburren mortalmente algunas
cosas, debo reconocer y admitir que a mis chavales les aburrirán otras cosas, quizá mi
asignatura, sin culparles de eso como si fuera algo moralmente condenable.
Hablando de esto me gusta hacerles esta reflexión.
Esto que te parece un tostón, es la ocupación jubilosa de cientos de miles o millones
de personas en el mundo.
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Establezcamos hipótesis.
- Primera hipótesis: son imbéciles.
- Segunda hipótesis: esto tiene que tener algo de gracia escondida en algún sitio.
Como es tanta gente, creo que debemos descartar la primera hipótesis... Sí, a mí
también me cuesta descartarla en algunos casos, pero seamos buenos.
Así que, si abrimos los ojos y miramos con cierta apertura a esa disciplina, buscando
dónde se esconde eso que les emociona a los frikis de turno, probablemente nos
facilite su estudio.
Finalmente para mis compañeros profes, os diré que cuando no les intentamos vender
motos y les contamos razonadamente cosas verdaderas la respuesta es bastante
positiva.
Esta entrada está dedicada a mis alumnos presentes, pasados y futuros, y a mis
compañeros profes.

Imagen: Academia de Platón de Rafael en wikipedia
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Aclaración sobre “Un planeta
con cerraduras”
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/02/01/aclaracion-sobre-un-planetacon-cerraduras/
Hace unos días escribí un post "Un planeta con cerraduras" y, sin quererlo, he
resultado críptico para unos queridos amigos que se han preocupado por si me han
robado o hecho algo.
Mi intención era sencillamente compartir con vosotros lo triste que resulta a causa de
miedos, codicias, envidias y demás linduras que nos adornan, el hecho de que haya
que encerrar lo que nos corresponde por derecho para que no nos lo quiten, o lo que
hemos usurpado para que no lo recuperen sus legítimos dueños... triiiiste.
Por otra parte, como integrante de esta sociedad y responsable en parte del tinglado,
me da un poco de vergüenza que estemos todavía en este nivel humano. Intentaremos
mejorar.
Con respecto a mí, no sólo no me quejo, sino que me siento agradecido de que la vida
no me haga pagar todos mis descuidos (que son muchos) ni el importe completo de las
"facturas" que generan mis errores. Agradecido a la vida y también a la gente que me
cuida o al paseante que me echa una mano. Aprovecho para mandar un saludo a
todos.
Finalmente, el candado que puse es la imagen sin derechos que más me gustó de las
de candados que encontré en la wikipedia.
Un abrazo para José Miguel y para el Gran Eduardini. Me hubiera gustado veros el
domingo.
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Ejercicio de humildad
Mide el nivel de desarrollo de tu sociedad por el de la publicidad que acepta.
Hagamos este ejercicio de valor y humildad. Los que realmente nos conocen, los que
saben qué nos gusta, qué nos motiva, qué nos indigna o qué toleramos… y no por
complicadas teorías, o propias (e infladas) percepciones, sino por los hechos simples y
puros (por lo que funciona o no funciona), los publicistas, ellos reflejan nuestra
verdadera, retorcida, brutal o indolente realidad actual.
Supera el horror y mira a los ojos a tu retrato, Dorian.
Si no te gusta lo que ves, quizá queramos hacer algo por cambiarlo.
Entradas relacionadas
No molo tanto como Ryan Reinolds…
“¿Quieres estar a la altura de tu pareja?” ¡Qué estrategia tan miserable!
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Lo que pudimos haber sido y lo que
podemos ser
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2012/08/20/3856/
Los movimientos tipo 15M, Marea Verde y similares han sido una gran sorpresa en una
sociedad aletargada y un soplo de aire fresco pero, como diría el Sr. Lobo, no es
momento aún de ch... de felicitarnos.
En Madrid empezaron a atacar la enseñanza pública, casi como un banco de pruebas
para seguir en otros lugares y con otros servicios públicos, como la sanidad, etc.
Nuestra respuesta fue clara: exigimos la retirada de estas medidas o... haremos paros
puntuales que no afecten al servicio, llenaremos las calles, nos vestiremos de colores y
cantaremos...
Mensaje recibido. Leámoslo con sus ojos: Hay un grupo numeroso de gente que no
está de acuerdo con nosotros (ya lo sabíamos, este gobierno no salió elegido por
unanimidad), además es un grupo que no nos votaría de igual forma (unos rojetes), el
servicio no resulta afectado y los votantes, ahora sí, tampoco resultan perjudicados...
Por lo tanto: ASUMIBLE.
Intentando hacer una movilización sostenible para nosotros, la hicimos soportable
para administración y usuarios... y así nos ha ido.
La prueba salió estupendamente y los siguientes pasos en pérdida de derechos y
servicios los hemos visto y sufrido todos.
Pudimos haber sido el lugar donde se trazara la línea, donde el pueblo hubiese dicho:
Así no, de nuestros derechos no se recorta y con nuestro dinero no se pagan
desigualdades ni abusos. Hubiésemos dado un ejemplo para el resto de colectivos,
pero nos faltó corazón y cabeza.
No más queja/análisis. Aquel hubiera sido el mejor momento, pero ahora y siempre
será el segundo mejor momento.
Aprendamos y seamos ahora contundentes, paremos el servicio, plantémonos. No
hace falta ser más violentos que eso, pero hay que ser contundentes, hay mucho que
recuperar y mucho aún que perder.
Necesitamos, como os decía, corazón y cabeza. Tenemos que tener muy claras las
cosas que pedimos y por donde no vamos a pasar, para después tener el corazón de
ser contundentes y pacíficos, pero irresistibles.
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No olvides que para completar un acto no basta con que ellos dicten y ordenen, es
necesario que nosotros toleremos o acatemos.
Nunca se trató de lo que ellos quieran hacer, ya sabíamos por dónde iban, se trata y
siempre se tratará de lo que nosotros toleremos.
Huelga indefinida a partir del 17 de septiembre en Madrid.
Entrada muy relacionada EFECTIVIDAD
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2012/07/22/efectividad/
Nota: Disculpad si esta entrada es algo muy localizado en un momento muy concreto,
pero creo que expone ideas interesantes.
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Sin vergüenza, por la educación
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2012/08/04/sin-verguenza-por-laeducacion/
Se ha convocado una huelga indefinida en todos los niveles educativos, de manera que
no comenzará el curso hasta que no cese el desmantelamiento que se está haciendo
de este servicio público a través del ataque a los trabajadores que lo proveen.
Parece mentira pero aún hay que explicar los motivos. Bien, ahí van:
- Porque es NUESTRO DERECHO y lo pagamos con NUESTRO DINERO. Por lo que nos
cuesta, hacer una huelga está lejos de ser un capricho. Con esto debería bastar, es mi
derecho, pero sigamos...
- Porque hemos pasado UN AÑO intentándolo por "las buenas" con manifestaciones y
demás actos simbólicos que han sido IGNORADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
- Porque ESTAMOS PEOR que hace un año: más compañeros despedidos, peores
condiciones de trabajo, bajadas de sueldo, etc.
- Porque los USUARIOS NO NOS HAN APOYADO. La proporción de padres/profesores
es de 25 a 1 aprox. Si los padres mayoritariamente nos hubieran apoyado, no hubieran
sido manifestaciones de profes con algunos padres, sino a la inversa. La afluencia de
alumnos de secundaria de edad suficiente para acudir tampoco ha sido masiva, no nos
engañemos. Si ahora tampoco van a apoyarnos sería deseable que al menos no lo
criticaran.
- Porque están DESMANTELANDO UN SERVICIO PÚBLICO básico para construir una
sociedad mejor y más igualitaria. De forma que todo el mundo está llamado a
colaborar en esta lucha o, si se quedan al margen, que den las gracias y no ataquen a
los que defienden la educación de sus hijos.
Cualquiera de estas razones sería suficiente por sí misma y he puesto primero las que
están relacionadas con la defensa de nuestros derechos laborales porque ya está bien,
y personalmente estoy harto, de pedir permiso o perdón por ejercer mis derechos
como trabajador.
Creo, compañeros profesores, que debemos comportarnos cada vez más como
profesionales, a los que nos gusta nuestro trabajo y somos vocacionales sí, pero
trabajadores con unos derechos y unos deberes estipulados por la ley. Quizá así dejen
de chantajearnos cuando toman medidas contra los alumnos y nos dejan a nosotros
"salvarlos" pagándolo con nuestro dinero o derechos. ¿Ya os imagináis quién va a
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atender a los chicos privados de becas de comedor cuando los abandonen a su suerte
con sus tupper?
Nota: Disculpad si esta entrada es algo muy localizado en un momento muy concreto,
pero creo que expone ideas interesantes.
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No tengo tiempo pa’ na’
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2011/01/13/no-tengo-tiempo-pa-na/
Supongo que esta sensación la compartimos muchos.
Os lo digo porque me han regalado un libro llamado Organízate con eficacia de David
Allen, un clásico ya en estos temas y que viene con las mejores referencias.
Este libro contiene un consejo muy sencillo y que me parece muy útil. Algo así como: Si
se te cruza una tarea que se realiza en menos de dos minutos, no la postergues, no la
planifiques... hazla y listo.
Pero esta entrada va a ir por otro camino.
En mi opinión creer que el agobio con el que titulamos se arregla con organización es
un error de concepto.
Hay gente que vive permanentemente en apreturas de tiempo, en momentos en los
que sus circunstancias externas son muy acuciantes o cuando no lo son tanto.
Esto nos hace pensar que no tiene que ver con el exterior, sino con el interior, ya que
somos nosotros la única variable que permanece constante. Es frecuente que estos
patrones se repitan desde la juventud o la niñez.
Plantéate esta situación. Cuando tienes un proyecto que realizar, ¿apuras todo el
tiempo disponible, o bien tardas un tiempo limitado, lo hagas con dos días de
antelación o el día antes?
Si eres de los que sigue trabajando hasta el momento de entregarlo porque "siempre
se puede mejorar", creo que tienes un problema, compañero.
Esta obsesión por la perfección, que no sólo no es virtuosa, sino que resulta patológica,
generando ansiedad e infelicidad, esta obsesión radica, en mi opinión, en algo mucho
más profundo.
Aunque resulte duro decirlo, cuando uno sacrifica algo de valor indiscutible como la
salud, las amistades, la familia, la misma Paz de espíritu, por una cosa... es porque esa
cosa ha tomado una posición preferente en tus "intereses".
No digo que sea un proceso consciente, ni que lo disfrute el usuario.
Y este es el error fundamental que podría enunciarse así:
Como yo no valgo lo suficiente con lo que soy, intentaré compensarlo con lo que
hago.
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Hemos salido de la primera etapa materialista, en la que nos compramos un coche o
una joya para validarnos, pero seguimos en un materialismo más sutil, en el que el
valor sigue sin dármelo el hecho de ser humano (como ya hablamos), sino
las cosas que hago.
Cómo solucionamos esto.
Mi propuesta es poner fronteras.
A esta tarea se le dedica esta tarde, el trabajo termina a esta hora, los domingos son
para la familia... etc.
El camino que transitábamos antes en el que intentábamos hacer todo lo que era
nuestro deber de la manera más perfecta posible, con el perjuicio de nuestros más
allegados y, sobre todo, de nosotros mismos... ha demostrado no llevar a buen puerto.
En esta nueva aproximación, establecemos fronteras y trabajamos honradamente y
tan duro como siempre hasta esas fronteras. Lo que quede por hacer, lo que no
pueda hacerse, lo que tengan que asumir otros, o lo que directamente "pete"... tendrá
que ser así. La otra opción es que vivamos esclavizados toda la vida o que "petemos"
nosotros.

El Sol se pone una vez más en el Cabo de la Nao y un rayo de iluminación me llega,
como cada vez que ando por Jávea. Gracias.
Dedicado a aquellos que sufrimos por estas cosas, a ver si nos vamos quitando.
Especialmente a mi hermana querida, y mis compañero Antonio, Luis y Vanessa con los
que se habló horas y horas... sin fronteras... sobre esto.
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Lo que más atormenta a un hombre es lo
que no le ordenan hacer
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/12/30/lo-que-mas-atormenta-a-unhombre-es-lo-que-no-le-ordenan-hacer/
Clint Eastwood en Gran Torino.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=c8Z2n534q1Q&fs=1&hl=es_ES]
Los que son jóvenes para haber visto a Clint haciendo de Harry o en el Oeste
almeriense, no flipan tanto como los demás al ver las estupendas películas que hace en
los últimos tiempos.
Hoy toca hablar de la responsabilidad individual (un saludo para Gema).
Permitidme que saque factor común "en mi opinión" de todos los párrafos que siguen.
Es una ilusión infantil pensar que hay malos opresores y buenos oprimidos. Si fuera
así, resultaría sencillo arreglar el problema. Cogemos las guadañas y las antorchas,
tomamos el palacio de invierno, o el FMI o la mansión del Sr. Burns... les liquidamos y
asunto arreglado.
Resulta más real darse cuenta de que somos nosotros, de uno en uno, los que vamos
"aplicando" la maldad del sistema, nos convertimos en sus ruedecillas y lo aplicamos
según nuestras ganas, influencia u oportunidades.
Es cierto que no todos somos responsables en la misma medida, y es cierto que
existen fuertes presiones y sugestiones para que reforcemos el sistema, nos
convirtamos en sus piezas y ejecutemos su influencia sobre otros.
Me gusta avisar a mis alumnos, para que no les pille por sorpresa, de que un día el
sistema llamará a su puerta y les pedirá una decisión individual en un sentido o en
otro. Tan sencillo como "con factura o sin factura", o como llevarse algo del trabajo
porque "todo el mundo lo hace" o como trasladar injusticias a tus subordinados o
clientes. (Una vez hice una entrevista de trabajo en un lugar donde en ese momento
me enteré de que hacían sistemas de guiado de misiles... seguí en el paro y mi madre
me puso un plato de sopa delante. Un beso para ella.)
Recordad cómo la gente de a pie alimentó la burbuja inmobiliaria y, mucho más
evidentemente, el "redondeo" cuando cambiamos al euro. Mientras en la tele nos
contaban como ajustar el segundo decimal, en las tiendas cambiaban los precios de
100 ptas. a un eurazo, lo que constituía una subida de un 66%.
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Los hdp's de ayer murieron y fueron sustituidos por hdp's de mi generación, que
estaban deseosos de ocupar sus puestos y con sus decisiones hicieron que este
sistema egoísta perviviera. Mañana, se producirán vacantes y se ofrecerá el "trabajo"
de nuevo (hdp con o sin experiencia, buen sueldo, mal karma, incorporación
inmedidata), ¿alguien lo cogerá? ¿Lo cogerás tú?
Entiendo que hay gente que vive bajo terribles presiones, pero no son la mayoría. La
mayoría de la gente que roba no es para dar de comer a sus hijos hambrientos, cosa
que yo también disculparía. Gente como yo, o como tú quizá, tenemos una red social
de familiares y amigos, un montón de puertas a las que podemos llamar y donde nos
ofrecerán un plato de sopa en los malos tiempos.
Si sois padres y pensáis en las necesidades materiales de vuestros hijos, pensad
también en sus necesidades morales. Mi padre no me legó fortuna, ni lujos, ni siquiera
fuimos nunca de vacaciones... pero en esa apretura económica, recibí el tesoro de la
honradez, y hubiera preferido mil veces que le echaran del curro y andar peor, antes
que verle flaquear en sus principios.
Por eso damos la razón a Clint. Relativicemos esa presión que recibimos, esas
sugestiones, esos miedos abstractos... y tomemos en serio nuestra responsabilidad
como individuos: Puede que se acabe haciendo aquello, pero no con mi
colaboración...
Y si hubiese una guerra y no fuéramos ninguno...?
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Un error en el cartel
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/12/22/un-error-en-el-cartel/
Me encuentro este cartel.
Por supuesto, entiendo el sentido y el propósito del cartel, pero nuestra manera de
entender la Ciencia es transformar la Mirada y llegar a ver más allá.

Con esta mirada transformada, creo que desde la Ciencia y desde cualquier concepción
bondadosa de la vida, podemos decir que este cartel delimita dos zonas igualmente
sagradas, delante y detrás del cartel.
Toda esta bella tierra es territorio sagrado.
El cartel debería decir "Zona Sagrada, pasa por favor, hazla más sagrada con tu
presencia y... disfrútala".
Quizá un poco largo... pero mola más.
Es muy estimulante... Abre tus ojos, observa con atención, estás sobre suelo sagrado y
en cualquier momento ocurrirá una maravilla ante tus ojos.
Feliz Navidad, insisto.
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La muerte y los funerales
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/11/21/la-muerte-y-los-funerales/
Desde el punto de vista biológico, como ya hemos comentado alguna vez, la muerte es
el precio que pagamos por la reproducción sexual.
Ni soy un psicópata, ni ando tan desencantado con las mujeres... lo que pasa es que...
Cuando hay recombinación de genes los individuos que nacen son diferentes de sus
progenitores y las generaciones anteriores deben "abandonar el medio" para que los
recursos puedan ser usados por las nuevas generaciones, en su "búsqueda" de la
combinación más adaptada.
Cuando no hay recombinación, los individuos recién nacidos son, salvo mutaciones, el
mismo individuo que los engendró. Digamos que eres inmortal. (Que los biólogos me
perdonen por las simplificaciones y añadan en los comentarios las precisiones que
crean convenientes, gracias)
De esta forma, según pasan los años, o bien los cumplimos bajo tierra, o bien vamos
despidiendo a familiares, amigos y conocidos.
Como está uno harto de oír cosas inapropiadas (incluso auténticas barbaridades) en
funerales, me permitiré dejar aquí las ideas que el sentido común y la psicología creo
consideraría apropiadas para esas ocasiones.
Como es, en gran parte, la ausencia lo que nos resulta doloroso, pensemos en las
formas en que quien se va queda presente.
Desde el punto estrictamente biológico, nuestros genes están presentes en nuestra
descendencia y en nuestros familiares. Le reconoceremos en gestos, rasgos... sus
genes siguen su camino evolutivo. Incluso la materia sigue su camino, a veces más allá
de tu galaxia.
También está presente en las vidas con las que tuvo contacto. Interactuamos con
nuestro entorno y con las personas que lo pueblan. Esa persona hizo mejores las vidas
de otros, si no fuera así (al menos con la nuestra) es probable que no estuviéramos
sintiendo su pérdida. Así pues, seguirá vivo en nuestra memoria, en lo que aprendimos
de esa persona y en la medida que esas cosas afecten a otros en nuestras relaciones
posteriores su acción puede extenderse a cientos o miles de personas.
Está presente en su "obra", en lo que hizo en el mundo. Puede ser un premio Nobel o
haber llevado una casa con honradez y dedicación, sea lo que sea a lo que esa persona
se dedicó, ha dejado una obra que le sobrevivirá.
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Y, para los que creen en una realidad espiritual trascendente, hay una supervivencia
del Ser.
Finalmente es necesario recordar en tiempos tan duros que la mejor forma de honrar
a alguien bueno es recordarle con la alegría de haber tenido la suerte de compartir
bellos momentos con él y buscar que su recuerdo nos haga sonreír. Quizá sea más
fácil si pensáis en qué desearía esa persona, qué te diría en ese momento en que
lloras, si pudiera hablarte.
Intentaré resumirlo: Quien se va permanece en su familia, en el amor y el recuerdo
que mantenemos vivo en nosotros, en su obra en el mundo y, si creéis en la
trascendencia, en el Ser. Y le honramos sonriendo cuando recordamos su amor y
cumpliendo su deseo para nosotros que no es otro que la Felicidad y la Paz.

Fuente: wikipedia
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¿Puedo saber cómo eres por tu forma de
jugar al parchís?
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/11/15/%c2%bfpuedo-saber-comoeres-por-tu-forma-de-jugar-al-parchis/
El otro día unos personajes del "corazón" se protegían ante una crítica diciendo que
"ellos no querían ser un ejemplo para nadie". En mi opinión, la cuestión es que esto no
es algo que se pueda elegir: Vivir es mostrarse y eso influye en tu entorno.
Esto me recordó una de las preguntas que traté en mi último (cuarto) libro ¿Cómo le
explico esto a un extraterrestre? Incoherencias de la vida cotidiana

La pregunta es la misma que la del título.
Aquí la tenéis.
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¿Puedo saber cómo eres por tu forma de jugar al parchís?

Hoy mi extraterrestre está sorprendido…
-

¿Cómo? ¿Qué puedes conocer a una personas por cómo juega al parchís?

-

Sí, ya ves.

Pero, ¿el parchís es ese juego en el que “te comes una y cuentas veinte” y todo
eso?
-

El mismito.

-

!!!!!

No sé si estaréis tan sorprendidos como mi amigo, o quizá completamente de acuerdo.
A ver si me explico.
Yo no puedo saber cómo es alguien por cómo juega a la oca.
En la oca, las reglas son muy sencillas. Tiro el dado, y según lo que me salga voy
contando casillas hasta llegar al final. No hay alternativas, el jugador no puede elegir.
En cuanto un juego tiene un poco más de complicación, en cuanto un jugador puede
elegir, ahí es cuando le pillamos.
En el parchís un jugador puede: intentar llegar muy lejos con una ficha antes de mover
otras o moverlas todas más o menos a la vez, arriesgarse a ser comido por la
posibilidad de comer a otro o intentar dejar sus fichas siempre en “seguro”. Puede ser
agresivo, conservador... ser él mismo.
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Si esto os parece exagerado, seguro que conocéis con cierta profundidad algún juego:
el ajedrez, el mus, el póker... o quizá juegos electrónicos: de estrategia, de lucha... ¿No
es cierto que hay “estilos de juego”? ¿Y qué te hace tener cierto estilo si no es tu
“forma de ser”?
Nuestras elecciones como jugadores vienen indicadas en muchos casos por lo bien que
juguemos y nuestro conocimiento más o menos experto. Pero una vez que se alcanza
cierto nivel, los jugadores deben elegir entre opciones que ya no son “mejores o
peores” sino que implican cierto estilo, y será su mayor afinidad a un estilo o a otro lo
que les lleve a decidir.
Esta reflexión puede extenderse a cualquier actividad de la vida que sea
suficientemente compleja para que la persona se exprese cómo es. Y tengo que
deciros que cualquier cosa que hagáis cumple ese requisito.
Así que tenemos que afirmar que cuando andas muestras como eres, (por la longitud
de tus zancadas, por el movimiento de tus brazos, si miras al cielo o al suelo...), cuando
comes (qué tipo de comida haces, a qué horas, cómo masticas, lo haces solo o en
compañía...), cuando respiras, cuando hablas, cuando callas...
Por lo tanto, si quieres conocer a alguien, observa todo lo que muestra. Con mucha
habilidad puedes ocultar una parte de tu ser durante un tiempo, pero no puedes
esconderte completamente o para siempre.
Resumiéndolo aún más: Vivir es mostrarse.
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El pacífico lenguaje de los hechos
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/11/11/el-pacifico-lenguaje-de-loshechos/
A veces no resulta increíble: ¿Cómo puede ser que no entienda que eso me molesta si
se lo he explicado mil veces?
Es sencillo, tú hablas con tus palabras y con tus hechos. En muchas ocasiones los
mensajes son contradictorios y la gente creerá más en lo que haces que en lo que
dices.
Así que...
Si dices que no irás y vas
Si dices que no volverás a aguantar que te griten y lo haces.
Si dices que algo es intolerable y lo toleras...
No sólo transmites el mensaje contrario al que querrías, sino que además le restas
valor a tu palabra. No sólo no consigues que te tomen en serio, consigues que la
próxima vez crean menos en lo que dices. Estupendo.
Si añadimos que a veces la frustración te lleva a enfadarte, gritar o faltar a la gente,
pues ya tocamos techo.
Mi propuesta:
Habla el pacífico lenguaje de los hechos.
Haz lo que dices, di que vas a hacer lo que harás. Que tus palabras rubriquen tus
hechos y que estos canten tu canción.
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Tu palabra adquirirá fuerza, serás de aquellos de los que se dice que "cuando hablan,
sube el pan".
Y la guinda del pastel es que puedes renunciar en gran parte a la ira, sobre todo a la
que nace de la frustración.
Cuando como profe tengo que "castigar" (o el eufemismo que prefiráis) a un alumno,
por ejemplo, dejándole sin recreo, no tengo que decírselo gritando, o enfadado. Es tan
simple como hacerle saber que se quedará sin recreo, incluso puedo hacerle llegar
desde mi calma que no es nada personal, que le quiero lo mismo, pero que hizo algo
que tiene estas consecuencias. El no caer en la ilusión de la pérdida de poder, me
separa de la ira.
Esta actitud es tan poderosa que incluso genera un efecto sorpresa en el otro y lo
desarma más aún.
Una querida compañera me decía que ella no tiene que educar o tener juegos de
poder con los adultos de su entorno, pero la realidad es que las personas "pactan"
tácitamente sus relaciones de acuerdo con las actitudes y las formas de ser de los
otros. Así que estamos constantemente "educando" a otros en cómo vamos a
permitir que nos traten, generamos "nuestro perfil" como si fuéramos piezas de un
rompecabezas. Para encajar, las otras personas tienen que generar también su perfil y
que sea compatible, y si no lo es, que sigan sus caminos felices, hay otras piezas
preciosas sobre la mesa.
Imagen: wikipedia
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Con esta pastilla nunca más volverás a
enfadarte… ¿la quieres?
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/10/17/con-esta-pastilla-nunca-masvolveras-a-enfadarte-%c2%bfla-quieres/
Imagina que te digo esto...
Con esta pastilla nunca más volverás a enfadarte.
¿La tomarías?
¿Querrías renunciar ese "derecho" a enfadarte por la Serenidad?
Aunque tuvieses toda la razón de tu parte, aunque alguien te ofendiese gravemente...
Atención: En el prospecto detallan que eso no te impedirá actuar como la situación
pidiese; activamente, firmemente, o incluso físicamente si hubiese que parar una
agresión, por ejemplo. Lo único es que se haría sin el sentimiento de negatividad y sin
tener que tragar bilis, ni estropearse la salud.
¿Te animas?
Si la respuesta es que no, verás que hay cosas que valoras más que la Serenidad. Quizá
pensabas que no era así.
Esta entrada es una aplicación práctica de esta otra (Os concedo vuestros deseos) que
hemos incluido en el libro ¿Cómo le explico esto a un extraterrestre?
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Tiempo perdido
- Buenos días
- ¿Y qué hago yo ahora con toda la mierda que había preparado para echarte
encima si me hablabas mal?

Escalas de medida
¿Por qué dicen “gente importante” cuando se refieren a “gente rica“?
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¿Es cierto lo que veo?
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/09/09/%c2%bfes-cierto-lo-que-veo/
Ya hablamos hace tiempo de lo discutibles que son las opiniones y la distancia que
debíamos tomar entre lo que somos y lo que opinamos (con bastante revuelo, por
cierto).
Hoy vamos a poner en cuestión nuestras certezas.

Fuente foto: wikipedia
Para ello detengámonos
anorexia nerviosa.

un

momento

en

esa

terrible

enfermedad, la

No entraré en detalles sobre este trastorno, simplemente quiero destacar el hecho de
que estas personas no piensan u opinan que están "gordas"... lo ven, para ellas
es una evidencia.
El paranoico no opina que le persiguen o lo cree... tiene la certeza.
En otros trastornos se tienen visiones que resultan tan reales como esta pantalla que
tienes delante.
Respecto a estos casos, los "normales" podemos entender claramente que estas
personas tienen sus facultades mentales perturbadas o disminuidas.
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Pero nosotros, los "normales", no tenemos duda de que nuestras facultades
funcionan bien. Quizá por eso concedemos tanto peso a nuestras certezas e incluso a
nuestras apreciaciones u opiniones.
Convendréis conmigo en que hemos vivido momentos o etapas en los que nuestras
capacidades no andaban tan bien... enfados, euforias, enamoramientos, o como profe
diré, en algunos casos: la paternidad.
Cuando se pasan estos momentos somos capaces de ver que, lo que para nosotros era
una evidencia más allá de cualquier discusión, estaba en realidad, equivocado.
En estas enfermedades mentales donde la "realidad común" se altera, necesitamos
que el paciente se "rinda". Tiene que aceptar que lo que otros les decimos es más
cierto que lo que perciben como una evidencia.
Ahora vamos con nosotros, los normales.
¿Tienes un mal concepto de ti mismo? ¿Es una conclusión de un
razonamiento equilibrado? ¿O más bien, está incluso en contra de las evidencias de lo
que eres y lo que haces? ¿Aceptas las razones en contra que te dan los amigos o la
familia? ¿Es para ti una certeza?
Vaya, parece que tú también eres víctima de visiones. Puede ser que te haya influido
tu genética o la vida que has llevado... es igual.
Lo cierto es que la realidad que percibes puede no ser cierta.
No haré del Morfeo de Matrix ni te ofreceré pirulas... pero, ¿hasta qué punto podemos
fiarnos de lo que es "evidente"? ¿Es todo maya?
¿Eres capaz de ver el coraje y el valor que hace falta para aceptar que lo que uno está
viendo, no es cierto?
¿En qué casos estarías dispuesto a rendirte y a cambiar tu certeza por lo que otros te
dicen?
Nuestro cariño y nuestra solidaridad para los valientes que deben transitar esos
difíciles caminos... y algún día, para nosotros mismos.
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¿Dónde reside la Belleza?
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/09/06/levantamiento-de-piedrasbelleza/
Hace tiempo ya hablamos un poco sobre la naturaleza de la Belleza, y hoy querríamos
dar un apunte más.
Resulta muy llamativo cómo este sentimiento de Belleza puede ser suscitado por los
asuntos más variados, en realidad casi por cualquier cosa. En ese sentido nos hace
pensar que su origen es interno y que los factores externos son la "excusa" sobre la
que proyectamos algo que reside en nosotros.
Es similar a aquello que decíamos "Ser feliz no tiene mucho que ver con las cosas que
te pasan", o con aquello más reciente sobre "si son nuestros actos los que nos hacen
buenos".
Por eso hoy os quiero poner algo que quizá os llame la atención o bien os resulte
increíble pensar que resulta bello para alguien, pero sin duda así es. Algo tan simple y
puro como levantar una piedra.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=gkWZKFGHx4Y&fs=1&hl=es_ES]
De nuevo aplicando nuestro "sentido común científico", ¿cuál es la naturaleza de la
Belleza? Si su origen es interno, ¿de dónde procede?
Incluso las personas que consideramos más malvadas o depravadas parecen disfrutar
de breves momentos de belleza quizá con su perro, su familia, la música... Aunque era
ficción, puede que recordéis una escena en Los intocables de Elliot Ness donde Al
Capone lloraba al escuchar aquella preciosa aria de "Il pagliacci", mientras repartía
muerte entre sus enemigos.
Para añadir un apunte sobre cacotas, que siempre gusta, recuerdo un reportaje sobre
la matanza del cerdo en el que una mujer, ya mayor, lloraba emocionada porque se
había juntado toda la familia... mientras vaciaba y limpiaba intestinos para hacer
chorizos.
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Me gustan las cagarrutas de oveja
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/08/31/me-gustan-las-cagarrutas-deoveja/
Ahí va la confesión...
Cuando estoy en un pueblo pequeño, paso cerca de una granja o en el campo y, de
repente, huele a cagarrutas de oveja... éste que os escribe... se sonríe.
La razón es muy sencilla. Por las calles del pueblo de mi madre, hace unos años,
pasaban los rebaños. Los niños corríamos a escondernos en las casas y mirábamos
pasar las ovejas desde la ventana. Después salíamos a la calle y veíamos todo
sembrado de aceitunillas...y tenía gracia.
Así que aquí funciona la memoria asociativa. Ese olor (no demasiado agradable) está
asociado a un recuerdo agradable, y eso transforma el efecto que el olor produce
sobre mi estado de ánimo.
Este es el fundamento de muchas maneras de memorizar y reglas mnemotécnicas, el
mismo condicionamiento... o los chuchos de Paulov.
Sabiendo que así funciona nuestro coco, usémoslo para nuestro beneficio.
Rodeémonos nosotros y a nuestros estudiantes de condiciones agradables y quizá
lleguen a sonreír con lo que nosotros amamos.
No puedo terminar sin decir que el olor a vaca me recuerda a Cantabria...
Creo que tengo que salir más...

"Whisky" Foto hecha por Santos Malagón. Su blog: unamirada+
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ACTUALIZACIÓN
Hoy en @muyinteresante leemos este artículo sobre este "efecto
Proust" http://www.muyinteresante.es/ique-es-el-qfenomeno-de-proustq-de-lamemoria muy en la línea de los comentarios de Héctor cuando publicamos esto mismo
en Museo de la Ciencia http://museodelaciencia.blogspot.com/2010/09/me-gustanlas-cagarrutas-de-oveja.html
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¿Todo lo bueno, engorda? El lavavajillas
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/06/26/%c2%bftodo-lo-buenoengorda-el-lavavajillas/
En esta época de "operaciones bikini" nos hacen recordar una y otra vez eso de que:
todo lo bueno, o lo que nos gusta, es perjudicial, pecado o engorda...
En fin, enfocándolo desde el punto de vista de la ciencia, no siempre es cierto que
"Nadie da duros a peseta", o que una ventaja tiene una contrapartida que de alguna
forma la compensa, dejando el resultado igual. En ciencia, señores, podemos...
progresar.
El lavavajillas es un electrodoméstico de esos que parecen mágicos. Tú metes los
platos sucios... pasa, pasa, pasa... y salen limpitos. ¡Qué gustirrinín!
Uno tiende a pensar que esta comodidad debe "engordar"... gastar mucha energía, ser
perjudicial para el medioambiente... algo.
Pero resulta que nos cuentan que si lo usamos de manera inteligente, a carga
completa, por ejemplo, conseguimos ahorrar agua y energía, comparándolo con un
lavado a mano.
Estupendo, bueno para mí, y bueno para todos.
Artículo en Consumer Eroski sobre el lavavajillas
Ya en clave de humor, os pondré una conocida ley para el uso del lavavajillas de un
buen amigo (él mismo se reconocerá).
Ve llenando el lavavajillas y lo pones cuando se cumpla una de estas dos condiciones:
1. Esté lleno o 2. Apeste.
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Pena de muerte
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/06/19/pena-de-muerte/
El otro día mataron a alguien, fusilándolo, en Estados Unidos.

.
La verdad es que se me hace un poco bárbaro imaginar a cinco personas apuntando
el pecho del tipo y disparando contra una diana colgada ahí.
Parece mentira que aún andemos así en el llamado "primer mundo", donde se
supone que deberíamos dar ejemplo de "civilización".
Ya hablamos una vez de que la posibilidad de matar a inocentes por errores judiciales
debería ser suficiente para descartar la pena de muerte.
Por otra parte, esta barbaridad y otras que se ha ido haciendo a lo largo de la historia,
como cortar manos por robar, han demostrado no ser suficientes para que la gente
desista de cometer delitos.
Si no sirve para reinsertar al delincuente muerto, si no sirve para disuadir a posibles
delincuentes... ¿para qué lo hacemos? ¿Para vengarnos, para ahorrar gastos de
manutención? Personalmente me parece más humano incluso una cadena perpetua
en la que se haga trabajar al reo que la pena de muerte.
Hay otro aspecto de esto que querría comentar.
¿Qué pasa con la gente que cumpliendo órdenes dispara contra una persona
desarmada y atada a una silla, alguien que al estar encerrado ya no es una amenaza?
¿Dónde queda la responsabilidad individual? ¿No es uno responsable de sus actos?
Otros condenan, otros eligen la pena... pero el gatillo lo aprietas tú. Tú has matado a
una persona que no era una amenaza para ti.
Te levantas una mañana y ese es tu trabajo, te vistes... vas allí... le atas... le
disparas. Que me disculpen, pero creo que eso te convierte en asesino.
Insisto una vez más, ¿qué pasaría si hubiera una guerra y no fuéramos ninguno?
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¿Me pongo mi tanga de leopardo para
dar clases?
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/06/13/%c2%bfme-pongo-mi-tangade-leopardo-para-dar-clases/
¿Qué pasa si acudo a dar mis clases sólo con un tanga de leopardo (ahora que empieza
a hacer calorcito?
¿Es un tanga de leopardo algo malo en sí? (decidme que no y no lo penséis mucho,
por favor)
¿O es sólo inadecuado?
¿Es malo ir desnudo en una playa nudista? ¿Sabes que te pueden echar de allí si vas...
vestido?
En ciencia y, diría yo sobre todo en tecnología, hay que sustituir las palabras "bueno"
y "malo" por "adecuado" e "inadecuado".
El conocimiento preciso de las propiedades de las sustancias y los objetos, y el
conocimiento preciso de la situación, nos llevarán a elegir, no al mejor objeto "de
todos los tiempos", sino al más adecuado para la aplicación concreta, con los recursos
accesibles, etc.
¿Es malo el pegamento de los Post-it?
Para arreglar un jarrón desde luego que sí, pero para que las notas se sujeten y se
vuelvan a pegar varias veces, es estupendo. Es el más adecuado.
Así que tranquilícense todos, porque no mostraré mis turgentes y prietas carnes en
entornos que no sean adecuados... aunque ya oigo a la playita llamarme... jaaaviiii,
jaaaaaavi....
Pensemos ahora sobre nosotros.
¿No es importantísimo el autoconocimiento?
¿No es más importante saber dónde estamos exactamente que estar un poco "más
delante" o un poco "más atrás"?
Si soy un corredor, me interesa saber cuál es mi condición física antes de afrontar un
reto. Sobrevalorarme puede lesionarme, infravalorarme, no disfrutar de lo que está a
mi alcance.
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Al igual que antes, un conocimiento lo más preciso posible sobre el "material" (yo) y
sobre la situación, me hará ver si esa combinación es la más adecuada o no.
Aunque la sobrevaloración de las propias capacidades es una característica que suele
atribuírsele a los jóvenes (no sin razón), no es exclusiva de ellos. También es frecuente
entre los que empiezan a no ser tan jóvenes: ¿A cuántos veis "disfrazados" como si
tuvieran veinte años menos? ¿Cuánto peso ibais a levantar cuando os dio el ataque de
lumbago?
Y, sobre todo,
¿a cuánta gente valiosa vemos "escondiéndose", sin florecer, sin exhalar su perfume
ni dar su luz al mundo?
¿Y a cuántos otros, creyéndose lo que no son, ocupando espacio, tomando tiempo y
energía que no les corresponde?
Nosce te ipsum
Fuente de la imagen: wikipedia (Sí, yo tengo más pelo)
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¿Era Hitler vegetariano? ¿Nos hacen
buenos nuestras obras?
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/06/10/%c2%bfera-hitler-vegetariano%c2%bfnos-hacen-buenos-nuestras-obras/
Hace poco oí que Hitler era vegetariano, y mirando la "omnisciente" wikipedia parece
que hay cierta controversia.
En realidad, lo que más me interesa es la segunda pregunta del título:
¿Nos hacen buenos nuestras obras?
Con frecuencia nos pasamos la primera parte de nuestra vida (más o menos
conscientemente) buscando realizar algo que "nos justifique": títulos académicos,
logros externos, cumplir roles sociales como pareja o padre...
Es también frecuente que ninguno de esos logros nos proporcione una felicidad
duradera por sí mismo.
Y, según vamos cumpliendo años, no es raro que comencemos a "reconstruir" nuestra
memoria, de forma que fabricamos pasados míticos donde éramos más felices que en
el presente.
Así, unas veces buscamos nuestra redención en el futuro, y otras veces nos dejamos
arrastrar por la nostalgia o por el peso del pasado. En ambos casos la felicidad
asociada al logro se separa del momento presente y por lo tanto se aleja de nosotros.
Aunque se ha dicho (y diría que con acierto) que "obras son amores" y "por sus obras
los conoceréis", no creo que la relación causal sea: haces obras buenas luego eres
bueno.
Al igual que el tipo del título, mucha mala gente habrá hecho acciones objetivamente
buenas aquí o allá, sin que eso les hiciera buenos. Ni tampoco el hecho de que fueran
malos hiciera malas también a esas obras.
Lo que sí creo es que la buena gente se siente inclinada a hacer buenas cosas, de forma
que, las buenas obras, pueden ser un buen indicio para conocerlos, pero no una
prueba.
De alguna manera, lo que ocurre en el exterior se desvincula una vez más de nuestros
estados internos, como ya comentamos en Ser feliz no tiene demasiado que ver con
las cosas que te pasan y en ¿Por qué tengo que respetarte?
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¿Por qué un fontanero me da presupuesto
y un político no?
El partido que yo quiero
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2013/07/17/elpartidoqueyoquiero/
A un fontanero, un albañil, un mecánico... a cualquier profesional le pedimos un
presupuesto, de hecho ESTÁ OBLIGADO a darlo. De hecho... está obligado a cumplirlo.
En cambio, cuando tratamos con políticos... tenemos que fiarnos de su buena
voluntad y que harán lo que puedan. Alucinante.
Yo no quiero eso, yo, y probablemente más gente, quiero…
EL PARTIDO QUE YO QUIERO
El programa electoral será un contrato vinculante y los políticos, los garantes de que
ese programa se lleve a cabo.
1. Programa concreto
Basta de generalidades, lugares comunes o directamente mentiras. Queremos
propuestas concretas y comprobables, que puedan llevarse a cabo y verificarse si se
han logrado y en qué grado.
Hay algunas cosas que sólo dependen de los gobernantes y su voluntad de hacerlas
(como por ejemplo eliminar cargos de "confianza",) y otras en las que entran en juego
otros factores que escapan de tu control, pero aun así te puedes comprometer a
tomar las medidas que intentan conseguir ese objetivo.
Por eso, en el programa deberían separarse estas dos categorías:
1.1 Compromisos
1.2 Intenciones
Aunque las medidas concretas que se postulasen para conseguir esas intenciones las
tomaríamos como compromisos.
2. El elemento aglutinante es el programa, no las personalidades
Lo que queremos son medidas que mejoren la vida de la gente, así que estamos un
poco hartos de etiquetas y de personalismos. Deseamos trabajar para un programa

153

concreto junto a personas que vengan de distintas opciones políticas, ideológicas...
mientras coincidamos en objetivos y métodos.
No se trata de intentar juntar a muchos y luego pensar si vamos al cine o al teatro o a
qué. Se trata de proponer un plan concreto y que se apunte quien lo desee.
Es posible que descubramos que hay mucha gente de buena voluntad y en lugares muy
distintos, que estaría dispuesta a luchar por el bien común, y que esas medidas son
más sencillas de lo que parece.
3. Los integrantes del partido son garantes de las propuestas
Es lo que os decía antes, si la ley no me obliga a fiarme de la buena voluntad de los
pintores, ¿por qué tengo que hacerlo con políticos que manejan mucho más poder y
pueden ser más peligrosos?
Con otros profesionales, recibo un presupuesto al que están obligados a ceñirse,
puede que me manden a otro trabajador que ni conozca, o que no vea físicamente al
mecánico que me arregló el coche, pero el arreglo debe ser tal y como está detallado
en el presupuesto.
Ya que la ley hoy en día no contempla que el programa sea un documento vinculante y
que se destituya al político electo que no lo cumple, en el partido que yo quiero, habría
un compromiso privado, un contrato si queréis... en realidad quiero dos.
3.1 Compromiso individual
Los componentes del partido firmarían comprometiéndose a abandonar su puesto si
no cumplen o si no pueden cumplir el programa votado.
3.2 Compromiso del partido de velar por ello
El partido también firmaría un compromiso de velar por que así fuera y además de
denunciar y perseguir el incumplimiento del compromiso de cualquiera de sus
miembros. Porque repito, los miembros del partido son los garantes de que se cumpla
el programa, que es lo que aglutina a los componentes del partido y a sus votantes.
4. Cuestiones sobrevenidas, fuera del programa
Es evidente que gobernar un país o un ayuntamiento es algo complejo y que no puede
ser previsto hasta el más mínimo detalle, lo que decimos, lo que gritamos hartos ya,
es: ¿y no puede preverse ni siquiera un poquito?
Sin duda, aparecerán cosas nuevas o cambiarán situaciones que no estén
contempladas en el programa (por muy exhaustivo que queramos que sea). ¿Cómo
afrontarlas? Proponemos distintas estrategias:
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4.1. Decisiones que ayuden o mejoren el programa
Tomemos acciones de forma que ayuden a cumplir el programa o que incluso lo
mejoren.
4.2 Servicio público
El estado no es una empresa, los presupuestos del estado tienen que ver con los
bienes que tenemos en común y con las aportaciones que hacemos con nuestros
impuestos.
Los recursos del estado son de los ciudadanos y deben ser usados para proveer de
servicios públicos y mejorar su calidad de vida.
Tómense la decisión que sirva claramente mejor al servicio público.
4.3 Consultas, votaciones, referéndums.
Si no está clara qué opción está más en línea con el programa al que se ha
comprometido el gobierno, hágase una votación (vinculante, por supuesto; otra cosa
es una pérdida de tiempo). Hay sustrato tecnológico más que suficiente para hacer
estas consultas con la frecuencia que sea necesaria.
El gobierno debe representar a sus ciudadanos y si en un momento dado no sabe
cómo les representa mejor, que pregunte. Así de sencillo.
No soy tan inocente para pensar que una estructura está a salvo de que se la pervierta
y se use con malas intenciones, pero tampoco soy tan tonto para creer que da igual
tener una estructura más robusta a errores o a malas intenciones que otra que lo sea
menos. Sé que me puede caer un rayo en cualquier momento, pero aun así, miro a los
lados antes de cruzar la carretera.
También sé que al final es la buena voluntad de las personas la que me protege o
amenaza, pero, ¿no creéis que demuestra buena voluntad un político que hace un
contrato privado en el que se compromete a cumplir sus propuestas y a dimitir si se ve
incapaz?
Esta es nuestra propuesta de estructura para el partido que queremos, que creo
necesitamos.
Ojalá algún partido quiera regenerarse de veras en esta línea, o surja alguno con el
valor de hacerlo.
Ahora...
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ESCRIBAMOS EL PROGRAMA
Sé que hoy gusta mucho la horizontalidad, que todos opinemos y esas cosas... pero yo
no quiero escribir así un programa, mi opinión no tiene demasiado peso, no sé mucho
de demasiadas cosas, para eso queremos a los expertos. Si os parece raro, os animo a
que arregléis vuestro coche, o mejor, que hagáis una asamblea para decidir vuestro
tratamiento médico... Cómo va a gobernarse mi país me parece tan importante como
para necesitar expertos.
En todo caso, hay muchas propuestas que podemos hacer desde el sentido común, os
pondré algunas que se me ocurren o que me sugirieron y os animo a que en los
comentarios vayamos poniendo más.
COMPROMISOS
1. Separación de poderes
Hay quien dice que España es una dictadura porque no hay separación de poderes, y
es una exageración, quien ha vivido o vive una dictadura sabe de lo que hablamos
(presos políticos, asesinatos, torturas, control de la información...) Lo que sí puede
decirse es que un gobierno sin una separación de poderes no es una verdadera
democracia.
El poder judicial debe ser independiente y un vigilante del poder legislativo y ejecutivo.
Hoy en día, las instancias más altas de la judicatura están nombradas por el
parlamento, por cuotas de partido, y vemos cosas como indultos a políticos o
banqueros condenados por delitos flagrantes, que nos abochornan.
2. Participación ciudadana
Si la democracia es el gobierno del pueblo, esto hay que moverlo un poco más.
Consultas, votaciones, referéndums (por supuesto, vinculantes). Hay infraestructura de
sobra para llevarlo a cabo con las garantías necesarias y dejaríamos de dar un cheque
en blanco cada cuatro años a un partido sin un programa o con la intención de
incumplirlo.
3. Transparencia en la adjudicación de lo público.
Sigue sin ser transparente la adjudicación de lo público a empresas o individuos. Las
donaciones a partidos (o los pagos ilegales), la condonación de préstamos bancarios a
partidos y otras prácticas nos hablan de que detrás hay, con toda probabilidad,
adjudicaciones poco claras, siendo muy optimista.
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4. Cuentas públicas, públicas.
Es nuestro dinero, nuestro. La administración lo gestiona. Tenemos todo el derecho a
saber qué se hace con cada céntimo. Otra medida que dificultaría el robo.
5. Sin cargos de confianza.
Tenemos un cuerpo fuerte de funcionarios que llevan años trabajando en sus
diferentes campos, que no dependen de elecciones y que, por lo tanto, pueden tomar
decisiones independientes y en favor del bienestar de la sociedad. Utilicémoslos, para
eso están, los gobernantes no pueden saberlo todo con todo detalle.
Si en algún caso hiciera falta un asesoramiento más allá, ¿qué os parece acudir a
universidades u otras instituciones públicas (como el CSIC), para llevar a cabo esos
informes con un pago puntual de sus horas de trabajo?
Los cargos de confianza han probado ser un coladero para el amiguismo y la
malversación de dinero público, pongámoslo más difícil.
6. Salarios de cargos públicos regulados
Es escandaloso y ha ocurrido muchas veces, que una de las primera medidas de un
gobierno (local, regional...) haya sido subirse los sueldos una barbaridad. Querríamos
una ley general donde se establecieran los sueldos de todos los cargos (concejales,
alcaldes, ministros...) y que no fueran lo escandalosos que son hoy en día por su
cuantía ni por sus complementos o dietas.
7. Compromiso de uso de servicios públicos
Igual os suena raro, pero no se me ocurre mejor manera de que el hospital de mi
barrio funcione bien que obligar ministro de sanidad a que lo tenga que usar él y sus
hijos. Lo mismo para la educación, la justicia... que reciban nuestro trato y esperen
nuestras colas. Así seguro que les importaría más que mejorasen.
Si usted es rico y quiere pagarse servicios privados, estupendo, pero si usted es un
gobernante adquiera el compromiso de estar con nosotros a las duras y a las maduras.
Un economista de mucho prestigio dice que elijas al gestor financiero que se atreva a
invertir su dinero junto al tuyo.
8. Reducción, supresión del lujo innecesario y el boato en lo público.
Como ciudadano, al menos a mí, me escandaliza ver algunos actos oficiales y algunos
gastos de políticos... hechos con mi dinero. No digo que tengan que comer siempre
con un menú de 10€, aunque muchos trabajadores lo hacen a diario, pero una cena de
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1000€... ¿no es excesiva? Me refiero a la austeridad que tanto se proclama, pero que
sólo se aplica al pueblo y en sus servicios esenciales.
Ojo, no confundamos ese gasto con el gasto social, que es lo que al final nos cuelan. Se
reduce el dinero en sanidad, pero no en cenas. Repito una vez más, el dinero del
estado es el dinero del pueblo y queremos que lo gestionen para proveernos de
servicios públicos.
9. Limitación de mandatos
Ya que queremos a los políticos para que sean garantes del cumplimiento de un
programa, basta de personalismos. Limitemos los mandatos. Todos hemos visto, en
todos los niveles de la administración, cómo la excesiva permanencia en el poder
pervierte a los gobernantes y genera una red de amiguismos que no ayuda en nada al
buen uso de lo público.
Espero vuestros comentarios para ir añadiendo más y más...
Esto respecto a los compromisos, respecto a las intenciones, para las que habría que
articular compromisos concretos también...
INTENCIONES GENERALES
1. Servicio público
La función del gobierno es la gestión del patrimonio de sus ciudadanos... pero con un
fin, como ya hemos dicho varias veces, para proveer de servicios públicos de calidad.
2. Cultura y formación
El derecho a decidir, la democracia... todo eso es falso si no dispones de información
suficiente y de calidad. Si no es así, es un engaño. Recordad la cara que se nos pone
cuando un médico son pide que elijamos un tratamiento para nuestra dolencia... ¿es
eso capacidad de elegir si no sé el nivel de éxito, los efectos secundarios, los detalles
de cada uno de ellos?
Un gobierno debe velar porque sus ciudadanos adquieran cada vez mayor capacidad
de pensar de forma crítica, mayor cultura y mejor información.
3. Redistribución de la riqueza
No se trata de que recibamos todos lo mismo, sino de acuerdo con nuestras
necesidades. Quizá no vaya al médico nunca, pero quizá necesite un tratamiento largo
y costoso. Yo pago mis impuestos para que lo reciba quien lo necesite, sea yo u otro.
Quizá porque soy consciente de que ni yo, ni la mayoría de nosotros, podría pagar un
tratamiento grave con mi dinero.
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4. Pleno empleo
No puede ser que obliguemos a los trabajadores a jubilarse a los 67 años con un paro
juvenil superior al 50%. ¿Hay trabajo que hacer o no? Repartamos el trabajo y
hagámoslo entre todos. El beneficio en reducción de la labor que ha representado la
tecnología se está quedando en las clases más altas. Quizá haya que reducir la jornada
laboral a seis o a cuatro horas, sin perder poder adquisitivo. ¿Os parecerá una locura?
Ya ocurrió antes, recordad que la jornada de ocho (en lugar de diez o doce horas), el
descanso del fin de semana, las vacaciones pagadas... han sido consecuciones de la
lucha de los trabajadores.
Os animo a seguir proponiendo también intenciones y a los expertos a que nos digan
qué medidas concretas ayudan a la consecución de esos objetivos.
PETICIÓN
Os agradecería mucho la difusión de esto (si os gusta) al público para que lo demande
y a las organizaciones políticas que conozcáis para que consideren adoptarlo. Para
algunas personas la situación es desesperada y la situación debe cambiar.
También os agradezco los comentarios, ideas que se os ocurran para enriquecer el
texto.
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Ser un outsider
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/05/18/ser-un-outsider/
Empecemos por la estadística.
Ocurre con cierta frecuencia que al tomar datos, aparece algún "punto despistado"
fuera de lo que parece ser el comportamiento principal. A esto se le llama outlier.
Una práctica matemáticamente correcta es (bajo ciertas condiciones)... cargárselo y
mirar para otro lado. Porque se entiende que ese valor es un error en la medida, o
bien "estadísticamente despreciable" y su inclusión en los cálculos provocaría
desviaciones que no representarían bien a la población, o no aproximarían bien lo que
se quiere medir.
Por ejemplo, si calculamos el patrimonio medio en un barrio de currantes como el mío
no podemos incluir al vecino que le acaba de tocar la lotería, falseará el resultado.
Desde luego esto de cargarse a los outliers es más que peligroso, porque podemos
estar ocultando el verdadero comportamiento de la naturaleza, dejando simplemente
los tres o cuatro puntos que nos dicen justo lo que queremos oír.
Los que leáis esto supongo que con frecuencia os sentiréis así, outliers. Para personas
se ha popularizado el término outsider.
El otro día mis alumnos me echaban en cara que les dijera que un compañero
del Museo de la Ciencia era un outsider, para ellos es como si me estuviera metiendo
con él.
El tipo es un experto en varios temas no muy comunes. Hace mucho bien con la
información de calidad que aporta... pero es un outsider, qué se le va a hacer.
Aunque hay quien lleva muy a gala ser un outsider (o directamente un friki) y lo usa
como marca o algo de lo que estar orgulloso, para mí, debería ser algo más neutro: No
coincides con la corriente principal que hay en tu entorno, pues muy bien.
Por otra parte también hay que considerar que en un planeta en el que nos vamos
acercando a los 7 000 millones, ser raro es cada vez más difícil. Seguro que habrá
miles de personas que se parezcan bastante a cada uno de nosotros, pero eso no
quiere decir que estemos dentro de la corriente principal de nuestro entorno.
"Poco común" no es ni malo ni bueno, es simplemente poco común.
Y, bueno, confesaré sin vergüenza ni orgullo, que yo mismo también me siento un
poco outsider con frecuencia.
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Uso de exámenes tipo test en la ESO
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/06/07/uso-de-examenes-tipo-test-enla-eso/
Saludos a todos, especialmente a los compañeros profes.
Voy a contaros una cosilla que hemos probado este año con los chavales de la ESO en
la asignatura de Tecnología y en Informática, por si nuestra experiencia sirve de algo.
Voy paso a paso.
1. Cogemos el tema que queramos dar y escribimos en formato test todas las cosas
que queramos que sepan nuestros muchachos. Estaremos hablando
de cuarenta/cincuenta preguntas.
Debemos tener en cuenta
- ¿Preguntamos todo lo que queremos?
- ¿Tiene más peso en el examen lo que creemos más importante?
Revisamos el examen cuidando esto y pasamos al siguiente punto. Esto es una
reflexión muy curiosa sobre nuestra propia consideración de lo que vamos a explicar.
2. Colgamos el examen en la web y les pedimos a los chicos que hagan por su
cuenta las preguntas. Os recuerdo que no hemos explicado nada aún
- Los más avispados/inquietos/capaces... tienen la posibilidad de hacer investigación
por su cuenta, búsqueda de información, etc.
3. Corregimos a la vez que explicamos el examen en clase como si fueran normales
actividades de casa.
- Con esto conseguimos centrar y dirigir mucho la explicación, repartiendo tiempos
proporcionales a la importancia que atribuimos a cada asunto.
Hasta aquí tenemos:
- Notas de clase de todos los chavales
- Los más capaces tuvieron la posibilidad de trabajar por su cuenta en cosas más
complejas y que se refleje en su nota.
- Conseguimos eso de lo que siempre hablamos, que se miren el tema antes de
explicarlo.
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- El examen funciona como un "esquema-guía" para que los chicos entiendan sin duda
lo que queremos que sepan y su importancia relativa. En realidad, ¿por qué
tendríamos que esconder esa información?
- Hay una motivación extra en la sorpresa de que les estemos dando el mismo examen
que vamos a poner.
4. Ponemos el mismo examen (mezclando las preguntas, claro)
- Al ser cincuenta, no puede uno simplemente aprenderse una lista de letras de
memoria para contestar.
- No es difícil, teniendo tan claro lo que hay que saber, que los menos capaces lleguen
a aprobar.
- No es demasiado fácil sacar notas muy altas, pero el que las quiera que se esfuerce.
CONCLUSIONES
- Los muy capaces buscaron en el libro y en Internet las respuestas con gran acierto,
corrigiéndonos incluso errores y sacaron notas muy altas en los exámenes.
- La gran mayoría aprobaron sin grandes dificultades, aunque sigue habiendo alumnos
que obtienen notas muy bajas (como en el resto de sus asignaturas)
- El efecto sorpresa no llega mucho más allá de la primera evaluación.
- No trabajamos de esta forma la expresión escrita
- Trabajamos más el razonamiento lógico, la sutileza y el detalle en los conceptos.
- Se consigue bastante la preparación previa del tema por parte de los chicos.
- Es muy interesante la preparación previa del tema por nuestra parte, al confeccionar
el examen: la propia revisión de qué consideramos más importante y la adecuación en
tiempo y peso en la nota de esta importancia.
- Preparamos a nuestros alumnos para los exámenes tipo test que serán muy
frecuentes en su futuro.
- Conseguimos preguntarlo "todo", no sólo una parte y estimar cuál es su
conocimiento sobre el resto del tema.
- Aunque os puedan parecer muchas preguntas, como conocen el examen, hacen un
examen de cincuenta preguntas en una clase normal de cincuenta minutos y les sobra
tiempo.
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- Transmitimos con detalle nuestra "visión" del tema: ¿Qué hay que saber? ¿Qué es
más importante? ¿Cuáles son los errores que queremos descartar?, etc.
- A los que os duela mucho poner el mismo examen podéis hacer lo mismo con un
banco de preguntas, pero insisto: ¿por qué esconder la información de lo que quiero
que sepan mis alumnos? El número alto de preguntas me permite preguntarlo todo y
que no puedan memorizar simplemente letras.
- Si usáis herramientas como Moodle podríais hacer estadísticas por preguntas y
revisar hasta qué punto unos temas u otros son explicados o aprendidos con poco
éxito para resolver esos problemas. Aunque con nuestro equipamiento informático y el
tiempo disponible, es difícil esta parte.
Un saludo compañeros y seguiremos en esta búsqueda constante intentando
encontrar la "fórmula mágica". Nunca acabamos de llegar... pero vamos haciendo
cositas.
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A propósito de Henry…y de ti
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/05/15/a-proposito-de-henry-y-de-ti/
En estos días estamos hablando en clase de inteligencia artificial.
Cuando les digo a mis alumnos que aún no existe tal cosa, me preguntan que para qué
lo estudiamos. Les digo que eso nos hace pensar en "qué es la conciencia" y "qué eres
tú".
A menudo se dice que puedes perder tus posesiones o tu dinero, pero que no pueden
arrebatarte lo que has aprendido. Y con frecuencia también se usa este argumento
para estimular el gusto por el estudio en los alumnos.
Pero ya sabemos que accidentes o enfermedades como el Alzheimer nos pueden
arrebatar la memoria, algo que no sólo atesoramos, sino con lo que solemos definir
nuestro "yo".
¿Qué queda de nosotros sin nuestra memoria?
En casos de Alzheimer hay quien haciendo gala de una gran fortaleza y un tremendo
amor es capaz de ser consuelo para esos enfermos y encuentra una respuesta de amor
en ellos, como a otros les sucede con los discapacitados psíquicos.
En la película "A propósito de Henry", Harrisond Ford sufre un accidente y pierde la
memoria. Durante la película va "conociéndose", (conociendo la vida que había
llevado) y no le gusta lo que ve, ni lo siente como suyo. Decide comenzar un camino
en el que se "reinventa" a sí mismo eligiendo ser como quiere ser, dejando atrás el
pasado.
Dos cuestiones a considerar:
1. ¿Somos entonces algo más que nuestra memoria? ¿Es justo eso lo que somos?
2. ¿Podemos hacer el ejercicio de renunciar a nuestro pasado (bueno o malo) para
poder elegir el presente y futuro que deseamos? ¿O somos esclavos de nuestros
errores y, no te olvides, también de nuestros aciertos?
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Los profesores no valen una…
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/03/27/los-profesores-no-valen-una/
De vez en cuando aparece algún compañero que te quiere y aprecia tu trabajo y te dice
algo así como: "Con lo que tú vales, no sé qué haces aquí".
Otro día aparece algún alumno que te quiere y aprecia tu trabajo y te dice algo así
como: "Con lo que tú vales, no sé qué haces aquí".
Otro día, hablando de una alumna brillante, un compañero que la quiere y aprecia su
trabajo dijo algo así como: "No debería quedarse sólo en maestra".
Y finalmente, hay ocasiones en las que tú mismo piensas por un momento algo así
como: "No sé qué hago aquí".
Bueno, pues como estamos todos de acuerdo, creo que podemos enunciarlo
claramente:
Ser profesor o maestro es un escalón intermedio para algo mejor, o un premio de
consolación, o directamente un fracaso. Una forma de supervivencia para mentes
débiles o malogradas, o quizá incluso, algo de lo que avergonzarse.
Supongo que tiene que ver con que nuestro trabajo es fácil...
O con que no tiene importancia por su poca influencia en la gente...
O porque lo que se nos confía (los hijos), no es algo de valor...
Si nos pusiéramos a diseñar la sociedad desde cero, yo diría que las personas que
estuvieran a cargo de la educación deberían ser de lo mejorcito que se encontrara en
sabiduría y calidad humana.
Pero supongo que no debe haber mucha más gente que piense así...
Supongo que la mayoría estarán de acuerdo con el título de la entrada. Lo más
increíble es que seamos los mismos profesores y maestros los primeros que, en el
fondo, pensamos que no valemos gran cosa.
Mirad a los alumnos sonrientes de tantos buenos profesores, ¿de verdad no creéis que
estén cambiando el mundo?
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Si complacer a otros fuera posible…
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/03/14/si-complacer-a-otros-fueraposible/
Casi todos los días recuerdo este pensamiento cuyo aprendizaje suele pagarse con
lágrimas.
Si complacer a otros fuera posible, sería una opción a considerar.
Me parece (y me complace) ver cómo sabios de épocas y campos muy diversos llegan a
conclusiones parecidas.
Este pensamiento que quería compartir con vosotros (podríamos parafrasearlo así: El
camino para ser feliz pasa por obrar como a uno le dicte la conciencia,
independientemente de la opinión del mundo) ha sido la conclusión a la que se ha
llegado desde caminos tan aparentemente alejados como: tradiciones espirituales
milenarias, la expresión artística, la psicología, el sentido común... o la experiencia
vital.
En nuestro caso, desde la ciencia y la racionalidad, no es difícil pensar en las relaciones
entre nuestros actos, las reacciones de otros, sus emociones y las nuestras como
un sistema caótico: Pequeñas variaciones conducen a futuros muy distintos (efecto
mariposa), por lo que nuestra capacidad de predicción (horizonte predictivo) es muy
limitada.
Así que nos toca despertar del sueño "infantil" en el que es posible componer un
discurso o planear actos de manera que no haya ambigüedad posible y todos queden
complacidos.
En los casos más extremos podemos recordar a tantas personas pacíficas que han
muerto de forma violenta, incluso a manos de aquellos a quienes ayudaban.
Sólo nos queda cantar nuestra canción y exhalar nuestro perfume, complaciéndonos
en el acto puro y renunciando a buscar nuestra recompensa en el fruto de la acción.
Como premio extra atraeremos la compañía de aquellos que disfrutarán con la nuestra
y se alejarán aquellos a los que no les guste nuestra música ni a nosotros su aroma.

166

Quitémonos las túnicas…
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/03/04/quitemonos-las-tunicas/

No me entendáis mal... no es que se acerque el fin de semana y tal...
A raíz de un amable comentario de José Luis en un post anterior me he animado a
desarrollar un poco la idea de la que hablábamos, por si le interesara a más gente.
Cuando dejamos de ser niños que hacen cosas, cuando empezamos a identificarnos
con alguna etiqueta (el título que hayas obtenido, la profesión que tengas,
etc.) comienza una dura lucha para defender una imagen para la que, seamos
sinceros, no estamos a la altura.
Soy físico, bailarín, cocinero, profesor, latin lover...
Lo cierto es que puedes hacer alguna de las cosas relacionadas con esas etiquetas (¿he
puesto al final latin lover?), pero no eres capaz de hacer todas las cosas que un "lo que
sea" debería poder hacer.
Así que es cuestión de tiempo que aparezca alguien que te haga una pregunta
incómoda o un "pistolero más rápido", para que queden en evidencia los agujeros de
la "túnica" que te has puesto.
En esos momentos muchos empiezan a defenderse, a mentir, a decir cosas medio
incomprensibles para quitarse el asunto de encima... y, aunque consigan salir del
atolladero, seguro que no es una experiencia placentera.
Mi propuesta, sobre todo para profesores y educadores, es: quitémonos las túnicas,
dejemos caer los birretes, descolguemos los títulos de las paredes...
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Empezaré yo.
No soy físico, profesor, escritor, etc.
Soy una persona que sabe algunas cosas, que puede hacer algunas otras cosas, y que
tiene el gusto de contárselas a quien quiera oírlas, o de aprender las que no sepa, de
aquellos que quieran contármelas.
¡Qué descanso, chico!
Ahora no hay problema en que alguien me pregunte algo y que no lo sepa... o en que
la persona supuestamente más "paleta" del mundo pueda enseñarme algo que no sé,
sin que "se me manche la túnica"...
Insisto, ¡qué gusto y qué descanso!
Y ahora si queréis mirad a los grandes en muchos campos, no a los que se creen "el
más guapo de su portal", a los verdaderamente grandes, a los que podrían ostentar
esos títulos a los que hemos renunciado. Empezando por la enseñanza desde la
humildad de Sócrates ("Sólo sé que no sé nada"), hasta la sencillez y la deportividad de
algunos partidos entre Rafa Nadal y Federer.
Esto se encuadra en el eterno camino del autoconocimiento, en que la historia que te
cuentas y lo que verdaderamente esté pasando no se diferencien demasiado, en no
vivir una mentira… Le daremos otra vuelta en el nuevo libro en cuantito salga...
Nota: Ese libro sería ¿Cómo le explico esto a un extraterrestre? que ha sido citado mil
veces en esta recopilación de posts…
Y, si se me permite, es una muestra más de cosas que aparentan mala intención, o
maldad, pero que hunden sus raíces en la simple ignorancia.
Busquemos soluciones, eduquemos y... dejémonos educar.
Imagen (wikipedia): Academia de Atenas por Rafael
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El control imposible… ¿o no?
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/02/11/el-control-imposible-%c2%bfono/
Cualquiera que haya intentado hacer un experimento, tanto en el laboratorio más
avanzado como en su propia cocina, se habrá encontrado con que era difícil controlar
todos los parámetros. De hecho, esta es una preocupación que emplea mucho
esfuerzo, tiempo y dinero en la ciencia... ya sabéis.
En la vida diaria pasa algo parecido, nos vemos obligados a actuar siempre con cierta
"urgencia", en la cuerda floja, sin saber suficiente o tener control sobre todas las
variables de nuestra situación.
¿Dejo mi curro? ¿Salgo con Pepita? ¿Con Juanito? ¿Veo esta peli? ¿Me compro este
libro?
No sabemos lo suficiente para elegir, no podemos predecir el resultado, pero nos
vemos compelidos a decidir.
La neurología ha descubierto que la particular arquitectura de nuestro cerebro, las
redes neuronales, funciona bastante bien en estas situaciones donde hay "escasez"
de información. Lo cual ha debido de ser muy útil para "aprobar" el examen de la
selección natural.
Somos capaces de procesar la escasa información accesible, una parte de manera
consciente y otra inconsciente, tomar una decisión, asumir las consecuencias y seguir
hacia delante. Somos guays.
Hay ocasiones, en cambio, en las que se nos "va la pinza", nos agobiamos, nos
paralizamos y no podemos decidir, o bien no somos capaces de asumir una decisión
mal tomada, o bien una que no salió como queríamos, aunque no fuera achacable a
nuestra decisión.
Como tanto me gusta hacer, creo que puede sacarse una buena conclusión para la
vida diaria de todo esto:
Paz, compañero. Sabes lo que sabes, hay que decidir, sentido común, pa'lante, y ya
lidiaremos con lo que venga... Paz, compañero.
Siempre han dicho que esto es muy sano, pero es que estamos construidos para ello.
Ahora un pero.
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Dejadme que os diga que esto no es aplicable a las situaciones donde sí hay
información accesible y nos negamos a aceptarla o la procesamos inadecuadamente.
Por ejemplo, mi novio siempre chilla a la gente, se pelea por cualquier motivo y
alardea de ello, pero conmigo siempre ha sido muy cariñoso. Ok, el día que se enfada
contigo de verdad, me coge del brazo con demasiada fuerza y me sorprendo... ¿es
realmente sorprendente?
Otro ejemplo. Mi jefe, le debe pasta a un montón de proveedores, bromea con
nosotros porque, aunque les dice lo contrario, no les piensa pagar. También tima a
Hacienda y le mete un gol siempre que puede a algún cliente. Ok, ayer se piró con la
pasta que quedaba, no nos estaba yendo bien, y me ha dejado a deber un mes...
¿sorprendente?
A unos alumnos que les doy Iniciación a la vida laboral les digo con frecuencia que
intenten trabajar con buenas personas. A pesar de que es muy bueno firmar contratos,
que haya leyes, etc., vemos todos los días en la tele que hay gente mu' chunga y mu'
lista que encuentran el hueco en las leyes para hacer pirulas. Así que lo único que en
realidad te protege es la buena voluntad de la gente con la que estás. Ellos me dicen
que si leo la mente, yo les digo que "La liga de la Justicia" me prohíbe mostrar mis
poderes en público... pero también les cuento el ejemplo del jefe de antes.
No podemos tener certezas, pero no despreciemos el conocimiento que se nos
muestra.
Acabo con un video de TED en el que cuentan algo muy interesante sobre el
"empacho" de libertad en la toma de decisiones. Está en inglés, pero hay un botón
bajo el video para ponerle subtítulos en Spanish.
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De como casi mato un pavo real…
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2010/01/15/de-como-casi-mato-un-pavoreal/
Andaba yo dando un paseo por los jardines de Aranjuez, pensando en cosas pasadas
pendientes y cosas futuras por hacer, cuando de repente casi "atropello" a un pavo
real que cruzaba en ese momento por delante de mí...
Preciosa metáfora que me ofreció el mundo real:
"Vivir en el futuro o el pasado nos priva de disfrutar las maravillas del presente que
están pasando por delante de nuestras mismas narices."
Es curioso que en muchos casos podamos analizar el cuadro que nos ofrece el presente
como si hubiera estado compuesto para transmitir un mensaje, como si fuera una
pintura, como si fuera la secuencia de una película...
Esta enseñanza también aparece, al menos me gusta a mí verlo así, en muchos
aspectos científicos.
- La semilla muere para dar nacimiento a la nueva planta.
- La estrella muere para poder regalar la materia que ha formado al universo.
- Las generaciones precedentes deben dejarnos (y nosotros deberemos irnos en su
momento) para que las nuevas generaciones ocupen el entorno y siga el proceso
evolutivo. Por eso decimos que el precio de la reproducción sexual es la muerte (un
abrazo a mi siempre compañera, Concha).
Así, para que podamos vivir plenamente el presente y no pasar por alto (o pisar!) a los
preciosos pavos reales que se nos crucen, el pasado debe morir.
Una vez más, la ciencia extiende su luz a otras facetas de nuestra vida.
Jardines de Aranjuez en wikipedia
Fotos de los jardines
Fuente de la foto del pavo real wikipedia
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Os concedo vuestros deseos
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2009/12/21/os-concedo-vuestros-deseos/
En esta época navideña seguro que tenéis planes y deseos para el año que viene.
Por mi parte, antes de despedirme por estas vacaciones, os voy a hacer un regalo.

Te concedo todos tus deseos.
¿Qué querías?
¿Que te dieran ese puesto en el extranjero?… ¡Concedido! Ya es tuyo. Mañana sale tu
avión.
¿Ser famoso y reconocido? Hecho. Hay diez personas esperando para abrazarte tras tu
puerta.
¿Que tus hijos se independizaran por fin?… Vale, mañana se mudan.
¿Que Pepita/Juanito te dijeran que “sí”? De acuerdo, ya sois pareja.
¿Tener un hijo? Chupi… estáis embarazados.
…
¿Cómo te sientes?
¿Bien? ¡Estupendo!…
…
¿O quizá estás intranquilo? ¿Incómodo? ¿Te parece “demasiado pronto”?
Qué raro… ¿no? Era tu deseo al fin y al cabo…
…
Analicemos esto.
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Uno de los atributos de nuestra mente es la imaginación, la capacidad de proyectar
futuros (y pasados) hipotéticos. Los avances en imagen médica muestran que los
patrones de actividad cerebral son bastante similares cuando rememoramos,
imaginamos o “vivimos físicamente” una situación.
La medicina más reciente también nos enseña la influencia que tienen los
pensamientos y sentimientos sobre nuestro estado físico, positiva y negativamente.
Uniendo estas dos ideas podemos hacer este sencillo ejercicio.
Concédete tus deseos.
Imagina vivamente que tienes aquello que dices que anhelas… y presta atención al
primer sentimiento que aparezca. No generes un discurso mental,
simplemente “mira” cómo te sientes.
Si te sientes maravillosamente, genial. Es un deseo genuino.
Si sientes intranquilidad, que es demasiado pronto para “tenerlo”, sentimiento de
pérdida sobre tu situación anterior… tenemos un problema, compañero.
Con frecuencia nuestros deseos son un discurso que elaboramos para que lo
escuchen los demás (o nosotros mismos), pero nos paraliza el pánico ante la
perspectiva de que nos sean concedidos de verdad. Por eso tantos se abrazan a
ilusiones “imposibles”… “cómodamente” irrealizables.
El problema es que para que nazca un presente o un futuro mejor… tiene que morir
el pasado.
El “buscador” tiene que morir cuando ha encontrado su destino para convertirse en
“encontrador”.
El estudiante se convierte en titulado, el joven en adulto, el soltero en emparejado…
Esos deseados logros, esconden una transformación personal.
La personalidad con la que te identificabas tiene que desaparecer para que nazca tu
nuevo “yo”… y a veces es duro.
Sólo cuando realmente deseas la nueva situación vital, o se te hace insoportable la que
vives, estás en disposición de cambiar tus “viejas vestiduras” por otras nuevas.
Resumiendo, que me enrollo.
- La ciencia me enseña que mis pensamientos y sentimientos influyen en mi estado
físico.
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- La ciencia me enseña que imaginarme o rememorar una situación se aproxima
bastante a “vivirla”.
Imagino los hipotéticos futuros “presuntamente” deseados y observo mis
sentimientos, incluso mis sensaciones físicas.
Identifico así los verdaderos deseos, separándolos de “la paja” (lo que se supone que
debo querer, lo que otros quieren que quiera, etc.)
…
Ten claras las cosas que de verdad quieres y enfoca tus energías en conseguirlas,
amigo.
Engañar a otros puede ser contraproducente, inmoral, etc… pero engañarse a uno
mismo, es tan triste…
Felices Fiestas y… de nada, ha sido un placer haceros este regalo.
Foto: De este veranito
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Profesores, ¿os habéis dado cuenta
de que…?
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2009/12/12/profesores-%c2%bfos-habeisdado-cuenta-de-que/
Disculpadme que ponga una entrada sobre educación, pero entiendo que sin la
educación el saber se muere (en particular, la ciencia).
Querría compartir esta reflexión con vosotros, especialmente con los compañeros que
seáis profesores. Aunque el espíritu de la idea puede aplicarse a cualquier campo.
Compañeros,
La situación de la educación es francamente mejorable.
Muchos son los factores que influyen: las leyes, los padres, los alumnos…
Mucho podría decirse de cada uno de ellos.
Nosotros los profesores, también somos uno de esos factores.
Quizá penséis que no somos el más influyente, o tal vez sí… en cualquier caso si hay
alguna causa sobre la que podemos operar, esa somos nosotros mismos.
Pero los profesores nos sentimos “desprotegidos”, desprovistos de “herramientas”…
Podría ser que este sentimiento tenga que ver con que no percibimos la realidad
adecuadamente.
Pensémoslo así:
Nosotros somos la “primera línea”.
La sensación que tenemos es que NOS OBLIGAN a tomar las decisiones.
Visto de otra forma podríamos decir que PODEMOS ELEGIR qué decisiones tomar.
A veces creemos que lo correcto sería llevar a cabo cierta acción y pensamos (o alguien
nos dice) que la ley o la administración lo prohíben.
En estos casos olvidamos dos cosas:
• La ley no es lo que éste o aquel dicen que es, la ley está sujeta a interpretación.
Incluso los veredictos de los jueces son apelables.
• Existen leyes injustas.
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¿Qué nos impide tomar la decisión que creemos justa y que el que crea que nos
equivocamos apele a una instancia superior?
¿No nos ponemos a veces la venda antes de la herida? ¿No estamos haciendo
autocensura?
Me parecería un error olvidar que esta es una profesión intrínsecamente vocacional,
en la que muchas veces hacemos cosas que están más allá de nuestra obligación
porque nos parece lo mejor para nuestros chicos.
¿Por qué dejar entonces que una ley mal interpretada o injusta nos impida actuar en
conciencia?
Si el escenario en la educación fuera que todos los días los tribunales, los padres, la
inspección o la administración estuviesen revocando acuerdos de los claustros,
echando abajo decisiones de profesores… no hablaría así.
Pero no es esto lo que está ocurriendo.
Nosotros “les hacemos el trabajo sucio”.
Por miedo, falta de unión, presiones o lo que queráis, nos sentimos “obligados” a
hacer cosas que no creemos buenas para nuestros alumnos o la
educación… pensando que, si hiciésemos lo contrario, vendrían instancias
superiores a echárnoslo para atrás.
Bueno, pues QUE VENGAN.
Pero démosles la oportunidad de hacerlo.
Llevemos a cabo lo que creemos bueno y que vengan a estropearlo. Ya veremos cómo
lidiamos con ellos o si finalmente consiguen cambiarlo…
¿Habéis pensado que quizá, en algunos casos, no vendrían?
¿O es que estamos esperando a que NOS CONCEDAN la dignidad profesional y la
capacidad de acción?
Creo que esto no ocurre con frecuencia. Al menos creo que no se puede contar con
que ocurra.
Lo que suele suceder es que se respeta al que se hace respetar.
Que se concede dignidad y capacidad de acción al que la reclama para sí.
La idea que me gustaría transmitir es ésta.
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Actuemos en conciencia de la manera que nosotros, “la primera línea”, entendemos
que es mejor para el interés de nuestros alumnos. Interpretemos la ley de la forma
que mejor se adapte a eso e incluso, si me permitís, opongámonos a ella si no nos
parece justa.
Esa es nuestra responsabilidad, no sólo como profesores sino como personas: obrar
en conciencia. Dejemos su parte a los demás para que se opongan, protesten, apelen,
revoquen o hagan lo que crean mejor. Así es como se trabaja en un estado de
derecho en los demás ámbitos, ¿por qué tendría éste que ser diferente?
Sentémonos a hablar entre nosotros, lleguemos a acuerdos con el mayor número
posible de compañeros y llevemos esta idea al nivel más alto posible: individual,
como departamento, como instituto, como conjunto de profesores de la enseñanza
pública, o como todo el conjunto de profesores
No sé a vosotros, a mí me parece que una decisión tomada en un instituto y sostenida
esperando las acciones administrativas o legales correspondientes, sería difícil de
echar atrás o como poco les llevaría bastante esfuerzo y tiempo. ¿No sería curioso que,
quizá por una vez, la lentitud de la burocracia actuase a nuestro favor?
Tenemos el deber moral de obrar en conciencia y el poder de hacerlo.
¿Dejaremos de quejarnos del sistema y tomaremos el poder, que en realidad ya
tenemos, para transformar la situación?
Con cariño de otro compañero
Si os gusta, sentíos libres de propagarlo a los cuatro vientos. La acción en conciencia en
una necesidad.
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¿Por qué tengo que respetarte?
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2009/11/23/%c2%bfpor-que-tengo-querespetarte/

Seguro que habéis oído a la gente quejarse de que los jóvenes no tienen respeto...
Bien, dime...
¿Por qué tendrían que respetarte?
O, ya puestos...
¿Por qué tendría que hacerlo yo?
...
Me imagino a mucha gente airada dando razones a montones... y quizá a voces...
Esas razones podemos ponerlas en dos listas.
COSAS QUE TIENES/COSAS QUE "ERES"
Primera lista.
Puede que aún quede alguien de los que creen que deben ser respetados por su coche,
su casa, su sueldo o por tener el título de marqués o conde...
Seguro que no serás tú... a nivel consciente.
Quizás a nivel subconsciente....
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¿Qué ocurre cuando le cuentas a alguien ese último gadget o prenda de ropa que te
has comprado?...
Pero bueno...vayamos a la...
Segunda lista.
Puedo sentirme orgulloso por ser licenciado o doctor, por jugar bien al fútbol... por
tener habilidades o logros.
O, simplemente, puedo merecer respeto por la edad que tengo...
Estas cosas sí que nos permitimos decirlas a la luz del consciente.
...
Hasta aquí todo parece muy bien...
Pero, si la causa del respeto es el conocimiento... ¿despreciaremos al ignorante?
Si es la edad, ¿al niño?
Si es la habilidad, ¿al torpe?...
...
Si existe una causa para el respeto, al cesar la causa... cesará el respeto.
El respeto verdadero es INCAUSADO, un REGALO QUE HACEMOS SIN MOTIVO.
Como dice un buen amigo, no hay mayor título que ser hijo de Dios (o simplemente,
persona, él es que es religioso).
Si queréis un motivo para respetar o que os respeten... basta con este: SOIS
PERSONAS.
Los otros "respetos" son admiración a "cosas", una forma de materialismo más o
menos sutil.
O, peor aún, miedo a represalias, conciencia de "pobreza" o de "clase baja"... nada
deseable.
...
Así que, si lo que vivimos es un cuestionamiento de falsos "respetos", una etapa de
transición a un estado futuro mejor y más profundo, bienvenido sea. Y lo dice un profe,
que se las tiene que ver con la muchachada...
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...
Esta manera de pensar sobre qué está presente cuando se da un fenómeno y qué
ausente, es un clásico de la filosofía y la ciencia: las tablas de presencias y ausencias
de Francis Bacon.
Una vez más, una manera científica de pensar puede ayudarnos en campos muy
variados.
Sobre el materialismo subconsciente del que no acabamos de desembarazarnos, os
contaré una mini-historia.
Dicen que un maestro budista iba a oficiar una ceremonia para alguien socialmente
muy importante. Al notar que le sudaban las manos, se dio cuenta de que aún veía
diferencias entre el "rey" y el "mendigo". Así que abandonó la región para encontrar
más luz... y dicen que acabó hallándola.
No deja de ser una forma "experimental" de estimar su adelanto espiritual...
Imagen Wikipedia
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Exámenes tipo test y estadística
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2009/11/18/examenes-tipo-test-yestadistica/
Quizá a algunos os parezca evidente esto que os voy a contar, pero con frecuencia
caemos en el error de pensar que evidente es eso que nosotros sabemos bien... Como
a mí me toca contar esto muchas veces a mis alumnos, compañeros o amigos, pues ahí
va de una vez por todas.
Antes que nada la eterna cuestión...
¿Por qué hay que restar por las preguntas incorrectas?
Aunque fastidie, es lo justo.
Imagina que respondes a un examen tipo test en sanscrito castizo.
La nota que te mereces es un cero
Pero si hubiera cuatro opciones, acertarías por azar una de cada cuatro (en promedio)
Así que tu nota esperada es de un 2,5 (un 25%)... inaceptable.
Por lo tanto, las tres preguntas que fallas de cada cuatro deben restarte el punto que
te han dado por la que has acertado. Así que cada pregunta incorrecta debe restar 1/3
En general se debe restar 1/(n-1) siendo n el número de opciones de las preguntas.
Los que restan menos están puntuando por encima de lo justo a sus alumnos. Los que
restan más están penalizando en exceso. Cada quien que haga lo que quiera... pero
que no diga que es justo.
Vamos a por el examen!
¿Qué es lo primero que hay que hacer?
Poner el nombre...
Parece una tontería, pero puedes suspender un examen por no poner el nombre, así
que aprovecho para decir que eso es lo primero... ni leer las preguntas con atención ni
leches... ¡¡poner el nombre!!
¿Cómo se contesta un tipo test?

181

Está claro que lo que hay que hacer es estudiar y todo eso... pero una vez que ya estás
sentado, eso ya no tiene remedio. Así que hay que extraer la máxima puntuación
posible de tus conocimientos.
1.a Contestar preguntas de las que estés seguro
Vas leyendo y contestando las preguntas de las que estés seguro.
Seguro significa seguro...
Si contestas 20 preguntas de las que estás seguro y luego tienes mal 7... tienes que
revisar tu concepto de "seguro". Si estás seguro, no deberías fallar más de una o dos
de todas esas.
1.b Marcar preguntas dudosas (de 2)
Según vas contestando a las preguntas "seguras" debes ir marcando aquellas en las
que dudes sólo entre dos opciones.
2. Calcular nota sólo con las seguras
Ahora calculas la nota que obtendrías sólo con las seguras.
3. Añadir preguntas dudosas
Si contestamos preguntas dudosas (de 2) será estadísticamente favorable, porque
acertarás una y fallarás otra por lo que de cada dos respuestas sacas 2/3 de punto.
Echa las cuentas…
El problema puede ser que tengamos mala suerte y palmemos muchas. Por eso no
vamos a contestar todas las dudosas.
Un ejemplo muy sencillo.
Diez preguntas
Seis seguras
Cuatro dudosas (de 2)
Si contesto las diez y fallo todas las dudosas, me sale un 4,7 de nota.
Así que contestaré sólo 3 de esas dudosas y mi nota oscilará entre un 9 y un 5.
Lo más probable es que saque más de un 6 que era lo que tendría sólo con las seguras.
Así que me interesa... estadísticamente.
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Esto quiere decir que si el examen tiene muchas preguntas esta estrategia funcionará
mejor y que si repites esta estrategia en muchos exámenes, en la mayoría de ellos
obtendrás más nota que la obtendrías sólo con las seguras.
Resumiendo.
Primero contesto las seguras y marco las dudosas.
Segundo, añado preguntas dudosas, pero sólo tantas como me pueda permitir sin que
la nota mínima caiga debajo de la que me interese (aprobado, notable, según las
aspiraciones de cada cuál).
Esto es una sencilla aplicación de la estadística y el sentido común (¡¡el pensamiento
científico!!) a la vida cotidiana... ¡Sacad provecho de ello!
Foto: Wikipedia
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Las oposiciones incumplen las leyes… las
leyes de la física
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2009/11/16/las-oposiciones-incumplen-lasleyes-las-leyes-de-la-fisica/
Este verano toca oposiciones para profesor de secundaria.
Aprovecho para contaros una noticia escandalosa:
La nota final que te ponen tiene cuatro decimales (!!!!)
Vaya que puede ser algo así como un 5,8967
Es una vergüenza...
Eso significa que evalúan tus conocimientos, habilidades, etc. con una precisión de uno
por diez mil
Cualquiera que tenga los mínimos estudios relacionados con la ciencia sabe que
cuando se toma una medida y se hacen unos cálculos, no basta con coger el número
que ponga en la calculadora y escribirlo como resultado.
Las razones son múltiples:
1. El modelo que usas (la teoría, las fórmulas) lleva asociados ciertos límites e
imprecisiones.
En el caso de las oposiciones, con qué criterio se reparte el peso relativo de las
distintas pruebas, de los puntos en cada prueba, cuántas preguntas y con cuánto
detalle se pregunta, etc.
2. El procedimiento de toma de medidas también lleva asociados errores e
imprecisiones.
En nuestro caso tenemos la corrección subjetiva por parte de personas diferentes en
distintos tribunales, cómo se puntúa una pregunta de desarrollo, qué errores penalizan
en qué medida, cómo se evalúa la exposición oral...
Si estuviésemos tomando una medida sobre una magnitud física en estas
condiciones, dudo de que alguien se atreviese a dar más del primer decimal, como
mucho.
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Lo que no me cabe duda es que cualquier estudiante de primero de cualquier carrera
experimental recibiría un suspenso si pusiese un resultado de este tipo en sus
prácticas.
Señores, aunque eliminen la nota más alta y la más baja de los miembros del tribunal
(otra arbitrariedad) y el resultado de hacer unas sumas y unas divisiones les arroje un
número de cinco cifras, es una barbaridad matemática pretender que esa sea la nota
del aspirante.
¡Es matemáticamente imposible, científicamente incorrecto que se diga que se ha
evaluado a ese aspirante con una precisión de uno sobre diez mil!
No cabe duda de que si hubiese más cultura científica en la sociedad no permitiríamos
que una ley fuera matemáticamente incorrecta, lo repito una vez más: INCORRECTA.
No sé a qué instancia habría que apelar, supongo que a Dios, ya que esta ley entra en
conflicto con otras leyes superiores... Las leyes de la Naturaleza.
Esta entrada está dedicada con cariño a tantos interinos que son excelentes
profesionales y tienen que sufrir cada dos años este injusto sistema.
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Las fronteras y las zonas grises
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2009/11/10/las-fronteras-y-las-zonasgrises/
Las redes neuronales o neurales artificiales (ANN) (no sé qué termino es más correcto
o está más de moda) son un campo fascinante. Os animo a echarle un ojillo a algún
artículo sobre ellas. Sin duda nuestro futuro estará plagado de estas cosillas.
Hoy no voy a darle vueltas a si la conciencia puede surgir de manera natural en un
sistema suficientemente complejo o cosas así...
Hoy quiero hablaros de "fronteras".
Uno de los problemas a los que se aplican las ANN es la clasificación.
Digamos que tengo un conjunto de elementos y quiero separarlos según cierto criterio.
Por ejemplo, los que sean blancos y los que sean negros.
Para esto se construye la red "más adecuada" y después hay que "entrenarla" con un
conjunto de datos de características conocidas, para que la red "aprenda" y pueda
luego clasificar con el suficiente éxito datos nuevos que se le presenten.
Imagina que la "realidad" que queremos conocer es un rectángulo cuya parte izquierda
es blanca y la derecha es negra. La figura 1.
El conjunto de entrenamiento son unos cuantos puntos que sea una muestra
representativa (si se escoge bien, estarán repartidos aquí y allá). Lo representado en la
figura 2.
Al entrenar el sistema irá localizando dónde está la "frontera", que he pintado en azul
en la figura 3.
A veces si nos excedemos en el entrenamiento, la red cree entender que la frontera
está delimitada justo por los datos que conoces y produce información falsa,
generaliza mal. Entendería que la frontera es la línea verde de la figura 4. A esto se le
llama "sobre-entrenamiento".
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Si sobreentrenamos una red, al intentar clasificar datos próximos a la frontera
cometerá errores, porque no "generaliza" bien.
La clasificación en las fronteras es complicada... más aún si tenemos en cuenta que las
fronteras suelen estar llenas de "grises".
Os preguntaréis a qué viene todo esto.
Tiene que ver con la vida cotidiana.
A veces porque nos gusta etiquetar... a veces porque necesitamos por fines prácticos
etiquetar... el caso es que andamos todo el día clasificando.
Con mucha frecuencia nos focalizamos en lo complejo que es definir límites y lo
subjetivas que a veces son las valoraciones.
En esos casos estamos hablando en realidad de lo complejo que es definir las
fronteras, las zonas grises.
Pero al concentrarnos tanto en la frontera podemos caer en cierto relativismo y
olvidar que hay grandes zonas donde la cosa está más que clara.
Quizá haya un pueblo en plenos Pirineos en el que un habitante se siente más español
que francés mientras su vecino piensa al contrario, y que en la práctica sean las
guerras las que hayan trazado la frontera, que puede ser bastante arbitraria. Pero los
simpáticos lugareños del Cabo de Gata en Almería no dudan si son franceses... ni los
parisinos si son españoles.
No sabría deciros si lo mejor es dormir siete horas y media u ocho, o si depende de la
persona... ahora bien, dormir dos horas es dormir demasiado poco y dormir quince
tampoco debe ser muy sano.
Permitidme un ejemplo más.
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Que la prensa sea perfectamente objetiva es imposible pero, ¿es imposible que lo sean
un poco? ¿O que lo intenten? (Dejando fuera a los buenos periodistas que se esfuerzan
en hacerlo bien en un entorno tan hostil. Seguid así, por favor, que si no estamos
perdidos del todo).
Resumiendo, es difícil trazar fronteras, pero hay grandes "llanuras" en las que
nuestro sentido común puede guiarnos.
Una vez más el sentido común y el pensamiento científico se dan la mano arrojando
luz sobre la ciencia y la vida cotidiana.
Fuente de la ilustración: El Paint y muy poca vergüenza
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Algo más allá de la ciencia
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2009/11/01/algo-mas-alla-de-la-ciencia/
Una labor muy importante de la ciencia es desmontar supersticiones y
desenmascarar estafadores. Cosa que lleva haciendo desde antiguo para bendición e
higiene mental de todos.
Animados por este espíritu creo que hay ocasiones en las que se nos puede ir la
mano.
Como ya hemos hablado otras veces, la ciencia da pasos lentos intentando que sean
firmes, basando su certeza en hechos científicos (entiéndase reproducibles e
independientes del observador).
Hoy quiero hablaros de algo que no es un hecho científico, aunque sí muy real.
Se trata de la BELLEZA.
No me refiero a la atracción sexual, o a lo guapos que seamos tú y yo, querido lector.
Me refiero a que ves un cuadro, escuchas una obra musical, contemplas un atardecer o
miras a algún ser querido y… te quedas con la boca abierta, quizá articulas un “oh”…
Se trata de un pequeño éxtasis sin palabras. Desde luego no es un fenómeno
independiente del observador ni fruto de una línea de pensamiento consciente, pero
es real.
Puede que algunos científicos nos digan que son el efecto de ciertas concentraciones
de sustancias químicas en nuestro cerebro. La presencia de esas sustancias es
innegable, la relación causa-efecto, en mi opinión, es discutible. Entiendo que
recordando a Ockham y con los elementos conocidos esa es una de las explicaciones
más plausibles… pero no me resulta satisfactoria.
¿Ese momento con tu hijo contemplando las montañas es una “intoxicación química”
de tu mente racional?
¿Sentir la Belleza es una forma de “drogadicción” de la que incluso algunos puedan
creer que debamos “desengancharnos”?
Si te pregunto qué opinas sobre el amor que tengo por mi madre, no dudo que te
parecerá bien construir un argumento basado en la química y en la ventaja evolutiva
que produce un vínculo entre la cría y la madre para un mejor crecimiento de la
primera.
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Pero, ¿y si te pregunto por el amor que tienes TÚ por TU madre?
¿Crees que esa explicación agota la complejidad del fenómeno que TÚ
experimentas?
A estas alturas del post supongo que algunos optaréis por esa explicación incluso para
vosotros mismos, con toda honestidad científica, pero en ese caso hay algo que no
acabo de entender.
Las personas buenas que conozco, por más materialistas que se consideren, si son
preguntadas por lo que más valoran de su vida o sus experiencias, me hablarán de su
pareja, sus amigos, la música, el arte, sus hijos… o simplemente, esas cañas que se
toman con la gente que aprecian.
En todos esos casos se trata de experiencias que despiertan ese sentimiento de
Belleza, particularmente en las distintas formas de amor entre las personas.
¿Por qué entonces si consideramos que es un “viaje químico” que enturbia nuestra
percepción racional, por qué entonces… articulamos nuestra vida en torno a
ello? ¿Por qué entonces es lo más valioso, o incluso lo único de lo que no podríamos
prescindir?
Por todo esto quiero deciros...
Que la Belleza me parece algo muy real y muy importante, en realidad lo más
importante.
Que por su naturaleza subjetiva y no siendo fruto de una línea de pensamientoracional-consciente nos llama a una investigación sincera y honesta por otras vías.
Y que, desde este punto de vista, un sincero y honesto acercamiento al arte, la
filosofía o la espiritualidad no sólo no es una tontería o un delirio, sino una faceta
imprescindible de lo que más nos define como humanos: La búsqueda y la expresión
de la Belleza.
Y ahora, os dejo con un conjunto de sonidos, unas variaciones de presión del aire, que
no se resisten al análisis de Fourier...
Pero, ¿estáis seguros que no hay nada más ahí?...
Sea cual sea vuestra elección... dejad que su Belleza os acaricie.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=qlyaWXEe47w&hl=es&fs=1&]
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Perdóneme pero… yo no
respeto opiniones
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2009/10/03/perdoneme-pero-yo-norespeto-opiniones/

"Respeto su opinión"
"Respetando todas las opiniones..."
"Esta es mi verdad"
Todas estas expresiones se han ido haciendo un hueco en nuestra vida diaria y en
nuestra forma de hablar (quizá uno de tantos peajes que aún pagamos por el pasado
dictatorial).
Pues, déjenme que les diga... que YO NO RESPETO OPINIONES.
Sencillamente porque las opiniones no deben ser objeto de respeto, SON LAS
PERSONAS LAS QUE DEBEN SER RESPETADAS.
¿Tengo que respetar la opinión de que la Tierra es plana, de que hay que matar a los
negros, blancos, creyentes, infieles o fontaneros?
En muchos campos podemos aprender esto pero, particularmente la ciencia nos
enseña que a las teorías, opiniones, modelos, etc. hay que someterlos a
crítica, análisis... vapulearlos y exprimirlos hasta que se derrumben o prueben su
consistencia con los hechos conocidos.
¿Dónde surge el problema?
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En que has pasado de TENER una opinión, a que la opinión sea TUYA, una parte de ti.
De esta forma, criticar tu opinión es como darte un pellizco en un brazo, te duele.
Pero el error no está en el que critica, está en personalizar opiniones, teorías,
modelos... incluso simples conjeturas. O bien en convertir la crítica a una opinión en
un ataque contra una persona.
Así que resumo.
NO RESPETO OPINIONES. Me parecerán acertadas, erróneas, interesantes o lo que
sea... pero no respetables.
RESPETO PERSONAS, CADA VIDA ES SAGRADA.
En el respeto a las personas, respetaré su derecho a opinar como crean más acertado.
Pero no en cualquier caso.
Si expresar sus opiniones falta el respeto a otras personas... tendrán que irse a
pensar lo que quieran a su casita.
A muchos espero que os parezca esto tan evidente como a mí...
Pero como se oyen las cosas que se oyen, creo que había que decirlo.
En otro caso, si no estás de acuerdo conmigo, ¿cómo vas a hacer para respetar mi
opinión y ponerla a caer de un burro?
Qué bonita es la autorreferencia...
Espero vuestros comentarios.
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Pena de muerte y falsos positivos
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2009/09/07/pena-de-muere-y-falsospositivos/
Cuando se habla en contra de la pena de muerte a veces resulta difícil argumentar,
porque no se trata de una conclusión de un razonamiento, sino que se habla
directamente desde el sentimiento.
¿Cómo puedes convencer a alguien de que no está bien que se ejecute a un asesino?
Esa persona a menudo conoce tus argumentos (sobre el valor de la vida humana, lo
dañino de la venganza, la reinserción, etc.), simplemente no le gustan un pelo.
Hoy usaremos la ciencia para tomar un atajo.
Utilizaremos el concepto de "Falso positivo" o error de Tipo I.
Imagina que vamos a hacer una prueba para detectar una enfermedad cualquiera.
Las situaciones posibles son.


El test dice que el tipo está enfermo y es verdad: Verdadero Positivo



El test dice que el tipo está enfermo, pero está como una rosa: Falso Positivo



El test dice que el tipo está estupendo, pero le quedan dos telediarios: Falso
Negativo



El test dice que el tipo está mal y así es: Verdadero Negativo.

A los falsos positivos se les conoce también como error Tipo I y a los falsos negativos
como error Tipo II.
Según de lo que se trate te puede preocupar más o menos un tipo de error u otro.
Por ejemplo, en una alarma anti-incendios, prefiero que me salgan unos cuantos
falsos positivos ("falsa alarma") a que se me pase por alto un único incendio.
En wikipedia encontramos un ejemplo que nos puede ilustrar el asunto.
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Os traduzco la tabla
Pacientes con cáncer
Enfermos
Resultados Positivo 2
del
test

Sanos

?

18

= VP / (VP + FP)
= 2 / (2 + 18)
= 2 / 20 ≡ 10%

Verdadero Positivo Falso Positivo
Negativo 1
Falso Negativo

182

= VN / (VN + FN)
182 / (1 + 182)
Verdadero Negativo
= 182 / 183 ≡ 99.5%

↓
↓
= VP / (VP + FN) = VN / (FP + VN)
= 2 / (2 + 1) = 182 / (18 + 182)
= 2 / 3 ≡ 66.67%
= 182 / 200 ≡ 91%
Os cuento los porcentajes de los márgenes.
Primero las filas:
El test sale positivo para 20 personas, de las cuales verdaderamente enfermas están 2
y los restantes 18 son falsos positivos. Así que predice positivos con una eficacia del
10%, puf.
El test sale negativo para 183 personas, de las cuales sólo una de ellas estaba enferma.
Así que predice a los "sanos" con una eficacia del 99,5%, bastante bien.
Ahora por columnas:
De los tres enfermos, el test ha detectado a 2. Decimos que tiene una sensibilidad del
66,67%.
De los doscientos sanos, el test ha detectado a 182. A esta cualidad se le
llama especificidad, en este caso 91%.
Alguien podía pensar que es una porquería de test, que sólo detecta al 10% de los
enfermos (extrapolando los resultados). Bueno... tiene razón, es un mal test para
detectar enfermos. En cambio es un excelente test para descartar la enfermedad. Si
nos fijamos de nuevo, en caso de que el test haya salido negativo, la posibilidad de
que estés enfermo es tan sólo de un 0,5%.
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Como se dice en los entornos tecnológicos, hay que sustituir los conceptos de "bueno
y malo" por "adecuado o inadecuado". Lo que uno tira a la basura puede ser
extremadamente útil en otro escenario.
Para más información sobre esto
Wikipedia, error de Tipo I y de Tipo II. (Pitinglis, sorry)
Y ahora, la semilla que me lleva a largaros todo este asunto.
El sistema judicial comete errores, como cualquier sistema humano. Quizá sea lo
mejor que hemos sabido hacer, pero sabemos que no es perfecto.
Comete errores de tipo I y de tipo II. Deja fuera a criminales y encarcela a inocentes.
En los países que nos parecen más civilizados se opta por lo que se denomina un
"sistema garantista". Aquello de: "mejor que estén muchos criminales en la calle que
un sólo inocente en prisión". En nuestra terminología científica, queremos minimizar
los falsos positivos.
El problema es que los seguimos teniendo y, de cuando en cuando, oímos que hay
que liberar a algún preso que había sido condenado por algún delito terrible, durante
un montón de años. Son historias terribles y trágicas, se les libera, se trata de
indemnizarles... para disminuir algo el daño, que es irreparable.
Pero, ¿qué pasa si los hemos matado? Me niego a usar el término "ejecutado" y
menos aún "ajusticiado". ¿En qué nos convierte eso como sociedad? ¿En qué al
"verdugo"? ¿En qué al juez o al jurado?
Así que, si queréis economizar fuerzas y luchar contra la pena de muerte, este es un
buen argumento.
Todo esto se me ha disparado en la cabeza a raíz de esta noticia... y pensando en las
muchas que nunca aparecerán en los periódicos.
http://es.noticias.yahoo.com/12/20090905/ten-polemica-en-eeuu-por-la-ejecucionde-c3b52a1.html
Aquí tenéis un enlace a la página de Amnistía Internacional. Hay una animación en la
que van saliendo los ejecutados en los distintos países en 2008. Como seguro que
muchos lleváis todo el post pensando en Estados Unidos, mirad que quién encabeza la
lista es China con 1718 frente a los 37 de Estados Unidos (que ya sé que debían de ser
cero).
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Vicente Ferrer ha partido
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2009/06/19/vicente-ferrer/

Hoy Vicente Ferrer ha tenido que irse.
Es cierto que nos hace sentir más pobres por su falta, pero la verdad es que el mundo
entero y nosotros mismos somos más ricos por haberle tenido.
Tenía que escribir algo sobre él por dos motivos.
Primero, alguien cuya influencia positiva se extiende
personas(literalmente) no debe partir sin que lo notemos.

a

millones

de

Segundo, me hace recordar algo sobre el pensamiento científico que les conté hace
no mucho a mis alumnos y a unos compañeros del norte. Y esta será mi excusa para
despedirme de este señor en un blog de ciencia.
El aprendizaje de la ciencia favorece cierta manera de pensar, con un cierto orden y
orientada a obtener conclusiones, lo que puede resultar útil en muchas facetas de la
vida.
Apliquémoslo. Intentaré ser breve.
Sabemos que hay gente que se aprovecha de las malas circunstancias para sacar
beneficio propio a costa del bien ajeno, sabemos de otros que incluso generan y
mantienen esas malas circunstancias.
Qué se le va a hacer... el libre albedrío parece que lo respeta hasta Dios.
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Lo que sí que me saca de mis casillas es cuando esa gente pretende mi comprensión,
mi apoyo y quizá incluso mi agradecimiento...
Escuchamos cosas como:
- Todo el mundo es igual...
- Tú también lo harías en mi lugar...
- Este es un trabajo como otro cualquiera...
¡Pues no señores!
Contestémosles...
Ni todo el mundo es igual, ni todos los trabajos son iguales...
Y ahora mismo es usted caballero el que me hace la puñeta a mí, yo no estoy en su
lugar, y si lo estuviera tampoco tenemos la seguridad de que le hiciera la puñeta...
Vaya, que lo único cierto y verdad es que es usted el que me está haciendo la puñeta a
mí, encima se me pone a dar la brasa... y además quiere que le dé la absolución, o
mejor, las gracias.
Pues no.
No tengo el derecho de cambiar su modo de pensar o actuar, pero lo que no tiene
usted derecho es a pedirme que me parezca bien el mal que está haciendo.
Por lo tanto, amigos...
Dejemos entonces de ser, además de víctimas, idiotas.
Vicente Ferrer es un ejemplo visible de tanta gente buena que trabaja sin ser tan
notoria, empezando por mi madre y terminando por aquella persona estupenda que
está a tu alrededor.
Su trabajo no era un trabajo cualquiera. El trabajo que hacía y las consecuencias que
se extenderán en el futuro, han hecho que el mundo sea mejor porque él estuvo aquí.
Estuvo en situaciones diversas y parece ser que eligió echar una mano y no empeorar
las cosas.
Así que, por mi parte, concluyo:
1. Tomemos ese ejemplo y hagamos que el mundo sea mejor a nuestro paso.
2. Cuando nos topemos con esa gente que no sólo no ayuda, sino que hace daño, por
lo menos cerrémosles la boca.
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... que ya está bien de tomaduras de pelo.
Para terminar, una cariñosa despedida a este hombre y a los miles de buenas
personas que dejan cada día este mundo, de modo más silencioso, habiendo
conseguido que sea un lugar mejor. Ojalá puedan decir algo así de mí cuando me
toque partir.
http://www.fundacionvicenteferrer.org/vicente_ferrer/
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Incendios, seguridad y probabilidad
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2009/06/06/incendios-seguridad-yprobabilidad/

¿Es un extintor un gasto innecesario? No has tenido que usarlo nunca, ¿verdad?
¿Es un casco de moto perder dinero en tonto? Has viajado muchas veces y aún no te
has caído.
Como ya os habré contado, trabajo de profesor de secundaria, y hay un concepto que
me cuesta transmitir a mis alumnos. Creo que es una cuestión principalmente de la
edad, pero también me sorprende que, a veces, los adultos no lo tengan tampoco muy
claro. Me refiero al término "peligroso".
En la práctica nadie mete el dedo en el fuego, porque te quemas. Si pones un dedo
bajo una llama y esperas un momento te quemarás, y esto ocurrirá el 100% de las
veces. Así que aprendemos rápido la lección y no lo hacemos.
El problema viene cuando determinada actividad no conduce necesariamente a un
mal desenlace. Cuando la actividad es solamente "arriesgada".
Tenemos numerosos ejemplos: Conducir sin casco o sin cinturón de seguridad (según
vehículo), consumir tóxicos (drogas, alcohol, tabaco)...
Parece que la gente piensa algo como: "Bueno, hay dos posibilidades. Puede que
salga bien o mal. Dos posibilidades, entonces un cincuenta por ciento cada una.
Centraré mis expectativas en que salga todo bien (hay que ser positivo) y... a por
todas!"
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En fin, ¿qué os puedo decir?
Pues algo puedo decir, dos cosas.
1. Dos resultados posibles no implica que sean equiprobables (misma probabilidad)
Seguro que lo han experimentado con la lotería: puede que te toque y puede que no,
pero lo cierto es que no te toca. De hecho, lo más probable es que no te toque.
No me parece mal que sigas echando, y bien divertido es cambiarse lotería con la
familia en Navidad, pero el error viene cuando planeo mi vida confiando en unas
probabilidades mínimas.
Voviendo a la lotería. Uno echa en Navidad, de acuerdo, pero esperas a ver si te toca
para sincerarte con tu jefe y decirle todas esas cosas lindas que piensas de su familia,
¿verdad que sí?
Y, segundo...
2. No apuestes lo que no puedes permitirte perder.
Sólo con el punto primero, alguien podría decirme: "No llevaré casco en mi moto
porque la probabilidad de tener un accidente es mucho menor que la de tenerlo, así
que me organizo teniendo en cuenta los sucesos más probables."
El error aquí es apostar lo que no podemos permitirnos perder: la salud o incluso la
vida.
Este es el caso de la mayoría de los sistemas de seguridad.
No los necesitamos casi nunca, pero el día que los necesitamos... los necesitamos
mucho.
Por eso no es un desperdicio de dinero instalar o mantener un sistema anti-incendios,
alarmas, seguros, respetar normas de seguridad, etc., etc. No nos podemos permitir
que el azar haga que se dé un suceso poco probable y que eso nos cueste nuestra
salud, nuestras vidas o las de algún ser querido.
Para terminar, la sabiduría se encuentra con frecuencia en el camino del medio (una
enseñanza budista), así que entre la visión del temerario (que no tiene nada en
cuenta) y la del paranoico (que se ve paralizado buscando la ilusión de la seguridad
completa) está la posición intermedia del que minimiza los riesgos pero vive en el
mundo.
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Doctor. yo no tengo una enfermedad,
tengo síntomas
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2014/04/04/doctor-yo-no-tengo-unaenfermedad-tengo-sintomas/

Supongo que ya os habrán llegado las declaraciones de Rodríguez Sendín, presidente de la
Organización Médica Colegial. Si no es el caso, aquí tenéis un artículo comentándolas. Pero
quizá en esta entrevista en la Voz de Galicia podréis leer mejores perlas y que, si el periódico ha
hecho su trabajo bien, son sus declaraciones literales (así vienen).
Leemos esta perla:
"Por un lado hay personas que utilizan las urgencias en lugar de ir al centro de salud, y ya no
a urgencias de primaria, sino al médico de cabecera, por cuestiones que saben
perfectamente que no son un motivo para ir a urgencias."
Se me agolpan tantas cosas que voy a intentar ser esquemático.
1. Si el diagnóstico es tan evidente, incluso para alguien sin formación, supongo que un médico
no tardará más de dos minutos en mandarle a su casa, SIN NINGUNA PRUEBA, porque,
insisto, es "evidente". Por lo tanto, el impacto en el sistema es despreciable.
2. Si se trata de una persona de va de manera constante a pasar 6 o más horas en urgencias con
mucha frecuencia, tiene un problema de salud mental, así que lo derivan ustedes y lo tratan.
3. Las personas no tenemos enfermedades, tenemos síntomas. Son los médicos los
que con esos síntomas, datos científicos y un montón de formación DIAGNOSTICAN, no los

201

enfermos. De hecho, los médicos con algo de responsabilidad, entre los que no coloco a esta
persona, llevan décadas intentando que la gente no se autodiagnostique ni se automedique,
porque esto es un asunto de salud pública, ocasionando daños más o menos permanentes y
muertes. En mi opinión, esta persona con sus declaraciones compromete la salud pública y
algún fiscal de oficio debiera sopesar la posibilidad de denunciarlo.
4. Si me equivoco y el autodiagnóstico es posible y hasta sencillo, le dejamos como
deberes para casa que escriba una guía de autodiagnóstico enlazando de manera
inequívoca conjuntos de síntomas y dolencias, junto con su tratamiento. Quedando
en su responsabilidad las consecuencias que puedan derivarse de ello.
Por supuesto lo que ocurre aquí es un recorte de prestaciones, una disminución del número de
médicos y profesionales en general que desemboca en una atención de menor calidad (a pesar
del esfuerzo de los que se quedan) y en unos enormes plazos de atención en especialistas,
operaciones, etc.
Finalmente, sólo informar a esta persona que algunos de los que no van a su cita con el
especialista, cuando por fin les toca, es porque están muertos.
De nuevo haría un llamamiento a la fiscalía para que investigase y procesase a aquellos que
propician daños y muertes con sus recortes y medidas. En mi opinión, de ciudadano de a pie no
experto, es un delito contra la salud pública.
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Justicia en el análisis, optimismo en la
acción
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2014/04/03/justicia-en-el-analisis-optimismo-en-laaccion/

Como ya sabéis, no se trata de un vaso medio lleno o medio vacío... sino de un vaso medio lleno
de agua y medio lleno de aire
Frecuentemente me acusan de pesimista cuando analizo una situación como desfavorable (o
incluso perdida), aunque se ajuste a la verdad.
En este punto quizá habría que distinguir entre lo posible y lo probable.
En matemáticas, cuando estudiamos probabilidad, hablamos en los siguientes términos.
Llamamos suceso a los resultados que podemos obtener de hacer nuestro experimento. Por
ejemplo, si tiramos una moneda, serían, cara o cruz.
Para calcular la probabilidad de algo hay una forma sencilla, dividir sucesos favorables
entre sucesos posibles.
Imagina que cogemos una baraja española (oros, copas, espadas y bastos; sin ocho ni nueve)
Calculemos la probabilidad de sacar una carta y que sea de bastos
Casos favorables: 10
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Casos posibles: 40
Dividiendo me sale 10/40 = 1/4, o lo que es lo mismo 0,25 en tanto por uno, o 25% en tanto por
ciento.
Calculemos ahora la probabilidad de sacar una carta y que sea un as
Casos favorables: 4
Casos posibles: 40
Divido y me sale 4/40 = 1/10, en tanto por uno será 0,1 y en tanto por ciento 10%
Vale, hasta aquí claro.
Pero ojito, tener una probabilidad de 1/4
NO QUIERE DECIR QUE:
-

Los resultados sean, NO, NO, NO, SÍ, NO, NO, NO, SÍ, NO, NO, NO, SÍ… etc. MAL

-

Que, como es más probable que no sea basto, el resultado NUNCA será basto. MAL

Que si repito el experimento (reponiendo la carta) el hecho de que hayan salido muchos
bastos, haga que sea más difícil que la siguiente sea basto, o viceversa. MAL. ¿Cómo podría la
baraja “acordarse”?
QUIERE DECIR QUE:
Si repito el experimento muuuuuchas veces, el porcentaje de bastos que haya salido se irá
pareciendo cada vez más al 25% (hablamos de cientos, de miles o de millones de veces)
Si sólo hago el experimento una vez, no sé qué va a salir, pero es más PROBABLE que
salga algo que no sea un basto que al revés.
Y ahora, la vida.
Si me dicen que un tratamiento tiene un 75% de efectividad, ¿debo usarlo o no?
Pues tú decides… lo más PROBABLE es que te cures, pero es POSIBLE que no. Lo malo es que a
ti te va a pasar una de las dos cosas… y lo que te toque será para ti enterito, el 100%, te vas a
curar del todo o te vas a morir.
Lo que no se puede decir tampoco es que “puede te que cures y puede que no, dos opciones,
luego un 50%.”
En mi opinión, hacer un análisis lo más justo posible de una situación es lo ideal, incluso poder
estimar las probabilidades de las distintas opciones. Y eso no es ser pesimista.
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Para mí el optimismo o pesimismo lo marca la acción.
Por ejemplo, está muy bien que te plantees invitar a cenar a Beyoncé, y la probabilidad de que te
diga “Sí” es bastante próxima a cero, pero no cero. Y, querido mío, esto es un análisis justo de la
situación.
Si tú ahora, te subes los pantalones, te ajustas el paquete, sorbes, echas un escupitajo, te atusas
el pelo y vas a preguntarle, entonces serás un optimista (y un poco desagradable). No eres
optimista por tu análisis, sino por la ACCIÓN.
El que toma una acción improbable y piensa que hay una gran probabilidad de
que le salga bien no es un optimista, es un iluso.
Por lo que volvemos a repetir la idea del título y con eso nos quedamos.
Justicia en el análisis y optimismo en la acción.
En otro orden de cosas…
Dentro de poco habrá elecciones al parlamento europeo, y podemos votar a los partidos grandes,
a partidos pequeños o no votar según muy variados criterios.
Habrá algunos que hagan un “voto útil” que llamamos y voten a alguno de los dos partidos
grandes, entendiendo que son los que tienen más probabilidad de salir y, tristemente, tienen
razón.
Algunos otros votarán a partidos pequeños que realmente les ilusionen o no votarán por
cambiar un sistema que entienden injusto y, probablemente, no consigan nada. Pero no te
equivoques, no son necesariamente ilusos… pueden ser optimistas.
Y, tampoco te equivoques, en algunas ocasiones, ella dice “Sí”.
Dedicado a mis queridos amigos y compañeros, Antonio y Luis.
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Puedo elegir lo que como, pero no la
digestión
http://lacienciaparatodos.wordpress.com/2014/04/07/puedo-elegir-lo-que-como-pero-no-ladigestion/
Disculpad los que venís aquí por el estómago... vamos a hablar de la dieta mental.
Es una idea de la que ya hablábamos en mi anterior libro ¿Cómo le explico esto a un
extraterrestre? y ha vuelto a salir a la luz con mis alumnos a raíz de un enlace que mandó
@BioTay. Se trataba de un vídeo espeluznante que explotaba nuestros miedos más primarios
(oscuridad, dientes, movimientos rápidos e impredecibles, apariencia contagiosa, etc.)
El que quiera ver el vídeo que lo busque, a mí me ha dejado con miedito ese día y con secuelillas
los días posteriores, así que no lo pondré aquí.
La cuestión es que nuestra mente es tierra fértil dispuesta a acoger sugerencias,
insinuaciones y desarrollarlas en ideas que quedarán más o menos activa e influirán en
nuestro comportamiento y manera de pensar.
Lo siento, pero no somos seres racionales y la "digestión" que se hace de lo que dejamos
entrar en el coco, está bastante fuera de nuestro control.
Lo que sí está bajo nuestro control es controlar nuestra dieta mental... y, con todo esto
de la plasticidad cerebral, igual podríamos decir que somos lo que pensamos... por lo tanto...
creo que a partir de ahora vigilaré mucho más lo que me llevo al cerebro.
Por lo tanto, lo que corresponde es dejaros algo bonito... pero con marchica también...
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=EJ29pVhsdMs?rel=0&w=420&h=315]
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Despedida
Agradeceros que hayáis llegado hasta aquí, aunque os hayáis saltados alguna… y
dejaros enlaces a mis libros, por si os animáis. Haced click en las imágenes y accederéis
a la información y a unos capitulillos gratis.
¿Por qué el cielo es azul?, ¿Por qué la nieve es blanca?, El mundo de Max,
¿Cómo le explico esto a un extraterrestre?, Experimentos para entender el mundo.

Los científicos, filósofos y místicos coinciden en que la realidad no es lo que
parece… en lo que no se ponen de acuerdo es en qué narices es.

207

ÍNDICE
Artículo

Página

1. Lo que la gente pregunta…

3

2. Alumnos vs. Profes

5

3. La zona intermedia

7

4. Yo no trabajo de parado…

9

5. Querido contemporáneo

11

6. PARAS y PORQUÉS… ¿Tengo que justificar mis derechos?

12

7. La presentadora del telediario dice que compre noséqué…

16

8. Tendrían que hacerlo, pero no lo hacen… ¿qué hago yo?

17

9. De ligaduras y de hombres

20

10. Querido ciudadano: las máquinas nos quitan el trabajo

24

11. Una cosa es la estadística y otra el mundo real

25

12. Divulgación y popularización

26

13. De sistemas en bucle cerrado y la gente que no contesta

28

14. De gradientes y hombres

31

15. Accidentes, probabilidad y protocolos

33

16. Sorteos por letra: Injusticia y anumerismo

36

17. ¿Baja la tasa de pobreza? ‘Amos no me jodas…

39

18. Los científicos trabajan por Amor

41

19. Y ahora, ¿qué haces?

43

20. Cómo cambiar el mundo de manera efectiva

45

21. El mensaje indeseado de los perfeccionistas

54

22. Derribando mitos. Inacción por falta de información

57
208

23. Efectividad

59

24. Buena gente del mundo, tengo un problema con vosotros

61

25. Tenemos que ser nosotros

63

26. No os indignéis… ¡Actuemos!

66

27. Batallas equivocadas

68

28. Los otros y tú

71

29. Falsa serenidad. Los hechos mandan.

75

30. Sin información no hay decisión

77

31. Te va a hacer los deberes quién yo me sé…

79

32. Un día “el Sistema” llamará a tu puerta y te preguntará…

81

33. Tus padres tienen miedo…

82

34. Con buena “esa” bien se “eso”

84

35. Víctimas o verdugos

86

36. Ahora es tu problema…

88

37. Profe, no te enfades

90

38. ¿Cuál es tu SILENCIO favorito?

91

39. Haz algo que no sepas hacer…

93

40. ¿Soy un bicho iluso?

94

41. “Los arquitectos no tienden la ropa”

95

42. No apagues la alarma, mira qué pasa. La cafeína

96

43. Derecho al olvido

98

44. No conozco un sabio serio

99

45. La responsabilidad individual… una vez más.

100

46. ¿En qué se mide la certeza?

102

47. Como no lo oigo bien, lo entiendo mejor

104
209

48. ¿Para qué me sirve enfadarme?

106

49. Cómo encontrar el trabajo ideal

107

50. Vive como quieras y paga el precio

109

51. Una mala noticia

112

52. Una buena noticia

114

53. ¿Le doy demasiadas vueltas?

116

54. Si tu coche es rosa… no te lo roban

118

55. No es lo mismo…

119

56. No volveré a ser más joven… ni menos sabio

119

57. Tener razón no te salva

119

58. Cómo salvar millones de vidas

119

59. ¿Para qué coño vale esto?

120

60. Aclaración sobre “Un planeta con cerraduras”

123

61. Ejercicio de humildad

124

62. Lo que pudimos haber sido y lo que podemos ser

125

63. Sin vergüenza, por la educación

127

64. No tengo tiempo pa’ na’

129

65. Lo que más atormenta a un hombre es lo que no le
ordenan hacer

131

66. Un error en el cartel

133

67. La muerte y los funerales

134

68. ¿Puedo saber cómo eres por tu forma de jugar al parchís?

136

69. El pacífico lenguaje de los hechos

139

70. Con esta pastilla nunca más volverás a enfadarte…
¿la quieres?

141

210

71. Tiempo perdido

142

72. Escalas de medida

142

73. ¿Es cierto lo que veo?

143

74. ¿Dónde reside la Belleza?

145

75. Me gustan las cagarrutas de oveja

146

76. ¿Todo lo bueno, engorda? El lavavajillas

148

77. Pena de muerte

149

78. ¿Me pongo mi tanga de leopardo para dar clases?

150

79. ¿Era Hitler vegetariano? ¿Nos hacen buenos nuestras
obras?

152

80. ¿Por qué un fontanero me da presupuesto y un político no?
El partido que yo quiero

153

81. Ser un outsider

160

82. Uso de exámenes tipo test en la ESO

161

83. A propósito de Henry…y de ti

164

84. Los profesores no valen una…

165

85. Si complacer a otros fuera posible…

166

86. Quitémonos las túnicas…

167

87. El control imposible… ¿o no?

169

88. De como casi mato un pavo real…

171

89. Os concedo vuestros deseos

172

90. Profesores, ¿os habéis dado cuenta de que…?

175

91. ¿Por qué tengo que respetarte?

178

92. Exámenes tipo test y estadística

181

93. Las oposiciones incumplen las leyes… las leyes de la física

184

211

94. Las fronteras y las zonas grises

186

95. Algo más allá de la ciencia

189

96. Perdóneme pero… yo no respeto opiniones

191

97. Pena de muerte y falsos positivos

193

98. Vicente Ferrer ha partido

196

99. Incendios, seguridad y probabilidad

197

100.
Doctor. yo no tengo una enfermedad, tengo
síntomas

201

101.

Justicia en el análisis, optimismo en la acción

203

102.

Puedo elegir lo que como, pero no la digestión

206

212

