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Generación 
1984

"Y podrás comprobar que 1984 (el año) no será como 
1984 (la novela)", decía el mítico anuncio de Apple que 
sólo se emitió una vez. Tengo un amigo mal pensado 
que decía: "no, Apple ha demostrado que 1984 ya está 
aquí". Siempre le taché de exagerado, pero hay que 
reconocer que hemos conseguido algo incluso más 
perverso que 1984, como es que efectivamente todos 
tengamos una pantalla de televisión en casa, pero 
además pagada (y no barata) por nosotros mismos y con 
gran complacencia. Que conste que a pesar del 
pesimismo que puede aparentar lo anterior, yo soy 
optimista porque creo que de nosotros depende dejar 
que esa pantalla que todos tenemos en casa se 
convierta en la herramienta de dominación que muchos 
querrían, o que sea el arma de liberación que muchos 
deseamos.

Apple 1984 spanish - YouTube
https://m.youtube.com/watch?v=M0XsFBTb5tA

Generación 1984, Pequeño Gran Hermano 
Mayor, o generación Internet la podríamos 
llamar, ya que empieza en 1985 con la 
Autoedición y termina en 2015 con la primavera 
árabe y la llegada a la sociedad de los jóvenes 
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de la nueva forma de interacción a través de los 
móviles. Lo de pequeño por la película de Dustin 
Hoffmann de 1970, pequeño gran hombre, que 
fue la primera en que los indios eran los 
protagonistas, no el diablo a abatir. Y lo de 
mayor por Hermano Mayor, una curiosa serie 
televisiva en que un exdrogadicto ya talludito 
ayudaba a los jóvenes descerebrados a dejar la 
droga. Pero principalmente por 1984, la novela 
de Orwell, escrita en 1947, en la que describe la 
distopía que imagina que será la sociedad en 
1984, una sociedad plenamente militarizada 
donde el Aparato sugyuga a los individuos 
privándoles absolutamente de intimidad. El juego 
de palabras consiste en relativizar los conceptos 
del tamaño (qué es Grande o qué es Pequeño?) 
y de Hombre, el Hombre autoritario Gran 
Hermano castrador o el Hermano Mayor 
comprensivo y tolerante que vigila por nuestro 
bienestar. Gran Hermano que por cierto su 
principal crimen es privar a los hombres de 
intimidad, la misma intimidad que Internet ya nos 
ha mostrado que terminó desde el momento que 
todos tenemos una cámara de tv en el bolsillo y 
podemos, por tanto, reproducir el formato de la 
serie televisiva en cualquier momento y en 
cualquier lugar. 
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Generación* Pequeño Gran Hermano 
Mayor

Cénit, ázimut, punto de inflexión, clímax, éxtasis, 
eureka, llámesele como se le llame está claro que 
estamos, en la primavera de 2020, en uno de esos.

Y surgen como por ensalmo (la necesidad crea el 
órgano) ideas mil, nuevas y comunes en los distintos 
confines de la tierra: esto se veía venir, pero viene bien 
porque nos frena, limpia el aire del medio ambiente, 
aporta descanso y calma, a pesar de que despierta 
muchos miedos, tenemos que cambiar la economía, 
ahora vendrán los de siempre a imponer sus reglas del 
juego,… etcétera.

Me quiero centrar en un paquete de ideas que voy a 
dividir en dos grupos: positivas que aprovechar y 
negativas de las que aprender.

Las negativas creo que las voy a poder reducir a 
una: el miedo. Y para enfrentar los miedos se podrán 
aplicar múltiples estrategias que cada quien tendrá que 
decidir. El miedo es libre y no creo que haya forma de 
aportar soluciones generales. Me contentaré con remitir 
a documentos que puedan ayudar.

Sobre las causas y las culpas se seguirá hablando 
todo el siglo, o sea que mejor lo dejo aparte. Sólo unas 
consideraciones en el primer capítulo “Causas y 
sospechas”*.

Las consecuencias es ahora lo que importa. Y 
resaltar las virtudes que va a aportar esta crisis, pero 
sobre todo resaltar los métodos que podemos aplicar 
para enfrentarla.
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EL PROBLEMA
El problema siempre es el miedo*

LAS SOLUCIONES
Las tres gracias. Tres conceptos altamente indicados.
-cuidado*. Mimo, hacer las cosas con ganas, que es el gran déficit que 
arrastramos de la muerta sociedad neoliberal que sólo valoraba el rendimiento 
económico de las cosas.
-sanidad*. En la base de la higiene está el ciclo del agua, disolvente universal que 
siempre tiende hacia abajo mientras el fuego de las combustiones y fermentaciones 
tiende hacia arriba.

-La meditación*. En último término todos los problemas los resuelve 
el pensamiento. Y no sabemos ni pensar ni meditar. Aunque no es fácil aprender a 
pensar, ni a meditar, tenemos pautas claras para lograrlo.

-Estiramientos. La base de la salud física es hacer trabajar el músculo, 
esforzarlo para después estirarlo y permitir que se oxigene relajadamente El saludo 
al sol es una tabla de 12 posturas de yoga propuesta por un yogui del siglo XVII que 
cubre las necesidades básicas de oxigenación del cuerpo. Hay múltiples enlaces en 
youtube.
-educación*. Tanto de rutinas diarias como de aprendizajes de base: números y 
letras, matemáticas y literatura.

-el precio de la ignorancia*
-hacer análisis de las fuentes de información
-aprender a detectar y denunciar engaños y timos

-El Mundo Bitcoin. Publicidad engañosa descarada.
-vídeo “Así te engañan con neuromarketing”.

https://www.youtube.com/watch?v=1N0Zy2rqNm0
-Diez razones para odiar la publicidad.
-Entrenamiento en 7 minutos.

-Curso acelerado de escepticismo*
-y planificar el “baño informático” que nos toca, al igual que aprendimos a 

no meter los dedos en los enchufes cuando nos invadió la electricidad, o a mirar a 
ambos lados de la calle antes de cruzar cuando nos invadió la automovilística.

-funcionamiento del ordenador y mecanismos de la comunicación. 
Cientos de enlaces en internet.

-historia de la informática. Dos series de tv: HLC para conocer la historia 
del hardware, y Silicon Valley para conocer la historia del software.

EL MÉTODO
-educación de la rutina. Técnicas de teletrabajo

-Teletrabajo*. artículo “Coronavirus: manual para trabajar desde casa 
durante la cuarentena” de Dana Elfenbaum. eldiario.es 20-3-2020

-vídeo “Productividad para artistas y mentes inquietas”.
https://www.youtube.com/watch?v=ZRv4dhkxCPI

*Cada palabra marcada con asterisco, dispone de un documento ad hoc.
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Causas y sospechas

Como en todas las epidemias, las causas será muy 
difícil que se lleguen a dilucidar completamente. Ni la 
forma de transmisión, que siempre tienen algo (las 
epidemias) de misterioso. ¿Porqué surgen, porqué se 
expanden, porqué remiten, porqué terminan pasando?

Lo que sí será curioso analizar pasado el tiempo son 
las sospechas y paranoias que despierta el miedo que 
ésta (como todas las epidemias) genera. Milenarismos 
mil que, como todos los milenarismos, será sumamente 
productivo. Sólo resalto aquellos “fantasmas” que me 
pueden resultar más obvios:

-asistimos al fin del neoliberalismo, la última forma que 
adoptó el capitalismo. Habrá que estar al tanto de cómo 
intenta resucitar y pararle los pies de los excesos que ya 
hemos visto que está dispuesto a provocar. La cita es de 
Manuel Castells en el programa “Otra vuelta de tuerca”, 
disponible en youtube: “Si hablamos sólo de mercado, el 

capitalismo informacional financiero se hundió en otoño 

del 2008.”
abunda en el tema:

-David Harvey en “Política anticapitalista en tiempos 
de COVID-19”, Sinpermiso 22-3-2020

-Ramón Barea en “Reflexión”
-Thierry Meyssan en “EL MUNDO DESPUÉS DE LA 

PANDEMIA ” Canarias semanal 19-3-2020
-Arsenio Escolar en “El móvil como gran hermano y 

otros nueve cambios profundos que trae la 
pandemia” eldiario.es 7-4-2020

-…¿cuántos artículos de estos días servirían para apoyar esta 
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tesis?
-Despierta el miedo a lo desconocido, que se convierte en 

miedo pánico cuando afecta a todas las aristas de la vida.
-Obliga a buscar soluciones, pensando en técnicas 

alternativas que sustituyan a las conocidas hasta hoy.
-Nadie pierde de vista el papel que jugará Internet en esta 

suerte de Reset colectivo que nos espera a la vuelta de la 
esquina.

Esta crisis del modelo imperante hasta ahora, va a 
implicar múltiples crisis sectoriales: la económica, la 
política, la educativa, la sanitaria, en general de todas 
las instituciones.

En el trasfondo está la crisis energética y el modelo 
informático, que aún tiene mucho que decir con las 
aplicaciones de Inteligencia Artificial. Y aquí empieza 
lo interesante. La Inteligencia Artificial* no son una 
panda de lumbreras que investigan cómo sacarnos las 
castañas del fuego. La Inteligencia Artificial la 
construimos entre todos con nuestros hábitos. Hoy por 
hoy los lumbreras que diseñan algoritmos de IA toman 
los datos de los que parten del Big Data, es decir, de lo 
que tú compraste ayer y del camino que seguiste 
navegando por Internet anteayer. Los algoritmos los 
construirán ellos, pero con las indicaciones que 
nosotros, como usuarios, les demos a través de 
nuestros hábitos de consumo.

Quizá es hora de ponerse las pilas, aparcar los 
miedos y pensar en positivo.
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IA
Inteligencia Artificial 

(Asistida*)

La Inteligencia Artificial no son una panda de 
lumbreras que investigan cómo sacarnos las castañas 
del fuego. La Inteligencia Artificial la construimos 
entre todos con nuestros hábitos. Hoy por hoy los 
lumbreras que diseñan algoritmos de IA toman los 
datos de los que parten del Big Data, es decir, de lo 
que tú compraste ayer y del camino que seguiste 
navegando por Internet anteayer. Los algoritmos los 
construirán ellos, pero con las indicaciones que 
nosotros, como usuarios, les demos a través de 
nuestros hábitos de consumo.

*Pablo Valdés Solís prefiere llamarla Inteligencia 
Asistida en 
https://www.xataka.com/robotica-e-ia/vision-realista-que-nos-espera-inteligencia-artificial-lucha-cancer.
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Miedo

El miedo es la palabra, reza el dicho popular.

A mí me gusta interpretarlo en el sentido de que 

más que miedo es susto. Algo te asusta, pero basta que 

descubras qué es para que se te pase el susto, porque 

ya le has encontrado el sentido lógico.

Se cae una balda en la habitación de al lado, vas a ver qué ha pasado y en 

cuanto lo ves te haces cargo del trabajo que dará restaurarla, pero puedes volver a 

la cama a seguir durmiendo. Si cae en el piso de al lado y hasta mañana no le 

podrás preguntar al vecino qué ha pasado, te queda el miedo de que haya podido 

ser algo grave. Como no lo has podido resolver, intentas volver a dormir pero ya 

con la preocupación (miedo) de qué habrá sido. Sólo tienes que luchar contra las 

especulaciones vanas para volver a conciliar el sueño.

Aquel que le recrimina al amigo que hace tiempo que 

no ve y ha engordado sobremanera “pero hombre, 

¿cómo estás tan gordo?” “Ya. Es de no discutir”, le 

responde. “Venga, hombre, por eso no será” le vuelve 

a increpar. “Si, bueno, pues no será”, concluye el 

gordo.

Con el miedo pasa igual. Quizá no se reduzca a la 
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palabra “miedo”, pero no quiero considerar otra 
alternativa.

Hay que conocer al enemigo para poder 
enfrentarlo. Krishnamurti es un auténtico Maestro de 
Verdad. 

Basta conocer su discurso de disolución de 1929 (es 

un folleto de 16 páginas) para comprobarlo. Sobre el 
miedo tiene un resumen (8 minutos) en castellano en
https://www.youtube.com/watch?v=kHNFCLX7_vk&t=296s

Y otro de 6 minutos en versión inglesa subtitulada al 
castellano donde podemos admirar su declamatoria en:
https://www.youtube.com/watch?v=X7Q5BtuaITY 



 

 10 

<

 

Las tres gracias

¡Que bonita serie de combinaciones 

permiten tres sencillos conceptos: 

la educación, la sanidad y el 

cuidado!

Cuidar la educación sana

Cuidar la sanidad bien educada

Sanar la educación con cuidado

Sanar el cuidado de la educación 

Educar el cuidado de la sanidad

Educar la sanidad con cuidado
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Cuidado
cuidarse	de	poner	cuidado	con	los	cuidados	para	cuidarnos

Toda	comunidad	0ene	dos	áreas	de	acción	esenciales,	la	
educación	y	la	sanidad.	Conviene	tratarlas	con	cuidado.	La	
educación	permite	aprender	lo	que	enseña	la	vida	
aumentado	con	lo	que	enseñan	los	mayores	que	les	ha	
enseñado	la	vida.	La	sanidad	es	la	limpieza	que	resulta	de	
separar	convenientemente	la	paja	del	grano.	Ambas	
operaciones	requieren	ser	tratadas	con	cuidado	(del	laCn	
“cogitare”	pensar,	según	el	diccionario	de	la	RAE).	

Educación:
L@s	abuel@s	aprendieron	a	leer,	

l@s	parient@s	estudiaron	algo,	
nosotr@s	ya	hicimos	alguna	
licenciatura	o	módulo	de	FP,	y	a	
nuestr@s	hij@s	les	tocará	torear	con	
Internet.

Sanidad:
L@s	abuel@s	comieron	sano	lo	que	
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cul0vaban,	l@s	parient@s	emigraron	a	
la	ciudad,	nosotr@s	nos	aficionamos	a	
la	comida	basura,	y	a	nuestr@s	hij@s	
les	tocará	recuperar	la	sana	comida	
autoproducida.	Siguiendo	el	sabio	
consejo	de	Hipócrates,	el	creador	de	la	
medicina	occidental,	de	“que	tu	
alimento	sea	tu	medicina	y	que	tu	
medicina	sea	tu	alimento”.

Para	educarnos,	lo	mismo,	hay	que	
cuidar	lo	que	leemos	estando	atentos	a	
la	fuente	de	la	información.	No	bebas	
de	cualquier	arroyo.

Cura	es	un	sinónimo	en	desuso	de	Cuidado,	su	significado	en	laCn:	
Porque	los	cuidados	proporcionan	cura.	Pero	los	curas	
descuidaron	las	curas	de	los	feligreses	cuando	bendijeron	
los	tanques.	Por	eso	ya	no	curan.	Y	quienes	queremos	
curar	hemos	de	buscar,	pro-curar,	las	curas	lejos	de	los	
curas.
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Sanidad
Rosa	María	Artal,	en	eldiario.es	de	26-2-2020,	propone	

enfrentar	el	fascismo	con	la	misma	estrategia	que	al	
coronavirus:	preparándonos	para	una	potencial	pandemia	
an@democrá@ca.

Con	la	gripe	basta	con	estar	al	tanto	
de	la	temperatura	corporal	(si	se	dispara,	
consultar),	salir	a	la	calle	con	mascarilla,	
y	no	darnos	la	mano	ni	besos	de	
saludo.

Con	el	fascismo	bastará	con	no	
dejarnos	airar	(de	ira	y	de	aire,	y	si	nos	
airamos	incontrolablemente,	consultar),	salir	
a	la	calle	con	las	antenas	puestas,	y	no	
prestar	oído	a	palabras	necias:	a	
palabras	necias,	oídos	sordos.

También	dice,	fomentando	la	información	como	mejor	herramienta:	
Los	documentales	son	ahora	una	de	las	mejores	fuentes	
de	información	pero	su	acceso	es	mucho	más	reducido	
que	aquél	que	se	logra	enchufando	un	televisor	o	una	
radio,	sin	esfuerzo.
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Meditación
Colorear, bailar tango o el sexo: qué 

hacer cuando la meditación no te 

funciona 

La meditación puede que no sea efectiva para todo el mundo, y en 

ocasiones puede llevar a sufrir más ansiedad, pero hay alternativas. 
Darío Pescador 22/03/2020 

Puede que hayas leído por enésima vez las 

ventajas de la meditación y sus múltiples efectos 

beneficiosos para la salud. La meditación puede ayudar 

a evitar infecciones respiratorias, reducir la tensión 

arterial, mitigar el dolor de espalda y reforzar las 

defensas naturales del organismo. Estudio tras estudio 

está comprobando que la meditación no es una 

actividad mística ni un placebo. La meditación 

funciona.

Pero puede ser que a ti no te funcione. Meditar no 

parece complicado: basta con concentrarse en el 

momento presente. No hay que "dejar la mente en 

blanco", porque la mente siempre está activa, sino 

enfocarse en algo simple, como la respiración. Cuando 
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vengan pensamientos, ideas, imágenes, preocupaciones 
o recuerdos, no hay que luchar contra ellos, sino 
simplemente dejarlos pasar sin juzgarlos y volver a la 
respiración.

Esto es precisamente lo que a algunas personas les 
resulta casi imposible. Los pensamientos se aceleran y 
se convierten en un torbellino que no pueden ignorar ni 
dejar pasar. O bien se aburren, porque necesitan la 
estimulación. O puede que se queden dormidas, con lo 
que tampoco reciben ningún beneficio. Todos estos 
inconvenientes se superan con el tiempo y la 
constancia, pero precisamente esas dos cosas no las 
suele tener la gente en abundancia.

Sin embargo, todos meditamos sin darnos cuenta. 
Todos nos quedamos extasiados contemplando un 
objeto hermoso sin pensar en el pasado ni en el futuro. 
Todos nos quedamos absortos con una tarea 
aparentemente simple, sea cocinar una tortilla o coser 
un botón y, en esos momentos, nuestra mente entra en 
el mismo estado que se busca con la meditación.

Esta es pues la alternativa. Si hacer una pausa 
consciente para meditar nos causa ansiedad, podemos 
hacer actividades meditativas que aparentemente no 
suponen el mismo compromiso, pero tienen efectos 
muy parecidos.

Colorear
Sí, parece que los libros de colorear funcionan y 
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son efectivos para reducir la ansiedad y el estrés, tanto 

como la meditación. Colorear requiere presencia: si te 

distraen otros pensamientos, te sales de la línea. 

Además es una tarea inversiva que contiene su propia 

recompensa, en forma de bonitos dibujos en color.

Tocar un instrumento musical
No hace falta ser un virtuoso, pero crear música 

con cualquier instrumento, en cualquier nivel, requiere 

concentración y nos saca del torbellino de ideas. Tanto 

es así que los psicólogos están empezando a 

considerarlo una forma de meditación consciente o 

mindfulness.

Bailar
Como ocurre con las actividades anteriores, bailar 

requiere cierta atención, presencia y foco, 

especialmente en bailes que tienen pasos complejos. 

Un estudio comprobó cómo el tango era tan efectivo 

como la meditación en el tratamiento de la depresión.

Sexo
Es bien sabido que el estrés, la depresión y la 

ansiedad hacen bajar la libido y afectan negativamente 

a la satisfacción sexual, sin embargo la inversa también 

es cierta: la actividad sexual, sea en solitario o con 

compañía, reduce el estrés y la ansiedad, y se ha visto 
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en modelos animales que puede proteger al cerebro de 

los efectos negativos del cortisol, la hormona del 

estrés.

Caminar
Por lo general caminamos para ir de un sitio a 

otro, y mientras lo hacemos, tenemos la mente en 

otras cosas, o aún peor, los ojos en el móvil. Pero 

caminar por el hecho de hacerlo y enfocándose en la 

respiración con cada paso es en sí mismo una forma de 

meditación. Este tipo de meditación empleada en el 

budismo, en círculos y en espacios pequeños, es 

efectiva contra la depresión, la ansiedad y la función 

del endotelio, por lo que protege contra las 

enfermedades cardiovasculares.

(Cada uno de los enlaces marcados dirige a la fuente en que se funda el autor para afirmar 
lo que dice).
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Educación
Yo me educo, 
tú te educas, 
él se educa, 
nosotros nos educamos, 
vosotros os educáis, 
ellos se educan. 

“Educar” viene del latín “e-duco”, conducir 
hacia, con lo que vendría a ser sinónimo de 
conducir. Así daría igual decir

Yo conduzco, 
tu conduces, 
él conduce, 
nosotros conducimos, 
vosotros conducís, 
ellos conducen.
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Igual es el momento de recordar conductas 
impropias 
(https://www.youtube.com/watch?v=bF3LWZHyLFY). 
Quizá tienen derecho constitucional a no dejarse 
conducir, como otros tienen derecho constitucional a no 
dejarse educar. Pero también podemos y debemos 
impedirles circular hasta que estén en condiciones.

Cuento

Un anciano se encuentra a un joven quien le pregunta:

—¿Se acuerda de mí? Y el anciano le dice que NO.

Entonces el joven le dice que fue su alumno.

Y el profesor le pregunta:
—¿Qué estás haciendo, a qué te dedicas?

El joven le contesta:
—Bueno, me convertí en Profesor.

—Ah, que bueno ¿como YO?— le dijo el anciano.

—Pues, sí. De hecho, me convertí en Profesor porque 
usted me inspiró a ser como usted.

El anciano, curioso, le pregunta al joven qué momento 
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fue el que lo inspiró a ser Profesor.

Y el joven le cuenta la siguiente historia:

—Un día, un amigo mío, también estudiante, llegó con 
un hermoso reloj, nuevo, y decidí que lo quería para mí 
y lo robé, lo saqué de su bolsillo.

Poco después, mi amigo notó el robo y de inmediato se 
quejó a nuestro Profesor, que era usted. Entonces, 
usted se dirigió a la clase:

—El reloj de su compañero ha sido robado durante la 
clase de hoy. El que lo robó, por favor que lo devuelva.

No lo devolví porque no quería hacerlo.

Luego usted, cerró la puerta y nos dijo a todos que nos 
pusiéramos de pie y que iría uno por uno para buscar 
en nuestros bolsillos hasta encontrar el reloj.

Pero, nos dijo que cerráramos los ojos, porque lo 
buscaría solamente si todos teníamos los ojos cerrados.

Así lo hicimos, y usted fue de bolsillo en bolsillo, y 
cuando llegó al mío encontró el reloj y lo tomó.

Usted continuó buscando los bolsillos de todos, y 
cuando terminó, dijo:
—Abran los ojos. Ya tenemos el reloj.

Usted no me dijo nada, y nunca mencionó el episodio.
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Tampoco dijo nunca quién fue el que había robado el 
reloj.

Ese día, usted salvó mi dignidad para siempre. Fue el 
día más vergonzoso de mi vida.

Pero también fue el día que mi dignidad se salvó de no 
convertirme en ladrón, mala persona, etc. Usted nunca 
me dijo nada, y aunque no me regañó ni me llamó la 
atención para darme una lección moral, yo recibí el 
mensaje claramente.

Y gracias a usted entendí que esto es lo que debe 
hacer un verdadero educador. ¿Se acuerda de ese 
episodio, Profesor?

Y el Profesor responde:

—Yo recuerdo la situación, el reloj robado, que busqué 
en todos, pero no te recordaba, porque yo también 
cerré los ojos mientras buscaba.

Esto es la esencia de la docencia: “Si para corregir 
necesitas humillar, no sabes enseñar”.

Anónimo. Inspirado en un cuento de Borges.
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El precio de la 

ignorancia
Ha llegado la pandemia y como la mayoría de la 

población no sabe con certeza qué es un virus ni cómo 
interactúa con los humanos, la mitad de los recursos 
indispensables para la prevención se va en instruir con 
urgencia a la población. 

Como las burocracias han descubierto 
recientemente el potencial comunicativo de internet y 
se han puesto a implementarlo como locas (recuerdo con 
vergüenza ajena al ministro Montoro en 2004-2005 no 

sabiendo arrancar el iPad en el que llevaba los presupuestos), 
dan por sentado que toda la población tiene acceso y 
sabe manejar el invento. Así que se hinchan a 
bombardear la Red con vídeos informativos-formativos 
del más vario pelaje. 

La “Cultura General Básica” que se empezó a 
promover en los planes educativos de los años 70, se 
quedó en la cuatro reglas, las provincias y los rios 
españoles, y los Reyes Católicos. Si por entonces se 
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hubiera contemplado que la informática y el 

conocimiento técnico empezaba a cambiar la sociedad 

y por tanto el mundo, a día de hoy estaríamos 

efectivamente en condiciones de expandir 

rápidamente programas de prevención y actuación 

eficientes. Como no ha sido asi, son las operadoras 

telefónicas las que se aprestan a hacer negocio 

detectando la necesidad de más ancho de banda para 

atender, además de las necesidades del teletrabajo, las 

necesidades de un ocio en crecimiento exponencial.

Ahora, también digo, la culpa de la ignorancia 

(como en el caso de los timos) tanto la tiene el 

desinformador como el desinformado. Es cosa de cada 

quien que se ponga las pilas para estar formado e 

informado y no regalarle a las operadoras ni un euro de 

más de lo estrictamente necesario. Si nos dejamos 

llevar, volveremos al consumo desmedido en el ámbito 

digital, con lo que ello puede acarrear en cuanto haya 

una tormenta que se cargue el repetidor de la zona.

adelgado@acta.es 25-3-20
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Curso acelerado de 
escepticismo 

Jose A. Pérez Ledo Follow @mimesacojea  
11/02/2020 - 21:51h eldiario.es
(https://www.eldiario.es/zonacritica/Curso-acelerado-
escepticismo_6_994660561.html)

La epidemia mediática del coronavirus ha 
devuelto a la actualidad el ecosistema de 
bulos en que vivimos inmersos. Noticias 
falsas, vídeos manipulados o 
descontextualizados, fotomontajes, 
deepfakes… Si los grupos de WhatsApp 
ya son de por sí insufribles, la presencia 
de uno o varios conspiranoicos pueden 
convertirlos en una auténtica pesadilla.

Nadie está a salvo de ser víctima de un bulo, 
creyéndolo y propagándolo. Sin 
embargo, hay una serie de herramientas 
propias del pensamiento escéptico que 
todo ciudadano puede y debe 
implementar.

Del mismo modo que existe un principio de 
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autoridad por el cual el difunto Stephen 
Hawking estaba más legitimado para 
hablar de agujeros negros que el mejor 
arquitecto del mundo (salvo, quizá, 
Calatrava), deberíamos también concebir 
el fenómeno opuesto. El principio de 
ignorancia. Un Pritzker no habilita para 
pontificar sobre la velocidad de 
propagación de un virus 
ARN monocatenario. Tampoco un Goya, 
un Premio Planeta o una FP de Grado 
Medio por mucha salida laboral que 
tenga.

Que la información revelada en un 
WhatsApp no aparezca en absolutamente 
ningún periódico, televisión o radio del 
planeta Tierra también debería ser 
motivo de desconfianza. Especialmente 
si dicha información resulta escandalosa, 
como seis mil chinos cayéndose al suelo 
al mismo tiempo en un paso de cebra o 
un tipo con una sudadera de la NASA 
diciendo que la Tierra tiene forma de 
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DINA-3 con una esquina doblada. 
Parece improbable que los directores de 
medios tan ideológicamente dispares 
como New York Times, Gara o ABC se 
pongan de acuerdo para ocultar la 
terrible conspiración que tu cuñado ha 
descubierto gracias al grupo que tiene 
con los del fulbito.

Conviene saber también que, si en un vídeo 
suena Mike Oldfield de fondo, 
cualquiera que sea el contenido, es falso. 
Siempre. Pocos dudan del talento de 
Oldfield, pero, por alguna razón, se ha 
acabado convirtiendo en el Mozart de los 
pirados. Ni siquiera Enya pudo 
arrebatarle el trono a pesar de que Natura 
puso sus CDs durante 20 años seguidos 
en todas sus tiendas.

Tampoco resultan muy fiables los vídeos 
locutados por Loquendo. Si bien la 
síntesis de voz es una tecnología con un 
enorme potencial, el hecho de que el 
autor del mensaje no pueda comprarse 
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un micrófono o no quiera hacerlo, da una 
pista de su escaso compromiso con la 
conspiración que pretende difundir. Si 
descubres que Christine Lagarde es un 
lagarto o que el SIDA lo inventó la CIA 
para acabar con los negros, debes saber 
que en Amazon hay micrófonos con 
conexión USB por menos de 20 euros. 
Haz el esfuerzo.

Por último, conviene analizar la ortografía 
de los virales recibidos por WhatsApp, 
ya que, en la mayoría de los casos, 
revela importantes pistas sobre la autoría 
intelectual del mensaje. Que es escasa. 
"Ola, amijos, la OMS nos hengaña" 
demuestra que, incluso aunque lo haga, 
probablemente sea mejor estar en el 
bando de la OMS.
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Coronavirus: manual para 
trabajar desde casa durante la 
cuarentena 
eldiario.es 20-3-2020 por Dana Elfenbaum. 

Millones de personas pueden verse obligadas a teletrabajar 
durante las próximas semanas debido al brote mundial de 
coronavirus, lo que puede suponer un cambio de rutina muy 
brusco para algunos. Por ello, aquí compartiremos algunos 
consejos de gente que ha estado trabajando a distancia desde 
mucho antes de que la palabra “cuarentena” se convirtiera 
en parte de nuestro vocabulario cotidiano. Aplícalos y tus 
días serán igual de productivos que siempre. 

• Ponte una alarma 
• Planifica tu día 
• Gestiona tu tiempo 
• Crea un espacio de trabajo 
• Toma aire y haz ejercicio 
• Desconéctate de las redes sociales 
• Establece límites

Ponte una alarma
Los hay que asocian la idea de trabajar desde casa con no 
quitarse el pijama en todo el día y saltarse una ducha (o cinco) 
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a la semana… Nosotros creemos que lo mejor para empezar 
bien el día es ponerse una alarma y levantarse a la misma 
hora que si fueras a la oficina. Por supuesto, puedes tomarte 
tu tiempo para desayunar, ducharte y vestirte, ¡pero luego es 
hora de trabajar! Al principio quizá te resulte un poco raro, 
pero al final del día te sentirás mucho mejor y comprenderás 
que ha merecido la pena. 

Planifica tu día
Las distracciones acechan en cada esquina cuando se trabaja a 
distancia. Una forma de no perder el norte y seguir siendo 
productivos durante todo el día es tener siempre a mano una 
lista con las tareas diarias a completar. Esto te ayudará a 
concentrarte en la tarea que tienes entre manos y a organizar 
mejor tu tiempo (y evitará que desvíes tu atención hacia el 
montón de ropa sucia que tienes en la silla). Una app como 
Monday también puede resultar muy útil para estructurar tu 
día de trabajo adecuadamente. Y ni que decir tiene que la 
satisfacción de tachar cosas de la lista es la mejor parte de esta 
estrategia. 

Gestiona tu tiempo
A la hora de ir completando las tareas, es importante asignar 
límites de tiempo a cada actividad, incluyendo también tu 
almuerzo y las pequeñas pausas que te tomes. Notarás que 
te vuelves mucho más eficiente cuando solo dedicas una 
cantidad específica de tiempo a cada tarea y te mantienes 
concentrado en ella durante ese tiempo. Esto también te 
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ayudará evitar los temidos “atracones de tele” que pueden 
ocurrir durante el descanso para almorzar. Asignar estos 
límites también incluye decidir a qué hora quieres empezar y 
acabar de trabajar, pudiendo por ejemplo levantarte más 
temprano para así terminar antes la jornada laboral (o 
viceversa). 

Crea un espacio de trabajo
Si tienes la posibilidad, destina un espacio de tu casa 
exclusivamente para esta actividad. Nuestros cerebros 
funcionan mejor cuando compartimentamos (cama para 
dormir, mesa para trabajar…), y nuestro rendimiento y 
concentración pueden mejorar exponencialmente en 
nuestro “rincón de trabajo”. Incluso si vives en un estudio, 
te animamos a tratar de reservar unos pocos metros para crear 
una acogedora oficina. 

Toma aire y haz ejercicio
No podemos enfatizar lo suficiente la importancia de tomarse 
descansos y respirar un poco de aire fresco si se puede. Salir a 
caminar, tomar un café o ir a una clase de yoga: haz lo que 
esté en tu mano para romper la monotonía. Esta época de 
cuarentena que estamos viviendo como resultado del 
COVID-19 es un buen momento para descubrir alguna de las 
numerosas apps o cursos online que existen para hacer 
ejercicio en casa (clases de yoga, meditaciones guiadas y 
mucho más). Recuerda: los descansos son ESENCIALES 
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para un buen rendimiento laboral. 

Desconéctate de las redes sociales
Puede parecer un poco drástica, pero es una medida necesaria 
en estos momentos en los que nadie vigila nuestros horarios. 
Cierra sesión en Facebook, Twitter e Instagram y 
ahorrarás un tiempo precioso que de otra manera perderías 
scrolleando a través de las noticias del día. Ver una página de 
inicio de sesión en lugar de los últimos posts de las personas y 
medios a los que sigues es una buena manera de recordarte 
que estás trabajando (y hará que disfrutes mucho más el 
momento de ponerte al día mientras te tomas un descanso). 

Establece límites
Una concepción errónea muy común que se tiene de la gente 
que trabaja a distancia es que están disponibles a cualquier 
hora del día, lo que se traduce en que tus amigos o familiares 
crean que pueden llamarte e interrumpir tu jornada cuando les 
venga en gana. Es muy importante dibujar unos límites 
claros para todo el mundo e informar a tus seres queridos 
de que estarás ocupado hasta las 5 de la tarde (y que los 
llamarás más tarde si tienen algo que contarte). El primer paso 
para conseguir ser productivo es ponértelo fácil a ti mismo.
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