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FRASES INTELIGENTES



·	El mundo es un mundo de preguntas y mi tarea es buscar las respuestas.
·	El mundo es un mundo de respuestas y a mí me toca descubrir de qué preguntas.
·	La historia de la ciencia es la historia de las buenas preguntas.
·	Un paradigma es la tregua entre dos buenas preguntas.
·	Es el caso del ser vivo, progreso, inteligencia, conocimiento, museo, anticipación, acción, incertidumbre.  
·	Es el caso de la sentencia: Complejidad más anticipación igual a incertidumbre más acción. 
·	La realidad es la gran hipótesis de la mente pensante.
·	 Los objetos existen y los fenómenos ocurren.
·	Los objetos se extienden en el espacio, los fenómenos se extienden en el tiempo.
·	Pensar es pensar la incertidumbre.
·	Lo más cierto de este mundo es que el mundo es incierto.
·	Lo lógicamente viable se nutre de lo imaginable.
·	Lo verosímil se nutre de lo lógicamente viable.
·	Lo real se nutre de lo probable.
·	El primer ser vivo surgió en el mundo inerte, el primer ser inteligente en el mundo vivo y el primer ser creativo, en el mundo inteligente.
·	Hay muchas más maneras de no ser que de ser.
·	Lo natural es lo real conocido.
·	Lo sobrenatural es lo real desconocido.

TIEMPO

·	El tiempo siempre acaba pasando..., es sólo cuestión de tiempo.
·	El pasado se nutre espontáneamente del futuro, pero para nutrir el futuro con el pasado hay que invertir toneladas de inteligencia.
·	Predecir el pasado es la habilidad más frecuente de los que siempre tienen razón.
·	Todo lo que empieza acaba o se transforma.
·	Es posible elegir el espacio, imposible elegir el tiempo.
·	La conquista del espacio empezó inmediatamente después de crearse el tiempo.

VIDA: 

·	Un ser vivo es una parte del mundo que tiende a mantener una identidad independiente de la incertidumbre del resto del mundo.
·	¿Qué es la vida? La intersección de todos los seres vivos.
·	La mejor definición escrita de vida equivale al manual de instrucciones mínimo para vivir.
·	Hay muchas maneras de estar vivo, pero sólo una de estar muerto.
·	Hay infinitas maneras de no estar en equilibrio, pero sólo una de estarlo.
·	Equilibrio es el estado de la materia en el que ya ha ocurrido todo lo que podía ocurrir.
·	Para vivir se intercambian tres cosas con el resto del mundo: materia, energía e información.
·	Es el huevo el que calienta a la gallina.
·	La incertidumbre es la complejidad del entorno.
·	La capacidad de acción de un objeto tiene dos alternativas: la tecnología (cambiar el entorno) o la movilidad (cambiar el entorno9
·	La arquitectura es un reductor animal de la incertidumbre.

SEGUIR VIVO:

·	Complejidad más anticipación es igual a incertidumbre más acción.
·	Adivinar el futuro es el segundo oficio más antiguo de la historia.
·	La afirmación, antes muerto que renunciar a mi propia identidad, no ayuda a manejar la incertidumbre.
·	A más adaptación menos adaptabilidad.
·	Un especialista sólo tiene futuro en entornos de baja incertidumbre.
·	La inteligencia es una capacidad para anticipar la incertidumbre del entorno.
·	El conocimiento es la prestación más prestigiosa del cerebro para anticipar la incertidumbre del entorno.
·	La ciencia es la parte más prestigiosa de conocimiento a la hora de anticipar la incertidumbre del entorno.
·	La tecnología es el uso más prestigioso del método científico a la hora de regular la incertidumbre del entorno. 
·	Una cebra no necesita correr más que una leona, sino más que las otras cebras.

PROGRESO:

·	Progresar es ganar independencia respecto de la incertidumbre del entorno.
·	El dinero es un elemento progresivo cuando aumenta la independencia, por ejemplo cuando suaviza la incertidumbre entre las mercancías, la que se posee y la que pretende poseer. 
·	Modernidad: volver a caer en la cuenta de que todo es repensable.
·	Observar es para investigar, investigar para conocer y conocer para vivir en la incertidumbre. 
·	Un plan es necesario aunque sólo sea para desviarse de él.

·	La realidad pesa unos dos billones y medios de trillones de cuatrillones  e kilos de materia.
·	La inteligencia es un raro estado de la materia viva
·	La cultura es un raro estado de la materia inteligente.
·	La civilización es un raro estado de la materia culta.
·	La materia es la rebelión de la nada contra sí misma.
·	 La materia viva es la rebelión de la materia inerte contra la incertidumbre.
·	La materia inteligente es la rebelión de la materia viva contra la incertidumbre.
·	La materia civilizada es la rebelión de la materia inteligente contra la incertidumbre.
·	La perfección existe, porque es imaginable, pero no es perfecta, porque es inalcanzable.

FORMA Y FUNCIÓN: 

·	La forma es una profunda propiedad superficial.

ESTIMULOS: 

·	Principio Universal de la Pereza de la Materia: entre hacer y no hacer, mejor no hacer.
·	Toda gran función necesita un estímulo.
·	Lo dulce es genético, lo amargo cultural.
·	Lo tonal es genético, lo atonal cultural
·	El gozo por lo dorado es universal.
·	Vivir envejece.
·	Sufrimiento sensorial: el oído se irrita, el olfato se ofende, el tacto se acobarda, el gusto se asquea y las vida se hiere.

CONOCIMIENTO: 

·	El conocimiento es un producto de la mente exportable a otra mente.
·	El conocimiento es el remedio contra el miedo a no conocer.
·	El lenguaje es la primera forma de conocimiento.
·	No hay bastantes palabras para decir la realidad.
·	Preguntar es rebelarse, responder es adaptarse.
·	Un paradigma es una tregua entre dos preguntas.
·	Cultura es información transmisible por vía no genética.

CIENCIA: 

·	Ciencia es conocimiento que tiende a ser lo más objetivo, inteligible y dialéctico posible.

·	Principio de Objetividad: de todas las maneras de observar una realidad, la más objetiva es la que menos altera la propia observación.

·	Principio de Inteligibilidad: de todas las maneras de representar la realidad con igual mérito, la más inteligible es la más compacta.

·	Principio Dialéctico: de todas las maneras de representar la realidad, la más dialéctica es la que más se arriesga a entrar en contradicción con la realidad.

·	El método científico es cualquier método que observe tres principios: el de Objetividad, el de Inteligibilidad y el Dialéctico. 

·	La comprensión es compresión.
·	Lo más incomprensible del mundo es que el mundo sea comprensible (Einstein).
·	Clasificar es comprimir.
1.	La ciencia es realidad pensada.
·	Un objeto sólo es idéntico a sí mismo.
·	Ver es abrir la percepción
·	Mirar es fijar la vista.
·	Observar es recrear la mirada.
·	La observación es una alucinación controlada.
·	El método científico no  sirve para tener ideas, sino para tratarlas.
·	La historia de la ciencia es la historia e las buenas preguntas.
·	La historia de las creencias es la historia de las buenas respuestas.
·	Popper es lo que la ciencia deber ser, Kuhn lo que la ciencia ha sido. 
·	Popper es prescripción, Kuhn descripción.
·	La física es matemáticas en colores.
·	La química es la física de la complejidad de la materia.
·	La biología es la química de la identidad y de la independencia.

ARTE: 
·	No escucho a Wagner por temor a que me guste.

CONVIVENCIA: 

·	La felicidad requiere que el futuro sea incierto 
·	La libertad es la capacidad para pensar los propios límites.
·	La verdad requiere rigor, la mentira imaginación.
·	La maldad es una forma de la idiotez 
·	La bondad es una forma de la inteligencia.
·	Amar sin ser amado es el despilfarro de una improbabilidad cósmica.
·	La pasión amorosa es una demencia que se cura en dos años.

IDEAS DE EDGAR MORIN:

·	La locura humana esa fuente de odio, crueldad, barbarie, ofuscación. Pero sin los desordenes de la afectividad y los excesos de la imaginación, sin la locura de lo imposible no habría impulso, creación, invención, amor, poesía.
·	El hombre es un animal que no sólo carece de la suficiente razón sino que también está dotado de sin razón. 
·	Necesitamos inhibir en nosotros lo que demens tiene de asesino, malvado, imbécil. 
·	Necesitamos sabiduría, la cual requiere de nosotros prudencia, templanza, mesura, desprendimiento.    





 

