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Rafael Moreno Valle Rosas

Mentes brillantes, 
‘marca respetada’
El gobernador mencionó que la Ciudad de las Ideas es un ejemplo 
que hay de coordinación entre los sectores público y privado
LEtICIa GutIéRREz MIGuEL
SíntESIS

 
al término de las actividades de la 
Ciudad de las Ideas, el gobernador 
Rafael Moreno Valle agradeció al cu-
rador andrés Roemer, por colocar 
a Puebla y al encuentro de mentes 
brillantes, como marca conocida y 
respetada en el mundo.

Destacó que los ideastas y 
‘speakers’ son agentes del cam-
bio, ‘han reanudado nuestra con-
fianza de que podemos sobrepo-
nernos a los retos que enfrentamos 
como generación’, y reiteró que co-
mo todas las instituciones ‘tenemos 
que poner la tecnología, la innova-
ción, la creatividad y el talento al 
servicio de la humanidad’.

Resaltó que la Ciudad de las Ideas 
es un ejemplo de coordinación en-
tre sectores público y privado pa-
ra lograr el progreso con el propó-

Los humanos sufren 
temor y sienten que los 

persigue, pero no mata... una 
vez que se llegue a conocer, 
elimina energía negativa ... 
OLiver StOne
Productor, director y  
guionista estadunidense

sito de ‘reiniciar vida, sueños e ideas, 
y replantear la manera cómo enfren-
tamos el futuro’.

La CREatIVIDaD 
CoMo MotoR
El último ideasta en  tomar la pala-
bra fue el tres veces ganador del pre-
mio oscar y director de películas co-
mo ‘Pelotón’, ‘nacido el 4 de Julio’ y 
‘JFK’, oliver Stone, quien aseguró que 
la creatividad se fundamenta en la es-

piritualidad, en el espacio y el va-
cío de voz; y lamentó que se esté 
perdiendo por la falta de soledad.

Destacó que la existencia del 
teléfono, redes sociales y comu-
nicaciones, no le han permitido al 
hombre volver a aislarse, a darle 
su espacio a la soledad, ‘ese espa-
cio sagrado, es el papel de la fe, lo 
vemos en asia, en los templos hin-
dúes, en catedrales, en pinturas ru-
pestres; una fuerza de vida ha crea-
do algo, una forma de conjuntar la 
catarsis y tener una sanación para 
poder crear’.

Invitó a todos a vivir en la crea-
tividad como la de un niño de 4 
años que está solo en una habita-
ción vacía, y que con su mente em-
pieza a crear cosas, juegos y reglas 
que cada vez se hacen mas compli-
cadas, a aburrirse para poder em-
pezar a crear y sobre todo a no te-
mer a crear.

 Oliver Stone invitó a todos a vivir en la creatividad, como la de un niño de 4 años

 Especialistas y escépticos ofrecieron un debate para cerrar ‘mentes brillantes’.
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Ciudad de las Ideas

Polemizan 
‘propósito’
de la vida
Leticia Gutiérrez MiGueL
SíntESiS

 
El último día de actividades de la 
Ciudad de las Ideas abrió con un de-
bate sobre la existencia de un pro-
pósito en la vida, en el que la espi-
ritualidad se confrontó con la ne-
cesidad de encontrar respuesta a 
través de la ciencia.

Los especialistas, Dinesh 
D’Souza, Rabbi Wolpe y Amir D. Ac-
zel, aseguraron que la vida sí tiene 
propósito, pero el encontrarlo co-
rresponderá a lo que cada indivi-
duo esté dispuesto a alcanzar; los 
asépticos Michael Shermer, David 
L. Smith y Robert Kurzman, expre-
saron que la vida no tiene propósi-
to idealista o sentimental.

Sobre la violencia innata
Quien habla de que el hombre tiene 
como rasgo innato la violencia, ‘no 
sabe nada de la especie humana’, 
aseguró el antropólogo especialis-
ta en neurociencia, Robert Sapol-
sky, quien ha dedicado años de su 
vida a estudiar la conducta del ser 
humano y especies de primates co-
mo los babuinos.

el estrés es  
compartido

Los seres humanos al igual que los ani-
males lidian con el estrés, pero que los 

animales tienden a liberarlo de una ma-
nera más rápida que los hombres, que se 
someten a periodos largos de tensión, lo 
que a la larga deriva en padecimientos de 
enfermedades como el cáncer y la hiper-
tensión arterial entre otras, reveló el an-
tropólogo especialista en neurociencia, 
Robert Sapolsky.

Leticia Gutiérrez/SínteSiS

Para llegar a esa conclusión el cien-
tífico ha analizado los comportamien-
tos de los seres humanos comparativa-
mente con una especie de primates, los 
babuinos, que vive cotidianamente ba-
jo mucho estrés.

Su trabajo lo llevó a encontrar que las 
conductas agresivas que se le atribuían 
naturalmente al babuino, son erradica-
bles; tienen más que ver con el entorno 
social que con sus rasgos genéticos, y 
ello lo descubrió cuando una epidemia 
de tuberculosis acabó con la mitad de 
los machos de un clan que comían de 
un basurero y que se enfermaron.

Los machos que quedaron eran pa-
cíficos y sociables, por lo que al que-
dar rodeados de las hembras y las crías 
formaron un ambiente más sano, de 
compañerismo y convivencia mayor 
que un clan normal, Sapolsky dejó de 
ver al clan por una década y a su re-
greso se encontró con el seguía igual 
de apacible el clan.


