

GP Rusia - Formula 1 (http://www.lavanguardia.com/deportes/formula-1/20160501/401490188758/gp-rusia-formula-1-en-directo.html)

Más

· Amancio Ortega (http://www.lavanguardia.com/gente/20160501/401489966458/fiesta-sorpresa-amancio-ortega-plagio.html)

Vida

La Contra

· Cifuentes( (http://www.lavanguardia.com/politica/20160502/401508379464/cifuentes-espionaje-rivales-pp.html) · Bitcoin (http://www.lavanguardia.com/economia/20160502/401507630038/craig-wright-creador-bitcoin.html)
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el profesor de filosofía alemán más joven desde Schelling; neorrealista
w
.
Tengo 35l años: acepto mis límites; maduro. Nací en Bonn. Las ideologías mezclan verdad y mentira para tapar la realidad que beneficia a quienes las crean y
somete aa quienes las creen. La guerra fría sigue, pero es la de EE.UU. contra la UE. Presento ‘Por qué el mundo no existe’ en el Palau Macaya-La Caixa
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· Facebook (http://www.lavanguardia.com/musica/20160502/401505812689/radiohead-borra-internet-redes-sociales.html)

Markus Gabriel,

LV | Foto: Xavier Gómez

“Si su sueldo le deprime no busque psicólogo, sino sindicato”
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Lea la versión en catalán (http://www.lavanguardia.com/lacontra/20160427/401390075148/si-el-seu-sou-el-deprimeix-no-busqui-psicoleg-sino-sind

Animales ideológicos
Gabriel fue un wunderkind y ha aprendido chino y otros cinco idiomas. Hoy no se resigna a ser un filósofo funcionario de oposición que se limite a
interpretar la realidad; quiere transformarla y empieza por destapar cómo nos engañan quienes nos la cuentan. Un árbol es un árbol y no puede
creerse otra cosa; nosotros somos animales que se cuentan el cuento de que son humanos: somos seres esquizoides que pueden crearse y creerse
ideologías que mezclan verdad y mentira. Por eso dominan quienes logran que los dominados acepten la ideología que justifica su dominación. De ese
modo, las palabras no describen la realidad: la crean. Y por eso el mundo no existe. Sólo el que contamos.

Para qué sirve la filosofía? (Y no sé si la pregunta sirve.)
¡Claro que sirve! La filosofía no es un lujo, sino una necesidad. A mí me paga el contribuyente alemán y debo serle útil.

Séanos útil pues ahora, profesor.

Mi tarea es descubrirles los problemas reales que las ideologías dominantes encubren.
Por ejemplo.
Imagínese que usted cobra muy poco...
En este país es fácil imaginarlo.
...Y se deprime, porque es deprimente tener que vivir con sus padres a los 40 o no poder salir con los amigos por no poder pagarse
un café.
Les pasa a muchos conciudadanos.
Pues hoy la ideología dominante convierte su problema en psicológico: le dirá que la causa de su desgracia no es el sueldo, sino
que usted es un depresivo y que vaya al psicólogo. Y que tome pastillas e intente cambiar su actitud: sea proactivo, esfuércese; lea
libros de autoayuda.
Venden mucho.
Pero en realidad el problema no está en su mente; está en su sueldo y en que le explotan y en el sistema que permite a una casta
dominante tener a la mitad de la juventud española en paro y a la otra mitad condenada al subempleo.
Entonces mi depresión no es un problema psicológico, sino laboral, social, político...
No vaya al psicólogo, vaya a un sindicato o asóciese con otros subempleados: organícese, presione, haga política, en suma. Y
cambie ese sistema que le deprime a usted y a otros muchos.
Eso sin dejar de esforzarte para ser mejor.
¿Quién y cómo juzga si es usted bueno o malo? Esa es otra ideología que acaba decidiendo qué es un buen empleado. Si usted no
encaja en esa ideología, tratarán de convencerle de que es usted quien tiene un problema. Nunca ellos.
Los que pagan miserias no lo tienen.
Quienes triunfan por suerte tienen la ideología de que quienes no la han tenido y no han triunfado eran vagos o inútiles o las dos
cosas. Y esa es la otra pregunta que debemos responder los filósofos: ¿a quién beneficia cada ideología?

Quien se beneficia de una situación inventa ideologías para disimularla ante los perjudicados”
MARKUS GABRIEL

Profesor de filosofía

Quien manda –dijo Marx– crea la superestructura ideológica para cubrir la realidad.
Quien se beneficia de una situación inventa ideologías para disimularla ante los perjudicados y poder mantenerla. Nos explican
muchos cuentos, y la mayoría los creemos, para justificar, por ejemplo, que nos paguen mucho menos del valor que generamos al
trabajar.
¿Por qué es tan fácil engañarnos?
Porque los humanos somos seres esquizoides: somos animales, pero nos estamos contando continuamente el cuento de que
somos personas. Para ser humanos, necesitamos contarnos ese cuento que sólo acaba al morir que es la conciencia. Pero no
dejamos de ser animales.
¿Cómo nacen las ideologías?
Imagínese que usted se cree que es el Papa. No es cierto, pero esa fantasía cambia su modo de ser. Esa mentira acabará siendo
cierta en parte.
Hay fantasías que existen.

En cambio, un árbol no se imagina que es otra cosa. Ni un tigre puede creer que es un gato. ¿Lo ve? Los humanos somos seres
ideológicos, por eso, quien domina la ideología nos domina.
Nuestra vida no tiene más sentido que el que le damos.
Y los animales no le dan ninguno. A nosotros en cambio esa doblez nos permite creer y elaborar ideologías que mezclan mucha
mentira con alguna verdad. Fíjese en el racismo reciente.
¿Por la llegada de refugiados?
Los racistas repiten que a los musulmanes no les gusta la democracia y que quieren destruirla. Y es cierto, pero sólo para algunos
musulmanes. La mayoría, en cambio, la aprecian, pero la ideología racista toma la parte por el todo.
Error categorizado por la lógica clásica.
Es que no me invento nada. Sólo repito las lecciones para razonar de Aristóteles, Platón y Hegel. Las aplico a las ideologías
dominantes y descubro su falacia y la realidad que encubren.
¿El dinero es una ideología?
La economía es una ideología y no una ciencia. Por eso busca legitimarse con apariencias matemáticas y de respetable
neutralidad empírica y así aceptemos nuestra posición de inferioridad económica como resultado de dinámicas naturales y
científicas. Wall Street preconiza que el dinero ya no depende de la materia.

La realidad es que el dinero necesita un referente material para existir”
MARKUS GABRIEL

Profesor de filosofía

¿Qué persiguen?
Que creamos que sólo ellos dominan esa magia misteriosa. Pero la realidad es que el dinero necesita un referente material para
existir. Antes era oro y hoy es trabajo, bienes y servicios: esfuerzo y sudor muy reales y materiales.
Si no pagas la hipoteca, pierdes la casa.
El dinero parecía existir ya sin ladrillos, pero los ladrillos estaban allí y hubo que pagarlos.
¿Qué país maneja mejor las ideologías?
¡Hoy escuchamos cada día un cuento de paz y prosperidad universal, pero hay una guerra...
¿La neoguerra fría de Putin ?
Esa es sólo una distracción de la ideología que encubre el conflicto real, que es que EE.UU. y la UE hoy pugnan por dominar el
mundo.
Pues lo disimulan muy bien.
Google, Amazon, Facebook, Uber... eluden nuestros impuestos tras arruinar a empresas europeas que sí los pagaban. Y la UE lo
consiente porque creemos esa ideología de aliados.
China también es una superpotencia.
Yo aprendí chino porque me lo creí hasta que fui a China y descubrí el cuento: sólo es una fábrica donde los chinos trabajan como
esclavos para Occidente.
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Lo + Visto

El nuevo centro comercial de Terrassa calienta motores y anuncia
nueve tiendas
(http://www.lavanguardia.com/local/terrassa/20160429/40144839
4053/nuevo-centro-comercial-terrassa-tiendas.html)

Seis cosas absolutamente tóxicas para las parejas que la mayoría
considera normales
(http://flipalo.lavanguardia.com/fans/20160428/401436144559/par
eja-habitos-toxicos.html)

La increíble transformación física de John Goodman
Cuatro meses de intrigas
(http://www.lavanguardia.com/gente/20160304/40192568110/john (http://www.lavanguardia.com/politica/20160501/401482635602/e
-goodman-cambio-fisico.html)
l-caso-espana-cuatro-meses-de-intrigas-tacticas-y-espesasmaniobras.html)

Tragedia en la Bundesliga: Muere un joven crack del Hannover

(http://www.mundodeportivo.com/futbol/bundesliga/20160501/401492489835/tragedia-en-la-bundesliga-muere-un-joven-crack-delhannover-en-accidente-de-trafico.html)
> El troleo de un árbitro en la Premier League (http://www.mundodeportivo.com/futbol/premier-league/20160502/401508839169/troleo-trolleo-arbitrosadio-mane-southampton-manchester-city-andre-marriner.html)

Otras noticias

Cazada una mujer orinando en un andén del metro
de Barcelona

(http://www.lavanguardia.com/local/barcelona
/20160426/401369699088/mujer-orinandometro-barcelona.html)

El Seat Ateca, a la venta desde 18.800 euros

(http://www.lavanguardia.com/motor/actualida
d/20160418/401195512398/seat-atecaventa.html)

Dos vecinos arreglan el Pont del petroli... y desatan
una tormenta política

(http://www.lavanguardia.com/local/barcelone
s-nord/20160429/401453083517/vecinosmantenimiento-pont-petroli-badalona.html)
(http://www.outbrain.com/what-is/default/es)

“No soporto ni al corrupto, ni al vago, ni al vividor”

(http://www.lavanguardia.com/lacontra/20160
409/40988029753/no-soporto-ni-al-corruptoni-al-vago-ni-al-vividor.html)

Bar Refaeli luce tipo con su colección de bikinis

(http://www.mundodeportivo.com/elotromund
o/gente/20160426/401371511373/bar-refaelibikini-culo.html)

(http://www.outbrain.com/what-is/default/es)

El tweet insultante con Messi del periodista de los
‘Papeles de Panamá’

(http://www.mundodeportivo.com/futbol/fcbarcelona/20160426/401371542001/el-tweetinsultante-con-messi-del-periodista-de-lospapeles-de-panama.html)
(http://www.outbrain.com/what-is/default/es)
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Eyaculación Precoz: 5 Consejos ÚTILES para la
Pareja
DMEDICINA

(http://www.dmedicina.com/vidasana/sexualidad/enpareja/2016/04/20/eyaculacion-precoz-cincoconsejos-pareja-112380.html?cid=OTB001)

Las 5 ciudades con mejor clima para vivir

El secreto detrás del coste de las gafas graduadas
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