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romover el miedo en la
sociedad siempre ha sido
la mejor manera de con-
trolar a quienes la compo-
nen. Miedo y consumo,
miedo y consumo, es la

dupla que se promueve constante-
mente. Mantener a la gente atemoriza-
da permite, no solo potenciar el con-
sumo, sino –y lo que es peor- cautivar-
la bajo la amenaza constante de que
algo muy malo va a suceder si no se
hace tal o cual cosa. Se trata siempre de
tomar medidas de emergencia, creando
la ilusión de que fue lo mejor ¿o menos
peor? que se tuvo que hacer. Con ello
quienes promueven tales medidas se
“curan en salud” bajo la declaración
“se hizo lo que se pudo en el momento
justo, si no habría sido peor” Ahí se
aprecia como el miedo participó tanto
al inicio como al final de la medida,
cuando se trata de dar cuenta de lo que
se ha hecho. El objetivo es que nadie
piense, revise, analice, reflexione, cri-
tique, proponga, sino el manejo de la
información que produzca una secuen-
cia de miedo-consumo-decisión impul-
siva-hartazgo, desvalorización…
Entonces después de que supuesta-
mente la contingencia y el miedo pro-

ducidos han sido controlados, aparecen
otros discursos huecos: el estrés y el
placer unidos nuevamente al consumo
de algo: “mire, compre, vaya,
gaste…pues merece ser feliz” ¿Un
ejemplo? En México después de las
contingencias tomadas por la
Influenza, los empresarios del ramo
turístico se molestaron porque las

clases se iban a extender, con lo cual
perderían dinero, pues se recorrerían
también las vacaciones. ¿Qué es lo que
se desea, niños formados o bien bron-
ceados, arcas llenas a costa de lo que
sea?

Desde comerciales, medidas guber-
namentales, hasta campañas políticas,
y amenazas del crimen organizado,

manejan la misma estrategia: el miedo
de la ciudadanía. Miedo a perder el tra-
bajo y el estudio, la salud, la seguridad,
la vida, el patrimonio familiar, hasta
otros más superfluos, la perdida de la
juventud, la belleza, etc.  El mensaje es
el mismo: “Si no votas, compras, con-
sumes, pagas la cuota…entonces verás
lo que te sucederá”

Lo lamentable es que poco se refle-
xiones y discuta. Gracias a un eslabón
más que es la desvalorización: “a mi no
me interesa” “los políticos siempre han
sido corruptos, se enriquecen, siempre
quieren más y más”…también la
aceptación total de tales condiciones
funciona como adormecimiento de
nuestras herramientas fundamentales:
la denuncia, la petición, el pensamien-
to y el diálogo.

La semana pasada alguien me pre-
guntó si estaba mal tener miedo. El
miedo no es un problema en sí mismo,
el problema es no saber que hacer con

él. Entonces quien lo padece puede
quedar entre la espada y la pared, pen-
sando cómo hacerle para solucionar
sus problemas… ¿Cómo crecería, no
solamente un niño, un joven, sino tam-
bién un adulto y un anciano, si viviera
siempre con miedo? ¿No estaría más
propenso a sufrir de estrés, angustia, a
enfermarse, desconcentrado sin poder
trabajar alegremente para poder vivir?
¿Cómo plantear vidas saludables si los
comerciales, noticieros, campañas
políticas solo hablan de las amenazas
que penden de un hilo, tan solo para
después aparentemente darnos-vender-
nos la solución a nuestros miedos?
¿Por qué no mejor hablar y dialogar en
vez de atemorizar? ¿Formar ciu-
dadanos, alumnos, hijos, para pensar,
en vez de quedar capturados-secuestra-
dos por el sensacionalismo temeroso
de los medios, gobierno y mercado?
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El miedo no es un problema en sí mismo, el problema es no saber que hacer
con él. 

Silvia Ojanguren 
l hablar de estado físi-
co suele pensarse en
músculos, pero no
hay que dejar fuera al
cerebro, pues juega en

todo campo de la vida, desde apren-
der, trabajar y jugar, hasta personal-
idad, aptitud y memoria. 

El cerebro es uno de los órganos
más importantes del cuerpo y el más
misterioso. 

UN MISTERIO 

Hay muchas cosas que la ciencia
aún no puede explicar, incluyendo
por qué algunas personas aún
pueden recordar el nombre de su
maestra de primero de primaria
cuando llegan a los 100 años, mien-
tras otras sufren las primeras señales
del mal de Alzheimer a los 60. 

Investigaciones recientes indican
que algunas elecciones de estilo de
vida relativamente sencillas pueden
maximizar la salud del cerebro y al
mismo tiempo minimizar el deteri-
oro cognitivo y los riesgos de la pér-
dida de memoria relacionada con la
edad. 

La nutrióloga Cecilia García
Schinkle presenta los siguientes
consejos para poner en práctica: 

• Cambia las grasas saturadas y
trans por grasas más saludables
como las que se encuentran en los
pescados de agua fría: salmón o
trucha. 

• Maximiza tu ingesta de DHA, el
ácido graso omega-3 que conforma
50% y es indispensable para fomen-
tar la salud cerebral de por vida.
Busca ingerir por lo menos 200 mg
de DHA al día para mantener salud-
able a tu cerebro. 

Encuentra DHA en pescados gra-
sos tales como el salmón y la trucha,
junto con alimentos fortificados
como el aceite para cocinar Nutrioli

DHA. Busca alimentos que con-
tengan el logotipo de life’s DHATM
para asegurarte que estás compran-
do una fuente pura de DHA de algas. 

Trata de comer nueve “puñados”
al día de fruta y verdura fresca y
lavada con todo y piel para maxi-
mizar su valor nutritivo. Asegúrate
de que sea colorida como las uvas
rojas, los arándanos, las moras
azules y los tomates. Éstos con-
tienen polifenoles potentes que
reducen la inflamación, enemiga de
la salud cerebral, al atrapar a los rad-
icales libres y eliminarlos de tu sis-
tema. 

Mantente físicamente activo y
saludable. La salud física general
está estrechamente relacionada con
la salud cerebral, haciendo que un
cuerpo saludable sea la clave para
un cerebro saludable. El ejercicio
mejora la salud significativamente
de muchas maneras. 

Tom Weimar, CEO de Mundo
Fitness, presenta los siguientes con-
sejos para poner en práctica: 

• Date un tiempo de por lo menos
30 minutos al día para hacer ejerci-
cio. Éste reduce el estrés e incluso
puede ayudarte a sentirte más joven. 

• Duerme aproximadamente de
siete a ocho horas al día. 

• Visita a tu doctor periódica-
mente y obtén un seguro médico si
aún no tienes uno. 

• No fumes. 
• Mantén un peso saludable y

minimiza tu riesgo de diabetes,
colesterol alto e hipertensión. 

Mantente mentalmente activo. El
dicho “úsalo o piérdelo” es especial-
mente cierto cuando se trata de tu
cerebro. Las investigaciones indican
que el cerebro es capaz de aprender
y retener nueva información y habi-
lidades a lo largo de la vida, espe-
cialmente con estimulación intelec-
tual frecuente. 

Cerebro en buena forma 
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El cerebro es uno de los órganos más importantes del cuerpo y el más
misterioso. 


