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Mira . Tan . Árbitros buenas noches algo en el a respirar un poco después de haber escuchado esto y además porque hoy inspira
la cara B este testimonio que acabamos de escuchar el testimonio de un civil que decidió infiltrarse ETA un hombre gracias al que
se desarticularon comandos que evitó asesinatos . Y que nadie sabe quiénes se a este modo de actuar que no se ha hecho
preguntarnos por el concepto de valentía si es un hombre valiente si es un héroe o es un nombre con coraje o es un temerario no
vamos a descubrirle y para eso vamos a empezar por definir los conceptos si la valentía primero es la cualidad que valiente que
viene del latín Valera que es ser fuerte estar sano tener valor es un hábil tumoral ir tú viene del latín virtud teme que es Valori valor
físico ese vivir es de varón así que en principio ser valiente era cosa de hombres y tener coraje también era cosa de hombres no la
raíz de coraje muchísimo más bonita la palabra coraje deriva de Cor de corazón en latín es algo así como echar el corazón por
delante poner el corazón por delante sí que también es sinónimo de tener valor y además en inglés y en francés la traducción de
valentía es así es Currás encargada también escuchar una definición de héroe bueno pues para la RAE es persona que realiza una
acción muy abnegada en beneficio de una causa noble pero hay una segunda acepción que es persona ilustre y famosa por sus
hazañas lo virtudes saque aquellas apunta algo más no que el héroe es sin lustre o es Ramos Este tema más de León Benavente
de su primer disco me dice mira animo belenes . Bueno lo que dices que los valientes son los jóvenes de los ochenta así que no te
digo bueno un día más con nosotros en la cara B Ana Carrasco filosofal profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la
Universidad Complutense Diana muy buenas noches del para la filosofía que es la valentía . La valentía es un concepto de los más
complicados en Filosofía aunque es verdad que tienes sobre tengo una tradición más clásica la valentía o lo que tenga valor o lo
que tenga lo que tenga validez normalmente se aparta porque será será da por hecho lo que se lo que es no pero a mí me gusta
recordar siempre algún algún filósofo ya había en francés Molière que dice que las cosas valen lo que las hace valer el valiente es
valiente en función del valor que alienta vertebras fracción me he sentido muy bien decías ahora que la que la que la ha visto la la
valentía inicialmente tiene que ver con una de las cinco grandes virtudes de la polis porque es hay virtud cívicas una virtud de la
comunidad seis valientes siempre buscando atención a esto el beneficio de la comunidad no el interés propio tanto de las cinco
virtudes de la polis tenemos la justicia la sabiduría la templanza . La piedad y el valor es muy interesante porque es verdad que
hablamos de de Davis de la virtud te Virtus pero está Virtus sangre digo se dice André ella que también tiene que ver con lo
masculino tiene que ver con también con la fuerza inicialmente al concepto de valentía de André ella surge no con Platón surgen
con Aristóteles sino que es un fenómeno un un concepto mucho mucho anterior porque la precisamente del campo de batalla la
virtud la virtud cívica la virtud de la comunidad es la virtud bélica la virtud de la fuerza . Por eso la primera vez que aparece la
valentía . Aparece vinculado a un concepto que siempre siempre va a estar muy asociada . Qué es el miedo como el valientes
encara el miedo era una cosa que es muy interesante no porque lo valiente es aquel que sienten miedo claro que lo siente cuando
Platón y Aristóteles retoman el concepto de lo que sea la valentía sólo en cuenta que los tiempos han cambiado que ya no
hablamos ya arte bélica en hablábamos de una virtud que tenga que ver con ser fuerte en la guerra de hablamos de las cinco
virtudes de la polis y entonces piensan bueno de que de que teme el hombre valiente qué teme simplemente la guerra bueno el
temor máximos a la muerte pero también otros valores como temor o miedo a la infamia a la pobreza dice he visto tres a la falta de
amigos a los dolores también dice Platón a las pasiones a los placeres y en ese momento Aristóteles maravilloso texto precioso la
ética en el cómico que además emocional leerlo no no es valiente que no tiene esas esos esos temores es valiente que los padece
los en cada elementos que diferencia el valiente del temerario pues la diferencia es es es bastante importante porque el valiente
teme a la muerte o tenía la infamia porque valora la vida . El temerario no teme a la muerte porque no ve ignora el valor de la vida o
lo que apuesta cuando arriesga Nobel peligro el peligro no ve las consecuencias de su acción temerario e cuando Aristóteles habla
de lo temerario lo hacen presentando una distinción en el que la la valentía es el término medio estos me he conocido no la muerte
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es un término medio entre un exceso de afecto tendríamos la cobardía tendremos la temeridad cuando acceso habla de de los que
es el cobarde por cierto es femenino . Y la temeridad perdón es fuera es tras seis no que es lo temerario tras es que significa
insensatez él que sin él que es insensato que actúa de forma irreflexiva . De ahí por cierto que el latín temeridad viene de TMB que
es el que actúa sin reflexión ya la ligera es decir el valiente sensato tres Poniente tiene que ser sensato un valiente tiene que ser
sensato porque tiene que sopesar tiene que tener con cimiento conoce su miedo lo atraviesa en cambio el temerario no hay una
cosa que me gusta mucho que normalmente Aristóteles dice bueno temerario cobarde pero son términos opuestos a la filosofía no
siempre hablamos de términos opuestos no dice Aristóteles exceden audacia el que es audaz el que es ávido de irreflexivo . Es un
Hans es un jactancia eso eso nunca cobarde jactancia eso porque aparenta ser valiente pero no es valiente realmente no dime una
cosa decías el valiente busca el bien para la Comunidad busca el reconocimiento de esa comunidad inicialmente no inicialmente el
valiente no busca reconocimiento porque si tuve velas por la comunidad lo que interesa es la ganancia de la comunidad que se
gana con la que se ganan con la valentía con la UCO la valentía serrana enarbolar un valor un valor que tiene que ver más allá de
tu valor individual . Te olvidas como individuo no buscas los nuevos que se ilustrado famoso lo conoces todo lo que buscan es el
beneficio de todos y el ilustrado el famoso sería el héroe tendría que ver con el héroe porque todo pero implica un reconocimiento .
Hay una etimología muy bonita pero también . Un poco tétrica . Héroe Perón vive una raíz indoeuropeo ya que significa elevado
también generoso . Lo que es elevado en el pensamiento griego es lo que está bajo tierra el héroe es aquel que se entierra hay un
túmulo mortuorio así que cuidado si iban a Heron City . Esta es que yo creo que la conocernos o no de Wii un tema de mil
novecientos setenta y siete el protagonistas imagino que iba con su pareja juntos nadando como los delfines y lo que dice el
estribillo es siendo héroes por un día no hablamos del concepto de valentía en la filosofía pero sala como es la personalidad de un
valiente como es psicológicamente . Pues esta tarde estaba hablando con Marta de la Fuente que psicólogas sanitaria experta en
ansiedad y estrés en el centro de psicología Área Humana y ella me hablaba de cuáles son los rasgos psicológicos de un valiente
la persona que me lo que gestionamos bien sus funciones . Que tiene mucha fuerza de voluntad que tiene las ideas claras que
sabe afrontar sus inseguridades miedos y que actúa con firmeza y con seguridad es una persona que no teme equivocarse que no
teme al pensamiento de que dirán los demás no que tiene una gran autoestima seguridad el cinismo y sobre todo en que no tiende
a adelantar acontecimientos que no tienda pistas le veo también a Marta que me pusiera algún ejemplo ya por ejemplo el pianista
tiene rodeos porque ha denunciado algunos abusos sexuales que ha tenido una infancia ya visualizado lo que es una realidad no
que que hay que abordar por ejemplo otro ejemplo distinto es Angelina Jolie en el momento que que traslados son noticia de cáncer
no que tenía un cáncer hereditario en la toma de decisiones quizás profiláctico que llevaba muchos pacientes . Otro ejemplo es este
chico que hace relativamente poco salió en los medios de comunicación que decías haré que está en el momento del ataque que
su padre él estaba agrediendo y él salió en su defensa o o un padre y una madre que se deciden por acoger a dos niños y una niña
que con necesidades especiales son valientes reales los que los menos cuenta Marta pero valientes en el cine en la literatura en
muchísimo porque al final quién no tiene miedo no y que no usa ese miedo como hilo conductor para una obra de arte un ejemplo
cosas es ponerme uñas postizas y haces algo con mi pelo algo que . Mimi la cara es decir a mis hijas que les quiero varias veces al
día se recuerdas esto es la voz Dean es la protagonista verdad según una peli de de Isabel Coixet Mi vida sin mí con Sarah Polley
Scott Speed Pickman bueno ya sabe cuál es su destino pero si arriesga y lucha por la comunidad no por todos los que le rodean en
la literatura pues tenemos de la idea todos de ese Juan sin miedo que hasta hoy creíamos que era el niño más valiente en otro a
Eluana en Twitter antes de antes de gracia eso es que Juan sin miedo no tienen miedo y además nos generoso así que no es
valiente otro de los grandes valientes que podríamos pensar de la literatura el Quijote pero el Quijote tiene conocimiento previo de
todo lo que le puede pasar nueve no lo ves mi profesión es de valientes pues me ya las primeras que no Adriana todos gente que
arriesga en favor de la comunidad los bomberos los policías los exploradores deberían ser también yo creo los políticos no pero
precisamente hoy estaba con Marta García compañera de cultura de la SER que me hablaba del escritor mexicano de novela negra
Elmer Mendoza que está aquí es la estrella invitada de Getafe Negro de este año él era amigo de Javier Valdez un periodista que
asesinó el año pasado el narco en México y mirar lo que dice de los periodistas en la verdad cruelmente merece todo pero no quién
sabe si merezca su vida prevista mexicanos . Son muy valientes y en mi tierra pues bueno Javier Valdés Javier Valdés será un ícono
la entrega entre los periodistas y entre los que éramos sus amigos también pero Javier tenía mía y hay muchos como él . Sada con
que nos vamos pues mirarnos con un tema de un grupo que hoy se ha llevado un Ondas Premio Ondas al mejor espectáculo
musical por su concierto del veintitrés de junio en la explanada de la Caja Mágica en Madrid es Vetusta Morla y esta canción se
llama valiente . Si te pegaba la canción si no es por cierto enhorabuena porque va a ese va a recuperar la filosofía en los en los
estudios nada buena para mí pero para toda España vamos para todo para para todos nosotros para toda la ciudadanía Ana
muchísimas gracias hasta mañana mañana
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Uno de los problemas a los que se enfrenta la sociedad actual estas Piedad de la información en la era digital en la que vivimos es
saber gestionar y canalizar la cantidad ideas que la sociedad genera cada día y una forma de rentabilizar tanto talento es participar
en iniciativas como cinco Garcés organizado por la asociación sin ánimo de lucro cinco Arnau TAS Pablo Pomar es cofundador de
Arnau Arnau y promotor de este encuentro Pablo buenas tardes hola buenas tardes en la Universidad Complutense de Madrid va a
ser la sede de esta primera edición de Cine Fest que se celebra los días veintitrés y veinticuatro de octubre este festival de las
ideas que Pinker Fest pues sin Pinter es precisamente eso no es una una fiesta que une a la universidad y a los estudiantes con
las problemáticas de de cinco oenegés y fundaciones y entonces estas ONG y fundaciones . Una de ellas nos ha propuesto un reto
y los alumnos en sólo dos días en cuatro secciones cuatro etapas tienen que encontrar soluciones a esos retos no utilizamos eh
metodologías de innovación como el Design Thinking pues para para ayudarles no es una manera de que los jóvenes se impliquen
en estas problemáticas cuáles son esos cinco retos Pablo pues bueno e participan ya es como decía cinco asociaciones no
entonces el Comité Español de ACNUR por ejemplo Nos propone como podríamos sensibilizar sobre la historia que hay detrás de
los dos mil millones de kilómetros recorre los refugiados cada año no se todos los refugiados cada año dan entre todos cincuenta y
seis vueltas a la Tierra no eh luego por ejemplo a la Asociación Española contra el Cáncer centra su reto en el tema del
voluntariado nos pregunta cómo podríamos hacer que los jóvenes se involucren en voluntariado con pacientes de cáncer y así un
poco todas las asociaciones no Asociación Parkinson Madrid nos propone otro reto Fundación caimán o cómo podríamos los
estudiantes de madre está ayudar a los de Mozambique a llegar para romper el ciclo de la pobreza . O Fundación Mapfre no que es
la última de las fundaciones pero no menos importante en las plantean como podríamos aprovechar la tecnología para reducir la
exclusión social a través de la empleabilidad en España a mí me ha gustado mucho en nuestra página web Peset desde creatividad
. Las figuras de una de una zanahoria impone si has visto un cohete que apunta a la luna zanahoria es creativo de te interesa sin
caer Fes si has visto una simple zanahoria pues también te queremos ya que estáis abiertos a a la creatividad en general exacto
precisamente a una vez los puntos más importantes de la de la creatividad el proceso creativo es no juzgar no en esa en ese
momento eh todas las ideas son buenas todas son bienvenidas las ideas extremas nos ayudan a encontrar más ideas intermedias
hay cuán cuanto mayor sea el universo ideas que creemos luego como alza utilizar el pensamiento crítico y vamos a seleccionar .
Tendremos más posibilidades de tener una idea que verdaderamente eh estoy aterriza haga ayude a resolver las las problemáticas
no . Pablo además de esos cinco retos que nos has contado antes eh seguro que estás informado que esta semana hemos sabido
que según el informe anual de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España hay un veintiséis coma
seis por ciento de la población en riesgo de pobreza la sirve o puede servir cinco Fest de algo de cara a este rato tan a este dato
tan preocupante . Bueno quizás el el reto de la Fundación Mapfre es en ese ese ocupado poco de eso no porque eh hablamos del
tema de la exclusión social la pobreza es una de las cuestiones por las que puede haber a exclusión social puede haber otras como
género . Pero esa es una de las más importantes entonces sí que verdaderamente en este caso lo vamos no vamos a abordar es la
primera edición de cinco personas que nos han quedado muchísima suerte ex diputado tienen en el tintero les gustaría poder
abordar todo no pero bueno ya cinco retos Nos para él ya nos parecía un reto no intimismo además creo que ya no se pueden
escribir nadie con lo que ha sido un éxito total exitazo no de hemos tenido han apuntado e más de doscientos siete sesenta
estudiantes de los cuales hemos seleccionado ciento cuarenta que era el cupo máximo y bueno es más ya acabó el plazo y todavía
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se están escribiendo no consiste en haber sido Adri sí que hay una placa pero estamos recibiendo . Formularios bueno esto
garantiza una segunda edición no Sergio Ramos son esa nos gustaría bueno vamos a ver que yo bueno nosotros estamos muy
ilusionados . Con esta primera vez creemos que que van a salir muchas cosas además otra de las cosas que tenemos es que
tenemos facilitadores . Que son profesión Tales de mundo de la empresa que conocen mucho el mundo del de Haití de la
innovación de la creatividad gente muy potente este que pues que que gana con lucir a estos estudiantes les van a ayudar y les
van a facilitar pues para que su Gossos movilizaciones sean pues lo más productivas posible bueno todos los que se quedan
informar tienen una web tres W punto Pinker Fest punto com muchísimas gracias Pablo Pomar que es cofundador de internautas .
Y promotor de este encuentro por haber estado con nosotros pues nada muchas gracias a vosotros por Dago a estos Project
enhorabuena enhorabuena gracias
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