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Las
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aunque
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t ambién nos
l iber an.

Revista
Filosofía
I ma gen de por t a da y
cont r a por t a da :
Cl ar a Gómez Cer eceda
Coor di na ci ón y Edi ci ón:
Al ej andr o Rol dán
Ma q uet a ci ón y Di s eño:
Rober t o Bur ón y
Chus Gago

edi t or i al
Alejan dr o Roldán
Tu t or 1º Bach iller at o
Alguna vez se ha dicho que la Filosofía comienza
realmente en la figura de Sócr at es cuando,
guiado por un desinteresado amor a la sabiduría
y preocupado por los males de Atenas, sale a la
calle
al
encuentro
personal
con
sus
conciudadanos con una interrogación en los
labios. Este método empleado por Sócrates,
basado en el diálogo y la pregunta, que tantos
frutos ha dado en la Historia del Pensamiento,
sigue siendo la principal vía de conocimiento
para los estudiantes que se inician en el estudio
de la Filosofía.
Decía Kar l Jasper s que en la disciplina filosófica
son más importantes las preguntas que las
respuestas y, por tanto, en la labor educativa
urge despertar en nuestros alumnos el arte de
formularse las preguntas fundamentales. Tal vez
la primera y más radical sea sobre el sentido de la
vida, tema que encuentra en varios de los
artículos de este segundo número de Mayéutica
un lugar privilegiado.
¿Por qué y para qué existimos?, ¿por qué
morimos?, ¿qué significa la muerte?, ¿qué
sentido tiene nuestra existencia?, ¿tiene algún
sentido? ? Simplemente con echar un vistazo a
algunos títulos de los artículos de la revista se
pone de manifiesto que no podemos eludir estas
preguntas que la realidad provoca en todos,
también en nuestros alumnos, por muy jóvenes
que sean. Es más, el adolescente descubre, quizá
por primera vez, que somos lanzados a la vida,
que es el mayor regalo, envueltos en la
incertidumbre. Tiene delante un sinfín de datos,
como piezas de un inabarcable puzle que le
hacen preguntarse qué relación tienen unas con
otras, para qué sirven y cómo puede disfrutarlas.
Y le apremia encontrar una razón, un sentido,
porque, como bien decía Nietzsche: el que tiene
un porqué es capaz de soportar cualquier cómo.
Un testimonio desgarrador a la vez que
esperanzador que leemos en el curso de
Filosofía de 1º de Bachillerato es el de Vik t or

Fr an k l, un psiquiatra judío que sobrevivió tres
largos años en las terribles condiciones de un
campo de concentración. En su memorable libro,
El hombre en busca de sentido, nos da una pista
válida para cualquier circunstancia:
En realidad, no importa que no esperemos nada de
la vida, sino si la vida espera algo de nosotros.
Tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el
significado de la vida y, en vez de ello, pensar en
nosotros como seres a quienes la vida nos interroga
continua e incesantemente. Vivir significa asumir la
responsabilidad de encontrar la respuesta
adecuada a los interrogantes que ello plantea.
Otro ejemplo que vemos en las clases es el de
M au r o
Fer r ar i,
científico
italiano
que
recientemente ha sido nombrado presidente del
Consejo Europeo de Investigación. En su
trayectoria profesional, abandonó el estudio de
las Matemáticas y la Física para centrarse en la
Medicina. Sus tres hijos eran todavía muy
pequeños cuando María Luisa, su mujer,
enfermó. En pocos meses un tumor acabó con
su vida. Entonces, Mauro dejó a un lado los
teoremas sobre la evolución del Universo para
matricularse en primero de Medicina a los
cuarenta años. En una entrevista, afirma: ?Yo no
sé cuál es el significado de la vida, pero creo que
no estoy lejos cuando digo que se trata de
compartir los dones que tenemos y saber extraer
de las experiencias dolorosas un bien, es decir,
un sentido. Me lo digo a mí mismo: el problema
es tener la valentía de mantener la mirada y el
corazón abiertos para ver lo que sucede día tras
día?.
No quisiera acabar este breve editorial sin
agradecer la calurosa acogida que ha recibido
Mayéutica tanto dentro como fuera del Colegio
Ramón y Cajal. Me siento enormemente
orgulloso de mis alumnos que con su interés por
la Filosofía hacen posible este ilusionante
proyecto y me ayudan a ?mantener la mirada y el
corazón abiertos?.
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Un bonito
hasta pronto
Segundo de Bachillerato está llegando a su fin, el fin de
nuestro paso por el colegio, el fin de nuestra infancia.
Com pañ er os qu e se h an con ver t ido en am igos,
am igos qu e se h an con ver t ido en f am ilia.
Han sido muchos años formando parte de esta gran
familia del Colegio Ramón y Cajal. Nunca me había
parado a pensar que este momento llegaría, siempre lo
veía como algo lejano, como algo que todavía no tenía
que llegar. Pero así, tras muchos años, ha llegado el
momento de decir adiós a una de las experiencias más
bonitas que he tenido y que sé que tendré en mi vida.
Es cierto que, sobre todo durante estos dos últimos
años, no he tenido demasiado tiempo para los que
quiero, ni demasiado tiempo para mí. He vivido inmersa
en los retos que el colegio me imponía todos los días, en
los deberes que había que hacer a diario, en estudiar
para el examen del día siguiente, en trabajos para subir
nota? Pero supongo que no soy la única a la que le ha
pasado esto, todos hemos tenido que afrontar nuevas
circunstancias y nuevas exigencias, hemos tenido que
esforzarnos mucho para conseguir nuestras metas.
Los pocos ratos libres los dedicaba a ver a mi familia o a
mis amigos, a hacer las cosas que de verdad me gustan y
con las que de verdad disfruto. Pequeños momentos
que para mí se convertían en increíbles; era ese ratito de
la semana en que podía desconectar del colegio y
divertirme, eran breves instantes de felicidad. Creo que
lo bueno de que no siempre se tengan momentos para ti
es que te hacen disfrutarlos más, aprovecharlos al
máximo.
Pese a todo, los momentos de estudio e implicación en
el colegio no los cambiaría por nada del mundo. Creo
sinceramente que estos dos últimos años de Bachillerato
han sido esenciales para mi desarrollo. He conocido a
muchas personas nuevas y lo mejor es que he conectado
con ellas como no lo había hecho con nadie. He
aprendido muchísimas cosas, y con esto no me refiero a
más biología, lengua, historia? He apr en dido a ser
m ejor ser h u m an o, m e h e desar r ollado com o
per son a, h e m adu r ado y h e cr ecido r odeada de las
m ejor es am igas posibles.
La filosofía siempre nos ha animado a reflexionar, a
conseguir un pequeño rato para nosotros, alejados del
ruido de la ciudad y de las nuevas tecnologías. Lo cierto
es que no nos paramos a pensar en lo que de verdad
importa, en lo que de verdad merece la pena en la vida.
Todos y cada uno de nosotros somos tremendamente
afortunados por tener la vida que tenemos, por poder ir

Nat alia López-Cediel

todos los días al colegio, y por estar apoyados y
ayudados diariamente, por sentirnos y ser queridos?
Mucha gente no tiene esa suerte y, sin embargo,
nosotros seguimos quejándonos porque nos ha salido
mal un examen o porque no hemos logrado alcanzar la
nota que ansiábamos.
Así que una noche me decidí a hacerlo, apagué la luz y
me tumbé en la cama. Empecé a pensar en todo lo que
había vivido, en la cantidad de personas que habían
pasado por mi vida, en los seres queridos que ya no
estaban a mi lado y en lo que me habían enseñado.
Recordé a las personas que no habían sido lo que yo
esperaba, pero me acordé mucho más de las que me lo
habían dado todo. Pensé en las personas que sé que son
para siempre y en las personas que quedan por llegar. Y
así, pensando, me di cuenta de que mi vida se basa en
las personas que forman parte de ella. Que som os ser es
sociales y qu e n ecesit am os de los dem ás par a ser
f elices. Su forma de ser, de pensar, de actuar, nos
enriquecen y nos complementan. Su amor es
indispensable en nuestras vidas. Porque una vida sin
relaciones no es vida, porque una vida sin amor no
puede llamarse vida.
Y f u e en t on ces cu an do n o m e sen t í t an asu st ada
com o cr eía al af r on t ar m i f u t u r o. M e sen t í segu r a,
qu er ida y af or t u n ada. Me di cuenta de que gracias a
todos los que han estado en mi vida soy lo que soy, y
que no debo temer lo que está por venir si estoy
acompañada, si sigo a su lado.
Desvivirse por algo o por alguien creo que es algo
verdaderamente precioso, algo que me encantaría poder
experimentar. Desvivirse por el trabajo, por lo que de
verdad te gusta. Hacer las cosas bien porque se quiere,
por favorecer a los demás. Pero sobre todo, desvivirse
por alguien, por alguien por el que darías más que tu
vida. Todavía soy muy pequeña para hablar del
verdadero amor, para hablar de desvivirse por alguien,
pero creo que puedo afirmar que el amor que siento por
mi familia y por mis amigos es verdadero, y que les
quiero como a nada en este mundo.
Para terminar esta redacción, mi última redacción siendo
alumna del CRC, me gustaría dar las gracias a todas las
personas que han formado parte de esto, a todas las
personas que tanto me han enseñado, que tanto me han
apoyado y ayudado. A todas las personas que me han
hecho llegar hasta aquí, que me han hecho tan feliz, que
me han querido con o sin mis agobios, a todas esas
personas que me han hecho SER y SER MEJOR PERSONA.
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I s it better to
know or not
to know?
He encontrad o
a m uchos q ue
q uer ían
eng añar, pero
ning uno q ue
q uisiera ser
eng añad o.

Pablo de la
Fuente
En primer lugar, quiero explicar
de dónde he sacado esta
pregunta y por qué está en
inglés. Me he cruzado con esta
cuestión viendo una entrevista
a Neil DeGrasse Tyson, que es
uno de los astrofísicos más
famosos en la actualidad
debido a su especial interés en
la divulgación científica y me
pareció
una
pregunta
interesante sobre la que
reflexionar. ¿Por qué está en
inglés? Está en inglés porque no
creo que sea tan impactante en
español, que se traduciría por
algo así como ¿es mejor saber o
no saber? Me gustaría dejar
claro que hago esta redacción
suponiendo que la verdad,
como decía Sócrates y al

Otro de los problemas que se te pueden presentar al
intentar contestar a esta pregunta es por ejemplo ocultar la
verdad por una buena causa. ¿Está justificado mentir a un
paciente de una enfermedad incurable? Hace varios meses
estuvimos debatiendo en clase sobre si es ético en algunos
casos mentir. Hay varias respuestas a esta pregunta y
varias éticas diferentes que comentar. La primera, la ét ica
k an t ian a con el imperativo categórico: obra de tal forma
que te gustaría que tus acciones se convirtieran en ley
universal y considera a todas las personas como un fin y
nunca meramente como un medio. Obviamente, esta ética
te diría que no mintieras sea cual sea la finalidad, ya que el
fin nunca justifica los medios. Por otro lado, tenemos a los
u t ilit ar ist as, el fin justifica los medios, el mayor bienestar
para el mayor número de personas. Desde la perspectiva
de esta ética, puedes mentir si el fin lo justifica. Mi postura
en este tema sería que h ay qu e t om ar siem pr e el cam in o
de la ver dad, ya que, si le ocultas a alguien la verdad, le
estas impidiendo conocer, y si impides a alguien conocer y
tú personalmente has elegido el conocimiento antes que la
ignorancia, estás cayendo en una contradicción o en una
hipocresía.
Esta cuestión no solo afecta a la parte de la racionalidad
teórica (el conocimiento de la realidad), sino también a la
racionalidad práctica (ética y política). ¿Cómo afecta a la
política? Hay varios aspectos en los que el conocimiento
afecta a la política. Nuestro actual sistema de gobierno, la
democracia, a veces degenera en una demagogia, que es
básicamente mentir y, como he dicho antes, mentir es una
contradicción al conocimiento. Otro de los aspectos que
podemos relacionar con la política es que, desde las dos
afirmaciones de Maquiavelo, la razón de estado y el fin
justifica los medios, la ética se separa de la política y, por lo
tanto, también de la verdad.
Como he dicho antes, yo apoyo la postura de que es mejor
saber que no saber, y una de las razones que me llevan a
pensar esto está estrechamente vinculada con la ética.
Según Sócr at es, el conocimiento es virtud y el vicio es

contrario que los sofistas, existe
y es alcanzable.
En mi opinión, hay varias
razones para afirmar que es
mejor saber que no saber. La
primera es nuestra necesidad
natural de saber, que es una de
las causas por las que empezó
la filosofía. Por eso, escoger la
opción de no saber en el caso
de que puedas elegir, no solo
sería irracional, sino que sería
antinatural. Como decía San
Agustín: ?he encontrado a
muchos que querían engañar,
pero ninguno que quisiera ser
engañado?. Esta cita demuestra
a la perfección que todo el
mundo
quiere
tener
conocimiento y por lo tanto,
conocer la verdad.

La éti ca responde
ignorancia. Si el conocimiento es virtud ¿por qué no
aceptarlo? Posturas parecidas tomaban la ét ica plat ón ica y
ar ist ot élica. Según Platón, la felicidad se alcanzaba gracias
al placer y a la sabiduría. También decía: ?El alma tiene dos
modelos a los cuales seguir: el divino y el ateo. Los
hombres sabios se asemejan al modelo divino de felicidad y
los ignorantes al modelo ateo de infelicidad; por ello,
cuando mueran, las almas buenas e inteligentes se
purificarán en el mundo de las almas, y las almas malas e
ignorantes vivirán en la materia de acuerdo con su
semejante: el mal? (Platón, Teeteto: 176 e-177a). Platón
apoyaba la postura de que todos los males se originan por
la ignorancia y que las personas más puras y honestas son
los sabios. Según Aristóteles, para alcanzar el Bien Supremo
que es la Felicidad, necesitamos practicar las virtudes y
como las virtudes dianoéticas vienen dadas por el
conocimiento, el conocimiento es Felicidad.
Para terminar, querría hablar de esas personas que dicen
que la ignorancia es la felicidad. A mi parecer, dichas
personas siguen una lógica absurda. La explicación que
hacen para respaldar esa forma de pensar es, por ejemplo,
?si no sabes que hay gente que se muere de hambre no te
vas a sentir mal porque no lo sabes; si no sabes que hay
cosas en el universo que nos pueden hacer desaparecer en
cuestión de segundos, no te vas a preocupar y vas a vivir
una vida feliz?. En mi opinión, la ignorancia te da una vida
vacía, ya que los que prefieren la ignorancia son gente que
tiene miedo a sentirse impotente ante aspectos que no nos
hacen sentirnos bien. El conocimiento es lo que nos ayuda
a avanzar. Sin el conocimiento de que hay gente
muriéndose de hambre no buscaríamos soluciones y no
avanzaríamos.
Sabiendo todo esto, llego a la conclusión de que si le
propones esta cuestión a cualquier persona mínimamente
culta en el mundo elegiría sin ninguna duda el saber, que te
da felicidad y es lo que hace que la gente sea buena y el
mundo avance, antes que la ignorancia, que te induce a
una vida vacía y a una falsa felicidad.
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Bien ven idos a la m áqu in a
Diego Casado
No me gusta la música que aparentemente representa a
mi generación, bien sea el a mi entender despreciable
reggaeton, la repetitiva electrónica, el nauseabundo pop
moderno o el insoportable trap. Todos me parecen
vacíos e incompletos, como aquel artista que se cansa a
mitad de su proyecto y solo lo termina por inercia. Tal vez
haya cometido un error llamándoles artistas, ya que raro
es el caso donde ellos son los cerebros maestros que
componen sus canciones y rara es la ocasión donde
cantan de manera que su voz se escuche totalmente
nítida y sin ningún efecto adicional para ocultar la escasa
calidad vocal. Quizá no son nada más que una cara
bonita delante de la gran máquina de billetes que es la
industria musical.
Pink Floyd, uno de mis grupos musicales favoritos, ya
describía esta máquina en el año 1975 en su álbum
?Wish you w er e h er e?, donde a través de distintas
canciones reflexionan profundamente en la manera en la
que la industria musical manipuló y acabó con un
integrante de la propia banda, Syd Barret, a través de las
falsas sonrisas y las sobredosis innecesarias tanto de
drogas como de fama y estrellato. A mi parecer, las
can cion es de Pin k Floyd est án im pr egn adas de
f ilosof ía y podrían ser incluso leídas como excelentes
poemas a los cuales ni siquiera sería necesario
acompañar con su respectiva música. Con el fin de
ilustrar mínimamente mis palabras cito a continuación
algunas de las mejores estrofas del álbum Wish you
where here:
?...quedaste atrapado en el fuego cruzado
de la niñez y el estrellato
llevado por la brisa de acero...?
Sh in e on you cr azy diam on d
?Compraste una guitarra para castigar a mamá,
y no te ha gustado ir a la escuela,
sabes que no eres el tonto de nadie,
así que bienvenido a la máquina.?
Welcom e t o t h e m ach in e
?Ven aquí, querido muchacho, ten un cigarro.
Tú vas a llegar lejos, vas a volar alto.
Tú nunca vas a morir Tú lo lograrás, si lo intentas.
Ellos te van a amar.?
Have a Cigar
?...solo somos dos almas perdidas,
nadando en una pecera, año tras año,
corriendo sobre el mismo viejo suelo,
¿qué hemos encontrado? Los mismos viejos miedos.
Desearía que estuvieses aquí.?
Wish you w er e h er e

Por más que escucho este álbum no dejo de
asombrarme de sus letras, y en concreto, de las
mencionadas anteriormente, las cuales, en mi opinión,
resumen excelentemente la vida del estrellato y la fama
en el mundo musical, donde únicamente uno es valioso,
independientemente de su calidad artística, cuando hace
dinero y resulta rentable para aquellos que controlan sin
piedad y sin interés real a sus trabajadores.
Una metáfora que ilustra de manera correcta a la
industria musical es la de una máquina, donde si un
engranaje (el artista) falla a pesar de su posible calidad
es despreciado y olvidado para siempre. También me
resulta destacable como se retrata el camino al mundo
musical, el cual está plagado de drogas, que al final
pueden acabar por destruir tu sueño y tu vida, tal y como
hicieron con Syd Barret. Hace ya décadas que se escribió
esta canción y desde entonces no ha cambiado la
situación. Sinceramente, apenas me entero de noticias
referentes al mundo de la música actual, pero hoy en día,
a pesar de mi desconexión, sigo escuchando como
músicos por debajo de los treinta años mueren con
jeringuillas de por medio. Aparte de todas las reflexiones
que hacen sobre la industria, reflejada como avariciosa,
despiadada y drogadicta, Pink Floyd creó la canción ?Wish
you were here?, que se aleja de esta crítica, y trata de dar
rienda suelta a los sentimientos con una fuerza
emocional que pocas veces se ha visto. La canción
plasma de manera escalofriante la situación de
estancamiento, de tristeza y de agonía que todos los
miembros sienten ante la dura situación de su
compañero Syd, la cual, a pesar del paso de los años,
continúa igual.
Pink Floyd fue una de las bandas más populares del
mundo, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos. Tal
era su alcance que hoy en día, más de veinte años
después de su disolución, sus integrantes por separado
siguen vendiendo anfiteatros allá a donde van. En esto
último no son muy distintos a los artistas actuales:
consiguen atraer a grandes masas de gente que
supuestamente encuentran sensaciones y emociones
especiales y únicas en su música. Tras años de
búsqueda, sigo sin encontrar una canción viral, que
independientemente de su estilo, deje de hablarme de la
glorificación de un exceso sobrehumano que acaba por
matar a decenas de artistas y personas, de una
destrucción del cuerpo constante, de falsas realidades y
de la vida perfecta que nunca nadie tendrá. Sigo
esperando que la música de la juventud en vez de
presentarme mentiras y tratar de incitarme al exceso me
haga reflexionar de manera tan profunda y sincera que
me obligue a replantearme la manera en la que escucho
y que percibo tanto las canciones como su letra, tal y
como hizo en mi caso Pink Floyd cuando puse su vinilo
bañado en polvo en el tocadiscos por primera vez.

No perd í
la vista,
g ané
la ceg uera
Enhamed Enhamed es un hombre que perdió la vista a
muy temprana edad, pero no las ganas de vivir y
superarse día a día. Como él dice: ?no perdí la vista, gané
la ceguera?. Ni siquiera la carencia de uno de sus sentidos
le impidió llegar a ser campeón paralímpico. Enhamed es
considerado por muchos como el mejor nadador
paralímpico de la historia, llegando a representar a
España en tres Juegos Olímpicos y cinco mundiales
absolutos entre otras muchas competiciones. Pese a
esto, no se trata del típico deportista de élite, Enhamed
es un ciego que ve más allá, un hombre que nunca ha
dejado que le digan lo que puede o no puede hacer; allí
donde otros se detienen, él sigue avanzando.
La lucha de Enhamed, arrancó a la edad de 8 años,
cuando quedó totalmente ciego. Lo que para la mayoría
sería un drama, para él no lo es: "yo perdí la vista y, como
no iba a volver a ver, lo mejor que podía hacer era
aceptarlo y tirar para adelante. Si no hubiera sido ciego
seguro que no habría sido tan feliz. En estos años, gracias
a la natación, he tenido la posibilidad de conocer a
muchísima gente y de viajar a muchos sitios". Cierto es
que en su día a día tiene que enfrentarse a muchas
barreras, pero añade: "las barreras reales no son las
arquitectónicas, la mayoría de los obstáculos nos los
ponemos nosotros mismos?.
A lo largo de las conferencias y vídeos del deportista,
numerosas frases suyas te hacen reflexionar, ¿qué
objetivos tengo? ¿Qué pretendo hacer para lograrlos? La
verdad es que yo nunca he estado muy a favor de las
típicas frases positivas propias de un estado de
Facebook. Siempre he pensado que la mera lectura o
repetición mecánica de una frase no va a promover un
cambio profundo en la persona, pero encuentro algo
especial, algo que hace que una bombillita se encienda
en tu cabeza y te haga pensar en las reflexiones que hace
Enhamed a lo largo de sus vídeos. Una de estas frases
que más me ha llamado la atención es: "una de las claves
de mi éxito, no sólo profesional, es dejar de buscar el
reconocimiento de los demás". En mi opinión, esta
afirmación esconde mucho de verdad. Actualmente,
vivimos en un mundo donde nuestra necesidad de
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Belén M or en o
aprobación está activada las 24 horas. No hay más que
ver el ejemplo de las redes sociales, ¿qu ién n o h a
r epasado algu n a vez su m óvil de m an er a in clu so
obsesiva en bu sca de algú n ?M e gu st a?, ?Ha
com par t ido? o ?Ha r et u it eado?? ¿Qu ién n o h a sen t ido
algu n a vez la n ecesidad de apr obación en su vida?
El ser humano es un ser social y le encanta que los
demás le aprueben y le quieran, de eso no hay ninguna
duda. El problema aparece cuando lo necesitamos de
manera desproporcionada. Es entonces cuando
empezamos a depender de algo que no controlamos:
que nos aprueben o no, un elemento de la ecuación que
por millones de razones puede que no ocurra. A partir de
ese momento, nuestro estado de ánimo, nuestras
conductas o decisiones comenzarán a ser esclavas de
nuestra excesiva necesidad de aprobación. Las
consecuencias son muy negativas, llegando incluso a
construir una especie de disfraz que creemos que le
gusta a los que nos rodean y gracias al cual nos
aprobarán, a pesar de encontrarnos bajos de ánimo o
descontentos con nosotros mismos. Si me aceptan me
sentiré seguro, tranquilo y aumentaré mi rendimiento.
Pero si me rechazan, mi autoestima saltará por los aires,
me pondré nervioso y disminuirá mi rendimiento.
Es verdad que no hay nada extraño ni problemático en
desear gustar a los demás. ¿Quién no prefiere caer bien?
¿Quién no intenta de alguna manera agradar a los
demás? La motivación por conseguir una aprobación en
el otro es sana, siempre y cuando sea tu preferencia, y no
una necesidad que guíe todas y cada una de tus
acciones. Enhamed Enhamed comenta en una de sus
conferencias que cuando comenzó a obtener éxito en su
deporte es cuando dejó de buscar una respuesta del
otro, un halago, un ?qué bien lo haces?, ?qué grande
eres?. Como él mismo añadió en uno de sus vídeos " la
felicidad no está en buscar que los demás te reconozcan,
sino en elegir un camino que te permita reconocerte tú".
Por otra parte, en una entrevista con Risto Mejide,
Enhamed hace referencia a una escena de ?En busca de la
felicidad?: "Nu n ca dejes qu e n adie t e diga qu e n o
pu edes h acer algo. Si t ien es u n su eñ o, t ien es qu e

pr ot eger lo. Las per son as qu e n o son capaces de
h acer algo t e dir án qu e t ú t am poco pu edes. Si
qu ier es algo, ve por ello. Y pu n t o.? Esta escena recalca
la importancia de sobreponerse a las dificultades para
alcanzar tus sueños. En muchas ocasiones, el ponerse
límites, no confiar o tener miedo es lo que realmente
impide llegar a donde se anhela. Autolimitarse es el
primer paso para no conseguir la vida que cada uno se
propone y no poder saber si se es realmente capaz de
hacer algo. La filosofía de no dejar que nadie te diga que
no puedes hacer algo, es la que Enhamed Enhamed,
sigue a lo largo de su vida. Cuando era pequeño le
decían que no tendría muchas oportunidades por su
ceguera, pero él aun así no dejó que esos comentarios le
afectasen y siguió con su sueño de ser un deportista de
élite. No dejó que la ceguera fuera un obstáculo más, de
hecho, como él afirma "La cegu er a se con vir t ió en el
im pu lso par a salir a la calle y decir yo t en go qu e
m ejor ar , t en go qu e en con t r ar la f u er za, t en go qu e
en con t r ar la m an er a de segu ir cr ecien do. Yo per dí la
vist a a los och o añ os, per o r ealm en t e la cegu er a la
gan é a los 21 cu an do m e di cu en t a de qu e h abía sido
u n f act or det er m in an t e en m i desar r ollo" .

conferencias de una frase: ?Pu edes h acer lo, solo
t en dr ás qu e en con t r ar el cóm o?. Este nadador no sólo
ha encontrado el cómo que tanto ansía, sino que
también ha logrado a través de él conseguir un sinfín de
éxitos. Enhamed aprendió a creer en sí mismo y
entendió que hay algo dentro de cada uno mayor que
cualquier obstáculo.
?Si t ú cr ees en t i, n o im por t a lo qu e diga el r est o.
Est as aqu í par a h acer lo, n o par a escu ch ar opin ion es
o, m ejor dich o, cr ít icas. Si cr ees en t i m ism o n o
n ecesit as qu e n adie apr u ebe t u s decision es. La
con f ian za en t i m ism o es su f icien t e par a em pr en der
el vu elo?.

Enhamed también habla acerca de otra clave de su éxito.
Aparte de no buscar el reconocimiento de los demás,
también es importante "dejar de esper ar e ir a por las
solu cion es t ú m ism o" . Enhamed, cuando era pequeño,
dejaba que los demás decidieran qué podía hacer y qué
no. Debido a su ceguera, él no intentaba buscar
soluciones por sí mismo, "salvarse" por sí mismo. Pero su
actitud cambió cuando comenzó a asumir que él tenía el
control de su vida, que él era el único responsable de
dónde está ahora y el único que puede solucionar sus
problemas. Por último, Enhamed hace gala en todas sus

La felicidad no
está en buscar que
los dem ás te
r econozcan, sino
en elegir un
cam ino que te
per m ita
r econocer te tú".
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I m agen de Alejandr o Roldán

El rit mo
de la
filosofía
Desde siempre, como a mucha gente le pasa, he
sentido una gran admiración por la m ú sica. Creo que
más allá de ser un arte con finalidad estética es una
herramienta vital, un medio que nos ayuda a
entendernos mejor
a nosotros mismos, a
comprender mejor la evolución de la mentalidad de la
sociedad a través de los años e incluso a interpretar
mejor el mundo que nos rodea. Cuando pienso en
esto, me es inevitable pensar también en la f ilosof ía.
Creo que hay un fuerte punto de convergencia entre
las dos, algo que me interesó profundamente, por lo
que he intentado analizar la música desde los
ámbitos que conozco de la filosofía: problema del
conocimiento, antropología, ética, política y Dios.

Pr oblem a del con ocim ien t o
El concepto de música en su sentido estricto es tan
simple como el arte de combinar los sonidos y estos
con el tiempo. La escala musical, desde mi punto de
vista, existe por sí misma y somos nosotros quienes
mediante la inteligencia la ordenamos en una
consecución de notas y un orden determinado. El
mundo está compuesto, estructurado también por la
escala musical, y nuestra capacidad intelectiva logra
diferenciar los distintos grados tonales y crear un
orden de ello, siendo capaz así de diferenciar las
notas musicales. Esto me lleva también a la relación
de la música con el cosmos, que mantiene un orden.
El ruido es caos, frente a la melodía que es el orden
de dicho caos. Por tanto, el ser humano puede
transformar el caos en orden al hacer música. De
hecho, Pitágoras afirmó que la música regía la
armonía de los astros.

An t r opología
Creo que la capacidad musical es algo intrínseco a la
condición humana. De hecho, mediante la terapia
musical (musicoterapia) se ha conseguido que una

Silvan a Fer n án dez
persona que no es consciente ni de su propia
existencia (con limitaciones mentales) sea capaz de
seguir un ritmo o reconocer una melodía cuando la
escucha. Eso me hace pensar que la música no sale
desde la consciencia, sino del subconsciente, de
nuestra parte más interna e íntima. Todo ser humano
tiene su música interior. De hecho, según Platón, ?el
alma está construida por principios musicales?. Al
exteriorizar los sonidos, estamos mostrando
directamente parte de la composición de nuestra
alma. Siempre he pensado que cuando emitimos una
nota o melodía, estamos dejando escapar nuestro
pensamiento en forma de sonido. Realmente, en
esencia es eso, nuestra parte más profunda y
verdadera.
Por otro lado, la música nos hace sentir como pocas
otras cosas lo hacen. Nos hace sentirnos felices
bailando como locos, nos hace reír con alguna de sus
letras, nos hace emocionarnos con la grandeza de
una melodía, nos hace sentir nostálgicos, fuertes, a
veces muy débiles, nos hace recordar a alguien y,
sobre todo, a veces, cuando realmente se está
concentrado en ella, nos hace llegar a conclusiones y
tomar decisiones que realmente queríamos tomar, y
no nos habíamos dado cuenta hasta ese momento de
real inspiración y conexión con uno mismo. Por eso,
llego a la conclusión de que la música nos construye.
Es una parte fundamental del desarrollo de nuestra
personalidad, en función de lo que nos haga sentir.
Como dijo Ramón Llull, ?cualquiera que llegue al
fondo de sí mismo, sabe lo que es la música?.

Ét ica
Como he dicho antes, la música nos conecta con
nosotros mismos, y hacer sacar a la luz todos esos
sentimientos y pensamientos reprimidos, muestra al
hombre tal cual es en realidad. Como es bien sabido,
la música ?amansa a las fieras? y hace conectar hasta

al más malvado de los hombres con su lado más
humano, más puro. Esa es la magia de la música. Ya
Platón sostenía que la música es incluso un arte
educativo, (forma el alma por experiencia), se inserta
en el alma y la forma en la virtud.
Polít ica
La música claramente es un gran medio de expresión.
Como decía Aristóteles con su concepto del zoon
politikon, el hombre es un ser social por naturaleza y
esto se debe a la capacidad específicamente racional
del lenguaje. Bueno, la música es un tipo de lenguaje
más como cualquier otro. Podemos socializar también
a través de la música. Un emisor transmite un
mensaje al receptor. Ese mensaje puede ser una
disculpa, una declaración de amor, un agradecimiento
o incluso un mensaje de paz. Mediante esta vía
muchos artistas influyentes han transmitido una
llamada a la paz y al amor fraternal, como Michael
Jackson (Heal the world, Man in the mirror...) o John
Lennon (Imagine). Que se use la música para ese fin
es digno de admiración y es muy buen canal, ya que
así puede llegar a una increíble cantidad de gente y
apelar a los sentimientos de las personas utilizando la
influencia del artista. A su vez, esto es un arma de
doble filo ya que ese poder puede ser utilizado para
fines que nada tienen que ver con el pacifismo, sino
todo lo contrario. La música tiene una increíble
capacidad de influencia social. También puede tener
contenido histórico o ideológico, como los himnos de
los países o canciones asociadas a un movimiento
social o ideología. La música nos une.

Dios
La música siempre se ha utilizado como medio de
comunicación con los dioses (desde los egipcios y
escuelas mesopotámicas). De hecho, la cultura griega
le daba tanta importancia que había dado forma al
mismísimo ?Dios de la Música?: Apolo, que como jefe
de las Musas Inspiradoras y director de su coro
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actuaba como dios patrón de la música y la poesía.
Pero llevémoslo a un terreno más familiar. Una
décima parte de La Biblia está escrita en forma de
canciones (ej. El Cantar de los Cantares). Tan
importante era la música en la adoración a Dios que a
los cantores se les eximía de otras obligaciones en el
templo para que se concentraran en su profesión.
El ser humano se procura alivios a los posibles
sinsentidos de su existencia y de esa misma manera
acude a la música y a la religión como una manera de
abrigo y aunque no obtiene respuestas concretas de
ambas, obtiene una insinuación que le reconforta y
acompaña. Tanto ese arte como la religión son usadas
como puente entre la estructura mental y los estados
emocionales (espirituales) de las personas en casi
todo lo relacionado con el comportamiento humano.
En conclusión, el estudio de la música, como hemos
podido ver, guarda ciertas similitudes con el de la
filosofía. Con el orden y estructuración del mundo, el
hombre en su composición, la gestión de la libertad
encaminada a fines buenos o malos, la sociedad y
relaciones interpersonales, y la fe y adoración a Dios.
Es un instrumento lleno de belleza y complejidad que
nos hace conectar con nuestro ?yo? interior, nos une y
nos permite comunicarnos desde el corazón. Por otra
parte, tiene un gran valor, y es que no es excluyente
de ninguna manera: la música no entiende de razas,
creencias, posiciones sociales... Cualquiera puede
crearla y disfrutar de ella. La música es de todos. Es
precioso ver cómo puedes hacer completamente tuya
una canción que ha sido creada por otro, adaptarla a
tu propia historia. Creo que es totalmente necesaria
en nuestro día a día. Es una forma más de tratar de
entender el mundo en el que nos desenvolvemos e
interpretarlo, y por todo lo comentado anteriormente,
es un soporte muy útil sobre el que apoyarnos en la
realización de nuestro proyecto vital.
Y es que, como una vez afirmó Niet zsch e, ?sin
música, la vida sería un error ?.

CIUDADES
DE
PALABRAS
Laur a Romá

Destellos de realidad abren los ojos al mirar el cielo.
Colores, luz, siluetas, la vida nos rodea desde que nos
levantamos hasta que nos vamos a dormir. Y mientras
que los sueños son recreaciones accidentales de
nuestros pensamientos, el arte es nuestra interpretación
intencionada de esa vida.

Los humanos tenemos esta increíble capacidad de
imaginar lo que queramos, literalmente cualquier cosa, y
de poner los andamios necesarios para construir un
edificio completo, con todas sus infraestructuras. Las
palabras tienen muchísima fuerza, siempre tienen
significado, siempre tienen algo que decir.

El arte no solo es aquel que se encuentra en los museos.
El arte es eso que capturamos de la realidad y lo
transformamos en algo más. Algo que no vemos tan
fácilmente, pero que no por eso deja de estar ahí. Y una
de las formas más bonitas y duras de crear es a través de
lo que decimos y escribimos, a través de las palabras.

Las palabras nos persiguen, llaman a la puerta y, si no
respondemos, fuerzan su entrada. Nos visitan sin avisar,
aparcan en la calle y no nos dicen cuánto tiempo se van a
quedar, ni siquiera nos dicen que a lo mejor han llegado
para quedarse. Las palabras de otros son huéspedes en
nuestra mente y las nuestras, anfitrionas en las de los
demás. Las palabras redecoran, cambian el color de las
paredes, perfuman el ambiente, ensucian el suelo o
limpian las ventanas. Las palabras nos mueven, nos
apuñalan, nos alegran, nos desgarran, nos arrancan
carcajadas, nos sonrojan, nos sorprenden y, sobre todo,
nos cambian. Las palabras tienen tanto poder como el
que nosotros las otorgamos. Y por todo ello, creo que las
palabras son una de las más sublimes expresiones del
arte.

Hay un barullo de sentimientos en el que nos perdemos
cada día, un conjunto confuso de emociones que no
tienen demasiado sentido, pero con un cruce de
palabras, el semáforo cambia a verde y conseguimos
llegar a la otra calle, consiguiendo con nuestros pasos
crear algo, una reflexión, o una idea, incluso una historia.
Hay ternura en las palabras que cuentan un cuento para
ir a dormirse, miedo en aquellas que te obligan a
sincerarte con eso que sientes, con todo lo que tienes
dentro. Hay belleza incluso en las palabras que te hablan
de las crueldades de este mundo que a veces se empeña
en hacernos olvidar que hay algo más que monstruos en
nuestras ciudades.
Las palabras son confusas, difíciles, demasiado honestas
para algunos de nosotros. Por eso hay veces que hablar
provoca que se derramen lágrimas. Ponerle voz y sentido
a lo que se esconde bajo la cama da bastante miedo. Es
más fácil enfrentarse a la oscuridad y no reconocer lo
que puede estar ocultándose entre las sombras. Pero
tememos demasiado a esa oscuridad como para no
encender la luz, así que acabamos iluminando eso que
pretendía permanecer oculto. Y cuando encendemos la
luz, cuando apartamos la cortina y dejamos que entre el
resplandor de las estrellas y la luna, salen las criaturas
que luchaban por escapar. Se arrastran por el suelo, se
acercan a la ventana y huyen. Las palabras, aunque
duelan, también nos liberan, nos dejan vacíos, solos en
esa habitación en la que empiezan a verse los primeros
rayos del amanecer.
Las palabras tienen magia, también. A lo mejor
queremos describir a alguien y tenemos que recrear los
detalles de forma clara para que sean tan reales como la
persona. Y cuando se trata de palabras, no tenemos
lápices de colores o herramientas. Solo tenemos el
lenguaje y la percepción de ese alguien. Y construimos
ciudades de las imágenes del recuerdo. Y esperamos que
esa ciudad sea lo suficientemente clara como para que
los demás, al visitarla, la comprendan.
No importa lo que digamos o escribamos porque,
independientemente de lo que queramos decir con las
palabras, el significado va a ser diferente para cada
persona que nos escuche o lea. A lo mejor, cuando una
persona ve la ciudad, le aporta paz. Y, a lo mejor, la
persona de al lado recorre las calles y solo quiere salir de
ahí. Porque cuando alguien dice ?imagina un bosque?,
quizá una persona imagina un conjunto deslumbrante
de árboles frondosos, mientras que la otra piensa en ese
rincón secreto en el que se escondía cuando era
pequeña. Es un bosque sí, pero no es el mismo en
absoluto.

Imagen de la alumna Inés de Vicente Gago

L a f elic id a d
Adr iana Palacios
¿Qué es la felicidad? Creo que es algo que todos nos
planteamos, pero ¿acaso lo sabemos o podemos definirla?
La definición técnica de esta palabra, desde mi punto de
vista tan amplia, dice que es un estado de ánimo de la
persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de
lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Sin embargo, a
través de esta reflexión, quiero ir más allá, quiero llegar a
que de verdad nos planteemos qué es la felicidad para cada
uno de nosotros. Estoy segura de que todos hemos tenido
esa sensación de plenitud, ese momento eufórico en el que
lo malo no ocupa lugar, ese sentimiento que hace que nos
creamos completos.
Las personas somos tan diferentes, pensamos cosas tan
distintas y contrarias, que resulta difícil establecer grupos
donde los integrantes se asemejen. Si hablamos de la
felicidad, creo que hay personas que no son felices,
personas que, aunque sonrían sin parar, por dentro tienen
un mundo negro. También existen aquellos que no creen en
esta. Y, además, hay otras que sí lo son. ¿Cómo puede
haber personas que piensen que lo que de verdad nos
mueve es inalcanzable o que no existe? ¿Cómo puede haber
personas infelices que no luchan por serlo?
Creo que una de las verdaderas virtudes del ser humano es
la capacidad de sentir, porque de esta forma podemos ser
felices que, al fin y al cabo, es nuestra meta, es lo que nos
motiva, lo que hace que nos levantemos día tras día con
fuerza y ganas de alcanzar este objetivo. Tardo menos de un
segundo en recordar decenas de momentos en los que no
he podido dejar de sonreír, momentos que me han
marcado, que se han convertido en escenas que nunca
olvidaré, momentos que, involuntariamente, se transforman
en personas, lugares, miradas, canciones, palabras e incluso
lágrimas que no han hecho otra cosa más que hacerme
feliz, y al recordarlos, me siento viva. La vida es un conjunto
de sucesos, de emociones y sentimientos, de aprendizajes,
que a veces pueden ser muy duros, y si no tenemos nada
por lo que luchar, ¿qué sentido tiene todo?

Hay muchas personas que opinan que los seres humanos
somos seres caprichosos e inconformistas, que siempre
exigimos más y más y que, por tanto, nunca podremos ser
felices, pues cuando pensemos que lo somos, aparecerá en
nosotros una nueva necesidad que nos haga volver a
empezar el proceso y buscar la forma de satisfacerla. Yo
creo que todos podemos ser felices con lo que tenemos,
creo que la felicidad no depende de las cosas materiales ni
los caprichos que se nos ocurran en un momento dado,
creo que todos deberíamos pararnos, pero pararnos de
verdad, y pensar en lo que realmente puede hacernos
felices. Estamos tan preocupados por lo que debemos hacer
y por encajar en la ?normalidad?, que hemos dejado de
fijarnos en las cosas, hemos dejado de soñar despiertos,
hemos dejado de expresar sentimientos buenos, de reírnos
hasta que nos duela la tripa, de dedicar palabras bonitas
que provoquen esas lágrimas, las lágrimas más preciosas
del mundo, hemos dejado de compartir sonrisas y de tener
detalles, hemos dejado de lado todas las razones por las
que ser feliz. Y es que no nos damos cuenta de que con sólo
una sonrisa podemos alegrar el día de muchas personas, ¿o
acaso a ti no te gusta que te sonrían?, de que soñando un
viaje con tus amigos puedes apreciar lo importantes que
son, de que con un ?perdóname? puedes arreglar desastres,
de que una mueca tonta puede despertar una gran
carcajada, de que con un ?te quiero? no eres un ?blandito?,
sino una persona capaz de reconstruir a otra, de que con un
abrazo puedes disolver la nube de problemas que, a veces,
nos rodea. Creo que no nos damos cuenta de que todo este
tipo de cosas que no nos cuestan nada, son las que de
verdad marcan la vida, y que si viviéramos dejándonos
llevar, preocupándonos menos por nuestros antojos y más
por el de al lado y por ser personas, personas que tratan de
ayudar y de buscar una felicidad colectiva, personas que
cogen la mano de cualquiera que lo necesite, si viviéramos
relacionándonos y no hundiéndonos, conseguiríamos
alcanzar esa meta común que todos poseemos, la
FELICIDAD.
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RECO RDA R
ES
T RA ER
AL
CORA Z ÓN
Cada experiencia que vivimos, cada pensamiento que
tenemos, cada acto que protagonizamos, todo ello
nos va construyendo, va construyendo nuestra
personalidad, nuestra forma de ser y nuestro día a
día. Pero, ¿de qué sirve no poder recordarlo? Imagino
por un instante que me dan la posibilidad de vender
mis recuerdos. Los recuerdos más significativos e
importantes valdrían más, mientras que los que me
cuesta recordar y los que no me hacen sentir bien
valdrían mucho menos. Ahora bien, reflexionando
sobre ello llego a la conclusión de que vender mis
recuerdos significaría perder momentos de mi vida
que me han hecho aprender, conocer nuevas
personas o a lo mejor experimentar increíbles
sensaciones y sentimientos. Vender mis recuerdos
sería retroceder pasos y pasos atrás, sentir un
enorme vacío, ser egoísta y avariciosa. Todos ellos
han conseguido llegar a la misma meta: construirme
como persona. Entonces, para mí todos tienen el
mismo valor. Cada uno de ellos ha conseguido
ayudarme y que yo pueda reflexionar, no cometer los
mismos errores, avanzar, aprender, saber lo que es
bueno y lo que es malo. Los recuerdos que me han
causado mayor dolor me han hecho más fuerte, por
lo que sin ellos volvería a ser débil. Por consiguiente,
jamás podría deshacerme de aquellos que me han
hecho experimentar la auténtica felicidad. La felicidad
llena a las personas de una manera sumamente grata,
algo que, desde mi punto de vista, nada material
podría llegar a conseguir. La felicidad se apoya en el
amor, y olvidar qué es el amor se igualaría a sentir lo
que es la verdadera soledad, puesto que no sabría ni
amarme a mí misma ni amar a los demás.
Ahora bien, los recuerdos positivos nos aportan una
enorme estabilidad emocional, puesto que se pueden
considerar un refugio en el que nos podemos apoyar
en nuestros peores momentos. Esto es posible gracias
a que cada vez que recordamos alguna experiencia,
podemos llegar incluso a revivir las sensaciones que
nos transmitió en su momento. Por eso mismo, los
recuerdos que almacenamos día tras día en nuestra

Lu cía Her n an do
memoria tienen un enorme valor. Todos los
r ecu er dos son ú n icos, especiales e in igu alables, lo
que significa que, si llegaran a caer en el olvido, jamás
podríamos volver a vivir las mismas experiencias ni
tampoco a sentir las mismas sensaciones. Aún sigue
en mi memoria mi primer recuerdo. Era un día de
verano, yo tendría 3 años, y estábamos paseando
toda la familia por el paseo marítimo de alguna playa.
Recuerdo ir en el carrito de bebé. También recuerdo
que de repente apareció una avispa y yo comencé a
gritar. Eso es lo único que llego a recordar. Realmente
parece algo poco significativo, un recuerdo sin ningún
contenido en particular, pero para mí es muy especial.
Tan especial que jamás podría deshacerme de él,
porque ¿para quién no es especial su primer
recuerdo?
Actualmente, disponemos de nuevas tecnologías que
nos ofrecen un abanico de posibilidades para
almacenar nuestros recuerdos de cierta manera. En
prácticamente todos los dispositivos electrónicos
tenemos la posibilidad de poder capturar fotografías,
en otras palabras, capturar experiencias para después
guardarlas y garantizar su recuerdo. Aunque desde mi
punto de vista, no se vive de la misma manera una
experiencia estando constantemente pendiente de si
estás haciendo una buena fotografía o grabación, a
una experiencia donde sólo te concentras en las
sensaciones que tus sentidos van captando. Por ello,
considero que antiguamente las experiencias se vivían
con mayor intensidad, cuando no había tantas
facilidades y se conformaban con un par de
fotografías que después organizaban en los típicos
álbumes de fotos que solemos encontrar por casa.
En conclusión, los recuerdos son sumamente valiosos
y a veces no nos damos cuenta de ello porque lo
vemos como algo totalmente normal. Sin embargo, si
imaginásemos por un instante cómo sería vivir sin
recuerdos y sin poder recordar, nos daríamos cuenta
de lo importantes e imprescindibles que son. ?A veces
no te das cuenta del valor de un recuerdo hasta que
se convierte en memoria? - Dr. Seuss.
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L a Per so n a
o
L a Po l ít i ca
Claudia Ben ito
Ha sido hoy cuando me he dado cuenta de que mis
emociones hacia los temas de filosofía del tercer
trimestre no eran los que yo pensaba. En un principio
preferí el tema de La Persona, simplemente por la
cercanía que me hacía sentir y por la curiosidad de
descubrir algo de mí que no supiera. Como dato, lo
hice. He comprendido cómo de complejos podemos
llegar a ser los seres humanos, pero sobre todo lo
especiales que no solo nos sentimos, sino que somos.
Creo que en el tema de la persona están las pautas
para poder desarrollar el amor propio idóneo y tener
la posibilidad de crecer con todas las características
que nos fundamentan. Sinceramente, yo me
identifico con la interpretación de la persona de
Platón. Sea por mis creencias o por la ilusión que
tengo de que el mundo (tomando ?mundo? como la
totalidad del mundo de las ideas y el mundo sensible)
es mucho más complejo de lo que alcanzamos a ver.
De igual manera podría decir que estoy de acuerdo
con Ortega y Gasset, ya que, aunque existan ?cosas?
que no percibimos en el mundo sensible, nuestra vida
y experiencias se encuentran en este mismo, en
nuestra circunstancia. Por lo tanto, opino que lo que
nos rodea y cómo nos lo tomamos también nos
define como personas.
A pesar de haberme identificado numerosas veces
con el tema de la persona, como era de esperar, ya
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que soy una persona, decidí darle una oportunidad al
tema de La Política y mirarlo con otros ojos, a priori,
para poder disfrutarlo, si cabía, a posteriori. Así lo
hice, y de tal manera que no solo puse interés en la
lectura y el estudio del tema, sino que días antes de
empezar a estudiarlo surgió en mi grupo de amigos el
mismo entusiasmo. Me sorprendió ver que estos, mis
amigos, hablaban de las alienaciones de Marx, las
desigualdades que pueden surgir en el capitalismo
como decía Stuart Mill o simplemente la importancia
del bien común en cualquier organización política. A
cada palabra se creaban nuevas opiniones sobre
política en mi mente y me emocionaba el hecho de
que la aburrida política que yo concebía desde que
era pequeña ahora se había convertido en algo ?útil?
para mí.
Me alegro de haberle dado una oportunidad al tema
ya que no solo lo he cogido con más gusto, sino que
ahora sí me interesa la situación actual del mundo.
Aunque desgraciadamente no como un ejemplo de
política que me gustaría estudiar, sino como ejemplo
de política que en mi opinión se debe cambiar. Por
eso espero no ser la única con este mismo
sentimiento hacia la política, para en un futuro
(cercano, espero) poder actuar sobre la organización,
nada moral, que rige el mundo.

EL VALOR
DE LA
VI DA
La facil idad con l a
qu e se pu ede
el im in ar l a vida
h u m an a, ¿au m en ta
el val or de ésta o,
por el con tr ar io, l e
r esta im por tan cia?
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No son pocas las veces en las que en la televisión, por
ejemplo, vemos explícitamente muertes. Y es que la
muerte es algo muy cercano a nosotros, aunque a
algunos les cueste aceptarlo. A lo largo de los siglos,
hemos ido aumentando nuestra esperanza de vida,
con mejoras en nuestra forma de vivir que aplazan
ese final que a todos nos espera. No son pocas,
tampoco, las veces en las que oímos hablar de la
inmortalidad, de sortear esa barrera que nos hace
finitos y es que, como he dicho antes, nos sigue
dando miedo la muerte. ¿Por qué? Porque no
sabemos qué es lo que pasa después, y aunque para
muchas personas esto no significa nada, incluso para
algunos es muchas veces hasta un reto, los humanos
necesitamos planes, necesitamos saber más o menos
qué es lo que puede pasar. Y sobre la muerte no
tenemos la más mínima idea, por eso nos asusta.
¿Es la muerte lo que da sentido a nuestra vida? La
razón por la que aprovechamos el momento o nos
animamos a ello, la razón por la que buscamos
siempre algo diferente y nos arriesgamos es porque
sabemos que la oportunidad que se nos presenta
puede ser única puesto que la vida puede acabar en
cualquier momento, y al no saber qué es lo que va a
pasar después, intentamos ser felices. Que la muerte
de sentido a la vida es paradójico, y podríamos pensar
que triste también. Pero, si fuésemos inmortales,
¿actuaríamos como lo hacemos y aprovecharíamos
todo como lo hacemos? Yo creo que no. Como he
dicho antes, todos sabemos que la muerte llega y que
la vida acaba. De hecho, es relativamente sencillo
acabar con la vida humana y esto me conduce a la
pregunta introductoria. ¿Cambia este hecho el valor
de la vida? Por un lado, el que la vida pueda acabar en
cualquier momento nos lleva a darle valor a esta.

Desde un punto de vista individual, tendemos a
valorar nuestra vida por su impredecibilidad. Sin
embargo, por otro lado, desde un punto de vista
general, ¿podríamos decir que la vida humana pierde
valor al ser tan fácilmente quebrantable? He
intentado decir esto afirmándolo, pero algo me dice
que no es correcto, que no funciona así, por esa razón
me lo pregunto. Tengo claro que el valor que una
persona le da a la vida es muy diferente al que le da
otra persona, pues todo depende de las
circunstancias en las que se encuentren.
A medida que la historia se ha ido desarrollando, el
valor dado a la vida humana o, mejor dicho, a las
vidas humanas, ha ido cambiando junto con el
desarrollo del pensamiento. Por ejemplo, las guerras
son un claro caso de momentos en los que las
personas que dan poco valor a la vida humana han
llegado al poder. Llegados a este punto, no sé cómo
continuar. De todas maneras, sí que voy a comparar
la vida humana con un objeto. Muchas veces, el valor
de los objetos aumenta por su fragilidad, el hecho de
que se pueda romper fácilmente nos hace cuidarlo.
Tras hacer esta pésima e inútil comparación, pues no
me sirve de nada comparar la vida humana con un
objeto, llego a la siguiente conclusión: ¿de qué sirve
hablar de tal cosa como el ?valor ? de la vida? Es
imposible medirlo, pues no es algo numérico,
tangible, ni siquiera matemáticamente calculable. La
vida humana es lo que es, y a la hora de pensar qué
importancia tiene, debem os pen sar qu e la vida es la
r azón por la qu e est am os aqu í y es n u est r o deber
cu idar la y m an t en er la. Y debemos tener siempre en
cuenta que el valor de la vida de todos los seres
humanos es el mismo.

Soledad Gavín

Fil osofía, ¿par a qué?
Sergio Rodrigo

La filosofía, ese saber y fuente de conocimiento que
cuenta con más de 2000 años de historia. La filosofía,
fuente de inspiración de grandes ideas, cuna de
grandes pensadores, responsable y guardiana del
progreso, el desarrollo y la humanidad. Y sin
embargo, filosofía, la asignatura, las horas de clases
aburridas, los textos densos e interminables, los
razonamientos incomprensibles de otros que ya no
viven ni vivieron como yo, los problemas filosóficos
que no tienen ningún valor, esa palabra tan alabada y
a la que sin embargo no encuentro utilidad. ¿O sí? Sí,
de hecho, sí. ¿Filosofía? No, esa palabra ya no me vale,
demasiadas connotaciones para pensar de manera
sencilla. ¿O no? ¿Acaso debo esforzarme más y
elaborar mi pensamiento para llegar a comprender?
¿Filosofía? No, mejor pensamiento, mejor saber,
mejor persona, mejor naturaleza, mejor yo, mejor
política, mejor ética, mejor religión, mejor ciencia,
mejor creación, mejor eternidad, mejor amor, mejor
sentimientos, mejor emociones, mejor conocimiento,
mejor humanidad. No, ¿mejor qué?

Filosofía p ara
sab er lo
ig norante q ue
uno es, y seg uir
sab iénd olo.
M ejor f ilosof ía, per o..., ¿por qu é?
Vaya pregunta, no hay un porqué, simplemente es.
¿Para qué entonces? Qué fácil, para sacar mi nota y
continuar. Y aun así ¿para qué? ¿Qué hay de lo de
saber, pensamiento, persona, humanidad, amor,
emociones, etc.? Eso no es filosofía. No es la filosofía
obligatoria que tengo que estudiar por el programa
educativo, la que otros me describían cuando me
decían que era un peñazo aburrido en el colegio. No,
eso no es filosofía. Es Filosofía, la totalidad de su
extensión, cuyos límites aún no distingo, pues cada
cosa que pienso es Filosofía.
¿Cómo definir algo cuyo significado va más allá del
significado que le puedas dar? Es una herramienta
con la que construir. ¿Pero qué construir? ¿Acaso hay
algo que necesite construir? No, no necesito nada, soy
feliz, estoy bien, no necesito saber nada más. ¿Lo
necesito? No lo sé. ¿Para qué preguntó si no lo sé? Si
estoy bien, no necesito saberlo, pero... quiero saberlo.
¿Por qué quiero saber algo ajeno a mí? ¿Qué utilidad
tiene conocer aquello que otro dijo y no me afecta en
absoluto? ¿O sí me afecta? ¿Qué construir? ¿Soy yo
feliz? ¿De verdad no necesito saber nada? Qué raro se
me hace darme cuenta de que no lo sé a ciencia
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cierta. ¿Y cómo conocer realmente eso? ¿Qué podría
hacer yo para estar seguro de algo? Probaré por
escuchar. Si yo no tengo la respuesta otro me la dirá.
No soy el primero en nacer, a alguien más debe
haberle sucedido lo mismo que a mí. Sí, me suena
que sí. ¿Quién dijo: ?solo sé que no sé nada?? Ese
habrá llegado a alguna conclusión. Ah, Sócrates. Ya
decía yo que sabía quién era. Pero si es un viejo, se
murió hace casi 2500 años. ¿Cómo sabrá él lo que me
puede pasar a mí? Ah, bueno, por lo menos no es el
único, hay más como él. Platón, Aristóteles, Epicuro?
Alguien habrá dado con la respuesta. No, esos
también son viejos, y sin embargo? tienen razón.
Tienen bastante razón, sus respuestas son muy
convincentes, y ciertas. A lo mejor yo podría
responder así en algún momento. Pero no, no quiero
eso, quiero saber por qué quiero saber. Un momento,
¿qué clase de deseo es ese? Da igual, seguiré
buscando. Ah, Descartes. La razón. Ah, vale, todo
puede ser explicado por la razón. Razonaré entonces.
Pero espera, no me sale. ¿Cómo puedo razonar por
qué siento ganas de saber? Ah, Hume. Este es mejor,
las emociones lo explican todo. Me concentraré en lo
que siento. Pero espera, no me sale. ¿Cómo conocer
lo que siento si solo lo siento? No, debe haber otra
manera. Kant. Sí, ese creo que sabía más. Ah, debo
ordenar lo que siento por medio de la razón para
comprender. Oye, pues sí. Sé que quiero saber
porque me gusta. Ah, qué bien que ya he alcanzado la
respuesta. Ya puedo seguir a lo mío. No, espera. Yo
estaba hablando de filosofía. Sí... ¿qué construir?
¿Debería seguir preguntándome estas cosas? Sí, me
gusta saber eso. ¿Podría cambiar? ¿Podría
construirme a mí mismo para alcanzar esas
respuestas? ¿Acaso no soy yo como quiero ser? Sí, yo
soy yo, pero... ¿por qué ahora he cambiado? ¿Sigo
siendo yo? Ahora quiero conocer. Eso me resultaba
aburrido hace un momento. No soy el mismo, pero
soy def in it ivam en t e yo. Me gusta más ahora.
¿Podría entonces construirme para ser como me
gustaría ser? Ah, sí, Filosofía para construirme a mí. ¿Y
cómo hago eso? Ah, no, si ya lo he hecho. Solo de
pensar en Filosofía he logrado llegar hasta este punto.
Vaya herramienta, qué potencial, y eso que no sabía...
Bien, ¿qué he hecho para lograr esto? Ah, sí,
preguntar. Pero no preguntar, preguntarme. Seguiré
haciéndolo pues.
¿Filosof ía par a qu é? No lo sé.
Sin embargo, sé que me gusta, sé que me hace ser
mejor y creo que es de una utilidad inimaginable.
Ahora ya entiendo. Ahora cobra valor para mí y llena
ese hueco que no sabía que existía, el hueco del
pensamiento, del saber, de la persona, de la
naturaleza, del yo, de la política, de la ética, de la
religión, de la ciencia, de la creación, de la eternidad,
del amor, de los sentimientos, de las emociones, del
conocimiento y de la humanidad; el hueco de la
Filosofía. Filosofía para vivir, Filosofía para filosofar,
Filosofía para ser consciente de uno mismo.
Filosofía para saber lo ignorante que uno es, y seguir
sabiéndolo.

El sentido de la vida
Clara Kindelán
A pocas semanas de acabar una de las etapas más
intensas y bonitas de mi vida he de decir que la
f ilosof ía me ha servido para mucho más de lo que
nunca me podría haber llegado a imaginar dos años
atrás. Un tema clave que vimos el año pasado, y
presente en todas las corrientes y pensamientos
filosóficos, es el sentido de la existencia. Este es un
tema que, personalmente, me llamó la atención pues
no supe dar una respuesta concreta. Sin embargo,
después de largas meditaciones me atrevo a hacerlo:
El sentido de la vida no es un sentido universal ni
común, es más, me atrevería a decir que no existen
dos personas con el mismo sentido de la vida. Cada
uno de nosotros, gracias a nuestras vivencias y
circunstancias tenemos una perspectiva distinta del
mundo que nos rodea, que nos hace ser únicos y
especiales. Desde mi punto de vista, el sentido de la
vida se relaciona con alcanzar la paz interior, con
obrar de acuerdo con nuestra moral y pensamientos,
con aprender de nuestros errores para no volver a
cometerlos, con aprender a quererse a uno mismo y a
perdonarse, con aprender a rodearse de gente que te
aporte luz en el alma. Se relaciona también con vivir
todos y cada uno de los días como si de un regalo se
tratase, con dar lo mejor de ti siempre, marcarse
metas y gracias a un esfuerzo enorme conseguirlas,
con estar orgulloso de ti mismo y rodearte de
personas que te hagan crecer, con saber diferenciar
qué es lo que te conviene y qué no, con aceptar el
cargo de tu propia libertad y responsabilidad. El
sentido de la vida es amar y dar lo mejor de ti a los
demás siempre, sin importar qué recibirás a cambio,
pues, como dijo Albert Camus: ?En no ser amado solo
hay mala suerte, pero en no amar hay desgracia?. Es
aceptar que la vida son momentos y etapas, que con
el paso del tiempo van cambiando y hay que saber
que nada es permanente, por ello, hay que disfrutar
lo máximo que se pueda, entendiendo el disfrutar
como el conjunto de vivencias divertidas y no tan
divertidas que hacen de una experiencia irrepetible.
Es abrir la mente y nutrirla por medio de viajar,
conocer nuevas culturas, apreciar el arte y desarrollar
la sensibilidad. Aceptar que hay momentos para todo,
para divertirse, para estudiar, para reír, para llorar,
para sufrir y para disfrutar. En definitiva, como dijo
Victor Frankl, ?no tenemos que pensar qué esperamos
nosotros de la vida, sino qué espera la vida de nosotros?,
y, desde mi punto de vista, la vida espera esto de mí.
Por tanto, mi sentido de la vida es lograr alcanzar
todas estas metas, y tengo miles de oportunidades
para llevarlas a cabo. Si algo me ha enseñado la
f ilosof ía es a activar mi pensamiento crítico y ver más
allá de mi zona de confort, a ser mejor persona, y lo
más importante, a querer serlo.
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Cuando nos preguntamos qué es la vida,
inevitablemente tendemos a buscarle el sentido. Yo
creo que la vida es para cada uno una oportunidad,
una oportunidad de acercarnos a lo que nos hace
felices, y esa felicidad se alcanza cuando uno se
encuentra consigo mismo, aceptándose tal y como
uno es. Quizá la vida sea un don que nos ha sido
dado o quizá el universo sea la canica con la que
alguien juega, no lo sé.
Me gusta la idea de que la vida es una oportunidad
para ser felices, pero a veces las personas fallecen sin
haber encontrado esa felicidad, entonces, ¿para qué
vivimos? Muchas personas sufren a lo largo de su
vida, y en cierto modo, este sufrimiento les
transforma, les hace ser como son y se van
construyendo, pero ¿es acaso justo ese sufrimiento? A
veces pienso que la vida es poesía (No leemos y
escribimos poesía porque es bonita, leemos y
escribimos poesía porque pertenecemos a la raza
humana; y la raza humana está llena de pasión; la
poesía, la belleza, el romanticismo, el amor son cosas
que nos mantienen vivos. ?El club de los poetas
muertos?) y que todos los malos tragos que a veces
pasamos forman parte de la naturaleza humana,
forman parte de la vida. Lo ideal sería llegar al final de
nuestra vida y poder decir, ?he conseguido
aprovechar esta oportunidad?. Pero no siempre sería
así, y en ese caso, ¿de qué nos ha servido vivir?,
¿podremos volver a tener otra oportunidad?
De nuevo, desemboco en otras preguntas que no me
permiten llegar a una conclusión. Pero ¿qué es lo que
realmente pienso? Creo firmemente que hay alguien
ahí arriba que tiene un plan para cada uno de
nosotros, y no a modo de consuelo si las cosas van
mal, sino a modo de superación y de no rendirse,
sabiendo que está ahí contigo apoyándote siempre,
enseñándote que todo pasa por algo, lo bueno y lo
malo.
Es cierto que hay gente que se marcha trágicamente y
los que lo sufrimos somos los que nos quedamos
aquí, es increíble como todo sigue. Quiero decir,
cuando una persona muere puede ser un día como
otro cualquiera, un día precioso, el sol puede brillar?
De hecho, en la mayoría de las ocasiones, esas
personas no nos importan, ni siquiera las conocemos.
¿Es eso justo? Tampoco lo sé. De lo que no tengo ni la
más mínima duda es que, como Viktor Frankl dijo:
Todo aqu el qu e t en ga u n por qu é par a vivir pu ede
sopor t ar cu alqu ier cóm o.
Es esta cita en la que le encuentro el sentido a la vida,
debemos encontrar una razón, un motivo para vivir.

Ser á ent onces cuando t odo cobr e
sent i do.
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Imagen de Alejandro Roldán

Met af ís i c a

Texto e ilustración

Mi r i a m Ca s a d o

El otro día fue uno de esos que todos tenemos en los
que nos sentimos realmente mal, ya sea por notas,
amigos, situaciones familiares o simplemente por un
sentimiento de vacío que no podemos llenar y nos
amarga cada vez más. Fue uno de esos días en los
que todo da asco y te repugna hasta a la gente que
más quieres. Bueno, supongo que a todos nos ha
pasado alguna vez? Ese día me apetecía pensar y/o
llorar, pero con todo el ruido de mi hermana
hablando por teléfono, mi padre viendo la tele y la

Tal vez es una manera de pensar un poco egocéntrica,
pero me siento la única persona real en el planeta, ya
que no me imagino a tantas personas viviendo una
vida y yo ser solo una persona más que ven por la
calle, es decir, no ser nadie para ellos cuando para mí
lo soy todo, soy todo mi mundo. Obviamente sé que
estas personas sí que existen, pero es algo que me
planteo de verdad y que me hace reflexionar mucho.
Por ejemplo, el hecho de mirar a las ventanas de las
casas, ver las luces encendidas y pensar que dentro

horrible música del vecino, no podía. Por ello salí de
casa a caminar, despejarme y pensar un poco en
todo. Mientras caminaba iba observando a la gente,
cosa que me gusta bastante. Cada una distinta,
diferentes tonos de piel, formas de caminar,
actitudes, narices, alturas, miradas, personalidades,
complejos, experiencias..., vidas. Me senté en un
banco pensando en la cantidad de gente que había
visto ese día, que era muchísima. Pero es que si lo
reflexionas, a lo largo de tu vida has visto a tanta
gente distinta que me parece incluso extraño y a raíz
de eso fue surgiendo el tema de esta redacción. Cómo
puede ser que haya tantísima gente en el mundo y
que cada persona tenga su propia vida, sus propios
sentimientos, problemas, historias que contar, etc. y
todas ellas completamente paralelas a mí.

hay personas que pueden estar llorando, sufriendo, o
incluso pueden estar pensando lo mismo que yo. Hay
tantos sentimientos, tanto sufrimiento y dolor en el
mundo que se me hace inimaginable pensar que
puede existir y ser tan ajeno a mí. Me resulta tan raro
que me llego a sentir muy identificada con Descartes
en el aspecto de creer que solo existe lo que veo y
que detrás de mí no hay nada. Tal vez mis sentidos
me engañan, tal vez es cierta la hipótesis del genio
maligno y lo único que puedo saber con seguridad es
que soy real y que existo. Pero llego a dudar de que
todo lo demás lo haga y que no estén solo en mi
mente o sea una mera ilusión, como un videojuego
que se carga cuando lo vas descubriendo y que solo
ves lo que está en tu pantalla, fuera no hay nada.
Supongo que es por eso por lo que René Descartes es
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mi filósofo favorito de momento, porque le puedo
llegar a entender muy bien. En resumen, para mí es
muy difícil imaginar a tanta gente viviendo vidas tan
ajenas a la mía, no descarto que existan, seguramente
sea así, pero llego a ponerlo en duda. Pensar que
cada persona de mi colegio tiene una vida aparte que
yo desconozco, que para ellos soy tan solo una
persona más, o pensar que al otro lado del mundo
hay alguien que desconoce mi existencia y que tiene
una vida completamente distinta a la mía...
El banco en el que estaba sentada aquel día estaba
justo enfrente de una iglesia, aquello dio pie al
siguiente tema a tratar. En el caso de que las
personas existan (que es lo más seguro), ¿por qué
Dios mueve a tanta gente? Y no estoy hablando de la
Iglesia, ese es otro tema, sino de Dios. Yo siempre me
he considerado atea, tal vez es porque nunca me han
educado en el cristianismo, ya que mis padres
esperaron a que yo decidiera por mí misma si quería
creer o no. Pero ahora mismo me siento más bien
agnóstica. La verdad es que muchísimas personas a
las que considero inteligentes no niegan la existencia
de Dios e incluso muchos creen firmemente en este.
Como Einstein que no niega su existencia, "El hombre
encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia
logra abrir ". El tiempo que emplea una gran cantidad
de gente en la religión me hace preguntarme el
porqué; es por esperanza, felicidad o porque existe de
verdad Dios. El Dios en el que me planteo creer no es
el de la religión cristiana, es probablemente solo una
idea en mi cabeza. Es bastante similar al dios

aristotélico, que funciona como primer motor y causa
primera. Antes de saber absolutamente nada sobre
este dios aristotélico yo ya me cuestionaba la
existencia de esa ?causa primera? que ha creado toda
la realidad. Pero es que ¿quién no se ha preguntado
cómo se ha formado o dónde se encuentra el
universo? Son preguntas que la ciencia no puede
contestar, pero que la filosofía sí puede. Tal vez
lleguemos a una conclusión no científica y no
totalmente verídica de la existencia de un dios
abstracto creador de todo movimiento y realidad
física pero que da una explicación a ese porqué de las
cosas que la ciencia no puede contestar. Este Dios no
es bueno ni malo, ni justo ni injusto, un ser ni perfecto
ni imperfecto. Solo puedo llegar a la conclusión de
que es algo, un ente, algo más allá que ha creado
todo. Realmente la forma física de este Dios la cual se
encuentra en mi cabeza es tan inefable que no sé si
considerar la existencia de una forma física para
describirlo, es más bien algo abstracto. No es algo a lo
que rezar ni a lo que alabar, solo es un primer motor
creador de toda la realidad en cada uno de sus
aspectos. ¿Por qué los seres humanos poseemos
razón e inteligencia? La única posible respuesta a la
que llego es porque este Dios así lo ha querido. ¿Y por
qué podemos explicar el funcionamiento del cerebro
que es lo que hace posible esta razón y esta
inteligencia? Porque la ciencia puede contestar al
cómo, pero la filosofía es la que aporta el porqué.
¿Solo parece que existe lo que veo? ¿Y si detrás de mí
no hay nada? ¿Solo yo existo?
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La Palabra
Teresa, abuela de
Cristina Martínez
La palabra es la estructura más pequeña que articula el lenguaje, es
el ladrillo elemental e imprescindible que sostiene esa grandiosa
construcción. De ahí la importancia de utilizarla con precisión y de
disponer de gran diversidad y riqueza de ellas. No es solo una
unidad léxica que tiene significado, es la herramienta de la
memoria, del discurso, de las reflexiones, del pensamiento, de todo
aquello que requiere claridad, aún en la confusión de la búsqueda.
Cuando no se encuentran, no se conocen o no se dominan con
certeza, pueden abocarnos a una merma atrofiada y confusa de
expresión. Con las palabras creamos un mundo de realidad o
ficción, o lo uno en lo otro, que nos comunica con el exterior. Las
ideas son un tejido en el que el punto más pequeño es la palabra,
la cual ensarta, da cuerpo, forma y resistencia al mismo. Como
todo lo artesanal, es un trabajo que no gusta de fórmulas rápidas,
de atajos, que huye de la mediocridad en aras de la actual absurda
economía del lenguaje.
Precisamente, LA FILOSOFÍA requiere un gran dominio de esta
herramienta lingüística, ya que no es una ciencia de fórmulas
exactas, es un camino de meandros de acuíferos de abismos, y no
puede errar con palabras imprecisas. Es muy difícil sacar a la luz los
pensamientos, expresar pasiones, debatir ideas y todo aquello que
brota de nuestro intelecto (entendido como potencia racional del
alma humana). La palabra, y por extensión, el lenguaje, son un
legado, y como tal tenemos que conservarlo, mimarlo y llegar hasta
el fondo de su riqueza. No tengáis miedo a que os tilden de
pedantes cuando empleéis palabras que no están de moda en los
medios. Manejarlas con soltura demostrará que sois diestros en el
arte de tejer ideas y expresar pensamientos.
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