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Revista
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ed i t or i al
¡Qué mundo tan distinto al que despedíamos en el
tercer número de la revista de diciembre de 2019! Ni
viajes de estudios, ni graduaciones, ni voluntariado?
Mascarillas obligatorias, distancia de seguridad,
grupos burbuja? Y, sin em bar go, ¡n os sen t im os
con t en t os y agr adecidos! ¡Ha vu elt o la alegr ía al
colegio!
Gracias a los momentos difíciles somos capaces de
valorar más el esfuerzo que conlleva superarlos. En
la mitad del rostro que queda al descubierto, se
adivinan en los ojos de nuestros escolares la
infinidad de emociones que nos acompañan en el
día a día: la ilusión y el hastío, el optimismo y la
preocupación, la felicidad y el miedo.
¿Pero no es contradictoria nuestra experiencia de
fragilidad, la desorientación y la melancolía que
pueden llevarnos a la desesperación en este tiempo
incierto con nuestro inextirpable anhelo de
esperanza? Quizá esté aquí la cuestión fundamental,
una cuestión de actitud y enfoque: o bien cerramos
los ojos a la realidad, para censurar en ella su
aspecto aciago y terrible, o bien nos abrimos de
corazón a la posibilidad de encontrarle un sentido.
En las palabras precisas de Niet zsch e: ?El que tiene
un porqué es capaz de soportar cualquier cómo?.
¡Qué contexto tan extraordinario nos está dejando la
pandemia para reflexionar! La Filosofía, antes que
nada y más que ninguna otra disciplina, necesita ser
vivida. Esta era la visión de Sócr at es y esta es la
propuesta que hago en mis clases. Espero que la
revista sea un reconocible testimonio.
En la mirada fresca de los adolescentes, en su
búsqueda incesante de una brújula con la que
orientarse en la vida late, en lo más profundo, un
ilimitado deseo de ver dad y de f elicidad. Muchas
veces, los alumnos se encuentran con que la realidad
contradice dramáticamente este deseo, lo que
convierte la existencia en un reto infinito. De este
trágico y a la vez bello contraste emanan las
preguntas a las que intentan responder en los textos
de Mayéutica. La frontera de la muerte, el dolor y la
pérdida, el tiempo y la falsedad, pero también el
amor y la autoestima, la confianza y la amistad
deambulan por este quinto número de la revista. Es
realmente conmovedor para mí leer sus redacciones
y creo que no hay desafío educativo mayor como
padres y profesores que intentar responder a sus
inquietudes.
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En mi opinión, no pienso que nuestros jóvenes
esperen de nosotros una respuesta intelectual a
estas grandes cuestiones. Bastaría, tal vez, con no
censurar las preguntas y ayudarles a entender el
sentido propio de la palabra Mayéutica: descubrir por
ellos mismos, a través de su experiencia y en el
diálogo con los demás, un esbozo de respuesta
personal. Y no se me ocurre mejor fórmula que la de
que vean en nosotros la misma pasión por la vida y
sus interrogantes, empezando por el uso inteligente
de nuestra libertad y nuestra responsabilidad.
Fiel a su cita pre-navideña aterriza esta nueva
entrega de la r evist a Mayéutica. La Navidad es
tiempo de alegría, a pesar de las circunstancias, de
invitación al reencuentro, a pesar de las restricciones
necesarias. La Navidad significa esperanza.
?Es sorprendente?, escribe Charles Péguy, ?que esos
pobres niños vean cómo pasa todo eso y crean que
mañana las cosas serán mejores, que vean cómo
pasa eso hoy y crean que las cosas serán mejores
mañana por la mañana?. La esperanza, esa ?niñita
inmortal? como la llama el genial escritor francés. No
he podido evitar, al pensar en esta imagen, recordar
estas entrañables palabras que nos regala una
abuela del colegio, Teresa Delgado.
Con todo mi afecto, ¡f eliz Navidad!

En dos miradas que se cruzan en un instante, transcurre
toda una vida, se borra el tiempo. El viejo deja ver su cara,
en ella está todoescrito, todoconsumado, pues pareceentrar
en el jardín umbríodelodesconocido, dela muerte. La niña
oculta su rostro, aún está por definir, no transmitenada, solo
la luminosidad de su melena como alegre aureola es un
presagiodelonuevoquesaleen busca dela vida.
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UN METROY MEDIO

Lau r a Gon zález
Tras meses encerrada por fin salgo a la calle. Me
quito el pijama que se ha convertido en mi
uniforme diario, me pongo los calcetines y después
los zapatos, que han quedado olvidados en una
esquina del armario. Me dispongo a abrir la puerta,
pero me detengo, falta algo. Un trozo de tela se ha
convertido en una prenda más, una prenda
indispensable. Retrocedo y cojo mi mascarilla,
dejando atrás el refugio donde me he resguardado
estos tres largos meses. Bajo las escaleras en lugar
de coger el ascensor, tomo una última bocanada de
aire y abro la puerta principal. Las calles de Madrid
parecen otras, decenas de personas con las caras
tapadas y las miradas apagadas. Hace un día
soleado pero la ciudad que me vio crecer parece
cubierta por una gran nube gris. Camino durante
un par de horas, pero esta vez es diferente. Me fijo
en cada detalle, cada señal de tráfico, cada árbol,
cada colilla tirada en medio de la acera. Paso por el
parque en el que solía jugar de pequeña y recuerdo
cómo me caí de aquel columpio por querer
balancearme demasiado alto. Ahora ese parque
está vacío, no se oyen ni risas, ni llantos, ni gritos, ni
charlas. Tras meses encerrada por fin he salido a la
calle y me siento extraña. No recordaba lo que era
respirar aire fresco, ya se me había olvidado lo que
era estar rodeada de gente, bueno, rodeada de
gente, pero siempre a un metro y medio.
Cuando se trata de simples desconocidos, un
metro y cincuenta centímetros no parece mucho,
pero se transforma en más de mil kilómetros
cuando nos obliga a distanciarnos de nuestros
seres queridos. Ese metro y medio nos separa de
los que más amamos, pero al mismo tiempo sirve
para protegerlos. Somos seres sociales y por ello
necesitamos cariño, contacto, necesitamos sentir el
calor de un abrazo o una caricia. Por ello, resulta
tan difícil mantener ese metro y medio, resulta
difícil no poder consolar a un amigo cuando llora o
no celebrar con tu abuelo ese ansiado 80
cumpleaños.

pasado esos pacientes -ellos sí, encerrados y solos-,
sus familiares, viviendo en una constante angustia
e incertidumbre, o los sanitarios, trabajando
incansablemente para salvar vidas. No podemos
imaginárnoslo, pero lo que sí podemos hacer es
mantener ese metro y medio, porque la persona
tumbada en una cama de un hospital podríamos
ser nosotros, los familiares desesperados podrían
ser nuestros padres y los sanitarios podrían no ser
capaces de salvarnos la vida.
A pesar de habernos arrebatado tantas cosas, ese
metro y medio nos ha hecho apreciar lo que
tenemos y a quién tenemos. Nos ha hecho
relativizar y preocuparnos de lo realmente
importante. Ese metro y medio nos ha hecho
llamar a nuestros abuelos cada semana solo para
oír su voz, nos ha hecho escribir a ese amigo con el
que llevábamos años sin hablar, nos ha hecho decir
más te quiero temiendo no poder repetir esas
palabras nunca más. Ese metro y medio nos ha
quitado la libertad, pero nos ha hecho más
tolerantes, más solidarios y menos egoístas. Nos ha
hecho disfrutar de las pequeñas cosas de la vida,
como una bocanada de aire en un día caluroso o el
canto de un ruiseñor a primera hora de la mañana.
Así que gracias, gracias metro y medio por
enseñarme lo que es sentir miedo a perder a
alguien, gracias por enseñarme a apreciar lo que
tengo. Y aunque, metro y medio, te agradezco todo
lo que me has enseñado, necesito que te reduzcas
a unos pocos centímetros, porque, metro y medio,
han pasado muchos meses y ya es hora de que te
marches.

Pero me paro a pensar y me doy cuenta de que es
más sencillo de lo que parece. Lo realmente difícil
es pasarse meses encerrado entre cuatro paredes
blancas, habiendo perdido la noción del tiempo,
viendo las horas pasar y deseando que ese infierno
termine lo antes posible. La mayoría de nosotros
no podemos ni imaginar por todo lo que han

RF 5

Alt r uismo
Ar ist ót eles decía que los humanos, que
tenemos una naturaleza débil, necesitamos de
hábitos buenos -virtudes- para poder realizar el
trabajo ético de autoconstruirnos y buscar la
felicidad. Pues bien, si yo hubiera sido Aristóteles
-o cualquier otro filósofo-, creo que hubiera
puesto el alt r u ism o como la mejor vía para
alcanzar ?el Bien Supremo?. En mi opinión, el
altruismo es la clave de la educación, el mejor
acercamiento hacia la política y el fundamento
para una sociedad pura y feliz. Aquel hombre
que desprecia el altruismo es un hombre
ignorante y por lo tanto egoísta, y creo que no
hace falta decir que el altruismo no excluye
buscar el éxito personal o el deseo del bien de
uno mismo, pues como decía Er ich Fr om m ,
mediante el amor a mí mismo, puedo amar al
resto. Amar al prójimo como a uno mismo es una
virtud que no excluye la de amarse a uno mismo,
puesto que yo también soy un ser humano.
Dicho todo esto, siento que el altruismo está
basado en el amor propio y en el amor al
prójimo y que, por lo tanto, a mi modo de ver, es
una de las herramientas más valiosas que tiene
la especie humana para vivir mejor.
Desde el punto de vista de una alumna a tiempo
completo los 17 años de su vida sostengo
firmemente
que
edu car
es
un
ar t e
f u n dam en t ado en el alt r u ism o. Hoy, al final de
la clase de Filosofía, oí algo que me gustó mucho
y que me pareció una forma muy bonita de
explicar la tarea de los educadores. La labor del
profesor es darle una semilla a los alumnos que
luego crecerá en ellos. Tal vez sea porque lo he
relacionado con la mentirijilla que mi madre me
decía cuando era pequeña sobre cómo los bebés
nacíamos de una semilla que nuestros padres
plantaban en la tripita de nuestras madres, pero
me gustaría pensar que es porque no hay idea
más bella que la de creer que personas que
dedican sus vidas a educar a otras lo hacen por
amor y altruismo, igual que el jardinero que
cuida de sus flores. El jardinero siembra las
tierras fértiles con las mejores semillas que
puede ofrecer y de la mejor manera en la que lo
sabe hacer, con el propósito de que estas flores

M ar ía Su ár ez
crezcan lo más fuertes, sanas y hermosas
posibles ya sea por el mero amor que siente
hacia la jardinería o hacia las flores, da igual el
motivo concreto que le conduzca a este amor, lo
importante es que lo hace a costa de su interés
propio, cual altruista.

?Sé y s i ent o que hac er el
bi en es l a f el i c i dad más
v er dader a que el c or az ón
humano puede di s f r ut ar ?
Según tengo entendido, esta frase pertenece al
escritor,
filósofo
y
compositor
francés
Jean -Jacqu es Rou sseau , con quien comparto
profundamente aquel sentimiento. A pesar de
que a veces el hombre es un ser egoísta por
naturaleza, me niego a creer en el fondo de mi
corazón que los hombres somos puramente
egoístas y remotamente altruistas, pues de ser
así, la sociedad en la que vivimos hoy se hubiera
aniquilado a sí misma hace décadas.
Acabo de la misma forma con la que la empecé.
El amor propio y el amor al prójimo son la causa
del altruismo, que a su vez debería ser la base de
la política, el valor universal de una sociedad y
sin lugar a dudas es, y siempre deberá ser, la raíz
de la educación.

?¿Par a qué s i r v e l a v i da
s i no par a l uc har por c aus as
nobl es y par a hac er de es t e
c onf us o mundo un s i t i o mej or
donde v i v i r des pués de que
nos ot r os nos hay amos i do??

Winston Churchil
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Sobr e el f undament o del amor
Seg u n d a en t r eg a d el c o men t a r io a El a r t e d e a ma r ,
u n o s 7 a ñ o s d es pu és y mu c h o má s b r eve.
En la tradición occidental -como poco, en Platón y en
la teología cristiana medieval- se ha venido
afirmando de una manera u otra la importancia del
amor en el proceso de conocimiento. Adoptando,
claro está, en cada momento el concepto ?amor ?(que
ha sido llamado ?eros?, ?philia?, ?agape?, ?amor?, ?gratia?,
etc.) unas definiciones distintas. Todo esto para
llegar a que, hoy, el significado de ?amor ? parece
haberse alejado del de ?razón?, ?entrega?, ?deber ?,
-?ética?- y haberse acercado más, en cambio, a
?sentimiento?, ?felicidad?, ?libertad?, -?antropología?-.
Desde luego, no es que aquello que nombramos
cuando decimos ?amor ? haya de ser algo fijo y
estable en la historia humana y pretender definirlo
no es sino pretender ?acceder a ese lugar
supraceleste, que no ha cantado poeta alguno de los
de aquí abajo ni lo cantará jamás como merece?,
como dice Platón, para quien el amor está entre la
mortalidad y la inmortalidad. Así que me conformo
aquí solamente con plantear, y ni siquiera defender,
esta tesis: que para que el amor no sea
autodestructivo (en la teoría y en la práctica) no
puede tener como fundamento algo cercano a
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?sentimiento?, ?felicidad?, ?libertad? (relativos a la
antropología), sino más bien algo cercano a ?razón?,
?entrega?, ?deber ?(relativos a la ética).
Esto resulta contraintuitivo para los oídos
contemporáneos, pero la misma tesis ha sido
defendida, con diferentes argumentos, por Sócrates,
Platón, Aristóteles, Jesús de Nazareth, Marco Aurelio,
Agustín, Kant, Fromm, etc. Puedo expresar la tesis
aún de muchas otras maneras, por ejemplo: que
amar a alguien es más bien un acto de la voluntad
-una decisión- antes que una pasión (de ?padecer ?y
de ?pathos?); que, al igual que el puro sentimiento no
puede fundar una ética, tampoco puede fundar un
amor; que el amor va a la esencia, y no a los
accidentes; que el amor es Dios?
En ningún sentido se quiere decir con todo esto que
el amor realizable en esta vida haya de estar limpio
de toda alegría, placer, etc., pues esto sería una pura
abstracción. Lo único que se quiere decir es que
alegría, placer, etc., no podrían ser su razón de ser,
su causa, su fundamento, sin que el amor se
autodestruyera. Y a la espera de defender esta tesis,
nos conformamos aquí con enunciarla.

Obviamentela luz quedesprendía Fati era más deslumbrantequela
de aquel atardecer anaranjado-rosado, y fue en ese momento
donde pude sentir un amor incalculable. Las palabras no le hacen
justicia, losé, perosemerecequela describan comoloquees: luz.
Recuerdo que la palabra ?Down? fue utilizada durante una
larga época por muchos jóvenes a modo de insulto. La
primera vez que escuche? aquello no lo entendí, ya que no
pude ni puedo a día de hoy entender por qué la vida de una
persona con cualquier tipo de trastorno es menos valiosa
que la de alguien que no lo padece.
El síndrome de Down se produce por la aparición de un
cromosoma extra en el par 21 original. ¿Que? es lo que
diferencia a estas personas? Presentan diferencias tanto
físicas como psicológicas: retraso mental, debilidad
muscular, flexibilidad excesiva, baja estatura, cuello corto,
tendencia a la obesidad, anomalías internas variables y una
fisionomía muy característica. Son personas que requieren
muchos cuidados pero, sobre todo, amor.
Esta discapacidad es muy especial para mí, ya que una de
las personas más importantes de mi vida tiene síndrome de
Down, mi maravillosa tía. Desde pequeña, siempre la he
considerado especial, única, diferente, pero nunca he
pensado ni pensare? jamás que sea peor que yo. De hecho,
creo firmemente que el tipo de personas que la desprecian
es porque nunca han convivido con una persona con
síndrome de Down. Me apoyo en que estas personas tienen
un mundo interior asombroso y desprenden un amor que
no he visto ni veré en nadie. Consiguen ver las cosas desde
otra perspectiva, y nunca dejan de sorprenderte. Para mí,
Fati (mi tía) es un ángel donde no cabe una pizca de
maldad, y por ello creo que es tan necesaria para mejorar
este mundo que esta tan inundado de odio.

LUZ
M ar t a Góm ez de Alf on so

En ese momento, estaba admirando dos de las cosas que
más me gustan en este mundo y veía tanta belleza que se
me saltaron las lágrimas. Sentí que era muy afortunada por
poder llegar a admirar aquella preciosidad. Obviamente la
luz que desprendía Fati era más deslumbrante que la de
aquel atardecer anaranjado-rosado, y fue en ese momento
donde pude sentir un amor incalculable. Las palabras no le
hacen justicia, lo sé, pero se merece que la describan como
lo que es: luz.
Ojala? aquellos que conviven con personas que presentan
síndrome de Down u otros tipos diferentes de retraso
consigan introducirse en aquel maravilloso mundo interior
que presentan. Personalmente, tengo la suerte de haber
tratado con personas con distintos retrasos mentales y es
algo que me ha hecho aprender muchísimo. Son personas
diferentes a mí, pero de eso trata la vida ¿no? De conocer
personas que te puedan aportar aquello de lo que careces,
ya que si solo conocieses personas iguales a ti nunca
podrías desarrollar una visión más profunda y más amplia
de la vida.

1224

Nada es lo que parece y donde muchas personas ven
enfermedad yo veo poder, poder de dar lecciones de vida.
Que les cueste percibir la realidad, no significa que sean
ajenos a ella. De hecho, recuerdo una vez donde estábamos
mi tía y yo descansando en un banco mirando el atardecer.
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INCONTABLES TEMORES
QUE ENFRENTAR
RF 10

Sof ía Carr asco
Temo a las injusticias y a no poder
hacer nada por evitarlas. Temo a
dotarlas de un valor insignificante al
pensar que no me incumben.
Temo no poder recordar, dejar atrás
recuerdos.

Miro al cielo. No para ver las nubes o las
estrellas, no para ver el sol o la luna, no
para ver el color con el que se tiñe, sino
para observar el inmenso mundo que
nos rodea, reflexionar sobre lo
diminutos que somos y sentir paz.

Temo olvidar. Temo a mirar hacia atrás
e intentar volver a un momento que no
podré recuperar pero también a lo que
en un futuro ya no tendré.
Temo al paso del tiempo.
Temo al dolor, porque a veces es una
incoherente muestra de amor y porque
poco a poco aprendes a vivir con él
hasta que desaparece.
Temo querer porque sé que puedo
sufrir y temo odiar por su simple
significado.
Temo a las pérdidas de seres queridos
porque te acaban perdiendo a ti mismo.
Temo no hallar el sentido, no poder
resolver mis preguntas. Temo no poder
comprender la vida.
Temo al vacío, a la soledad interior.
Temo a llorar y no saber por lo que
lloras.
Temo al miedo, a luchar contra él, a
caer en la batalla y paralizarme.
Temo a empezar más que a un final.
Temo al arrepentimiento
arriesgarse nunca.

y

al

no

Me temo a mí, porque desconozco
hasta dónde puedo llegar o cuándo he
tocado fondo.
Temo no saber quién soy porque si no
lo sabes tú, nadie lo sabrá por ti.
Pero, a pesar del miedo, sigo soñando,
descubriendo, probando, creciendo,
amando... Sigo viviendo.

Sentirte lleno porque eres tan ínfimo
que es imposible que haya algo en ti
vacío. Olvidarnos de que somos los
protagonistas de nuestra historia
porque realmente somos una página
más del libro de la vida. Inhalar el aire
que cada día nos mantiene vivos y
disfrutarlo como si fuera la primera vez
que lo respiramos. Cerrar los ojos para
que
nuestras pestañas acaricien
nuestra piel y apreciar el ahora que
nunca es presente. Desconocer si existe
un comienzo o un final. No querer
saber por qué nosotros o por qué el
mundo, solo estirar los brazos, regalarte
al viento y saber que eres la máxima
certeza de este único instante, de ese
extraño goce solitario del grito ardiente
de la noche.
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Celia Sán ch ez-Miel
Hace poco estaba hablando con un amigo y nos
planteamos la siguiente pregunta: ¿Hasta cuándo te
gustaría vivir?
Piénsalo. Todos tenemos en mente vivir todo lo que
podamos, vemos la vida como si se tratase de una
carrera de fondo contra el tiempo, pero ¿por qué
queremos vivir tantos años? Estuve pensando sobre
ello, pero todavía no tengo una respuesta.
Seguramente tenga que ver con nuestro instinto de
conservación, con el hecho de que al final nadie
quiere morir. Cuando llega la hora de la verdad,
aunque pensaras estar listo y preparado, nos cuesta
enfrentarnos a lo que se nos viene. Yo lo veo
completamente comprensible, pues también somos
animales de costumbres. La muerte es el paso a lo
desconocido, un salto lejos de todo lo que tienes en
este mundo. Una vez leí que todos queremos ir al
cielo, pero nadie quiere morir y creo que es cierto.
Estamos arraigados a la vida, sobre todo a nuestros
seres queridos que aquí se encuentran y a nosotros
mismos.
A la pregunta inicial yo contesté que me gustaría vivir
hasta que mi cuerpo y mi mente no pudieran
continuar y hasta que aquí no me quedase nada que
hacer o nadie de mis personas queridas. Siempre he
pensado que la muerte es injusta, que por qué no
morir a la vez que todos tus seres queridos y así no
sufrir. Y ahora entiendo por qué queremos vivir
tantos años: por miedo.
He de confesar que mi mayor miedo es la muerte y
creo que en el fondo todos, o casi todos, la tememos
y que es por ello que queremos retrasar lo máximo
posible su llegada.

A
Ñ
O
S
Creo que nos da miedo pensar que moriremos
insatisfechos con la vida que llevamos. Vemos que
el tiempo pasa y se nos van quedando asuntos,
cuestiones o cosas pendientes, o mejor dicho, las
vamos dejando pendientes. El miedo a la muerte
se debe en parte al miedo a no haber completado
todo lo que querías, a irte sin haber acabado.
Porque al final todo tiene rectificación menos la
muerte.
Es por todo esto que cuando leí el libro?Martes con
mi viejo profesor? y, más concretamente, el consejo
que le dio el profesor Morrie a su antiguo alumno
Mitch, sentí que estaba clarísimo, que era eso lo
que debíamos hacer para dejar de temer a la
muerte y para que los años que vivas dejen de
importar porque, una vez más, lo que importa no es
la cantidad sino la intensidad. ¿Mueres estando
satisfecho contigo mismo? Como dijo Morrie, debes
imaginarte cada mañana al despertar, como los
budistas, que un pajarito posado en tu hombro te
pregunta: ?¿Es este el día? ¿Estoy preparado? ¿Estoy
haciendo todo lo que tengo que hacer? ¿Estoy
siendo la persona que quiero ser??. Solo así
aprenderemos que los años no importan, que el
tiempo es relativo y las medidas de este no dejan
de ser un invento nuestro. Cuando te das cuenta de
que los años tienen menos relevancia que los
meses, y que los meses tienen menos importancia
que los días y así sucesivamente, comprenderás
que lo que importa es lo que hagas hoy para que no
importe lo que te ocurra en unos años. Como dijo
también Morrie: ?Cuando aprendes a morir
aprendes a vivir ?.
Así pues, quiere mucho y vive todavía más. Que vivir
no es solamente estar vivo.
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APRENDER
A
PARAR

Permítete parar, por mucho que te
digan que parar es un delito. La vida
no para, la vida sigue, pero la
ignorancia de pensar que no se
puede parar, nos consume.
Dentro de esta sociedad nos han
enseñado que parar es un pecado, el
cual pocas veces nos podemos
permitir. Y en algo tienen razón, parar
es un lujo, pero no hay nada malo en
ello. Siempre nos deberíamos poder
permitir parar.

Paul a Val seca
Par a, escucha y apr ende.
Par a, t an sol ament e par a.
Respi r a y mi r a, mír at e.

Hay que saber parar, parar para
curar. Saber parar para apreciar,
saber parar para enseñar, enseñar
que la vida es mucho más.
Hay veces que por miedo a perder, a
desaprovechar, no
paramos. Y
aceleramos nuestra vida como si no
hubiera mañana.
No nos paramos por mucho que nos
estemos cayendo, porque en esta
vida es fácil decir "tienes que
aprender a caer ", pero nadie te
enseña cómo levantarte y superarlo
tras hacerlo.
Entonces, nadie para, se pierde la
perspectiva y cuando algo esta roto si
sigue corriendo y corriendo se
romperá?aún más.

Tú er es el dueño de

t u pr opi o t i empo.

Tú deci des si cor r er es t u úni ca f or ma
de escapar , o si par ar es l a f or ma más
boni t a de vol ver a l evant ar t e.

El tiempo es la magnitud física que
nos permite medir la distancia entre
un acontecimiento y otro. Es algo que
simplemente nos hace ser.
Objetivamente nadie controla el
tiempo. Subjetivamente, sí creemos
tener el control. El tiempo pasa, pero
la forma en la que lo gestionamos es
lo que nos diferencia dentro de esa
magnitud
tan
sumamente
incontrolable.

¿Son las m at em át i cas creadas
o descu bi ert as por los
hu m anos?
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I gnaci o Mar r oquí n
El otro día en clase de Filosofía surgió la pregunta
de si las matemáticas eran una creación de los
seres humanos o de si, por lo contrario, fueron
descubiertas y siempre han estado ahí. Al
momento yo pensé que obviamente eran una
creación de los seres humanos, pues pensaba que
las matemáticas y los números eran una manera
que habíamos creado los seres humanos para
ayudarnos a controlar mejor la economía, avanzar
en la ciencia? Tras dialogar con mis compañeros y
ver la diferencia de opiniones me interesé en saber,
o al menos intentar saber, la respuesta ante esta
pregunta.

Yo, personalmente, creo más bien en la primera
corriente, la corriente del realismo. Pienso que
más bien las matemáticas son una realidad
independientemente de la persona que las
observe, siempre están ahí. Además, son
numerosos los filósofos, físicos, matemáticos que
sostienen esta idea. Galileo Galilei llegó a decir
que las matemáticas eran el lenguaje de la
naturaleza. Realmente Galileo no estaba nada
desencaminado porque se ha descubierto que
numerosos objetos en la naturaleza presentan una
serie de patrones matemáticos (como puede ser el
número áureo en la famosa sucesión de Fibonacci).

En verdad, la pregunta es sobre la realidad de las
propias matemáticas. ¿Son las matemáticas
independientes de la realidad que suponen en la
mente de las personas o son sólo reales en ella?

Sin embargo, hay un concepto matemático en el
que yo discrepo de esta corriente y en el cual me
posiciono a favor de la postura idealista, el número
0. Pienso que el 0 sí que es una invención de los
seres humanos puesto que el 0, que simboliza la
nada, no puede ser una realidad que ¨ siempre está
ahí¨ por el mero hecho de que no lo está.

Sobre esta idea hay 2 principales corrientes de
pensamiento. La corriente realista o platónica (la
cual dice que las matemáticas son independientes
del ser humano y por lo tanto fueron descubiertas)
y la corriente idealista o subjetivista (la cual dice
que las matemáticas son dependientes del ser
humano y por lo tanto creadas).
Para la postura realista, las matemáticas se
asemejarían a las ciencias empíricas. Se basarían
en la búsqueda del descubrimiento de propiedades
de los objetos que están siendo estudiados. La
diferencia que tienen respecto a estas ciencias y
por lo que para ellos es lo que provoca tanta
confusión, es que las matemáticas no pueden
percibirse a través de los sentidos, sino que deben
ser ¨ vistas¨ por la mente, aprehendidas. El
problema principal que tiene esta corriente
platónica es que propone la existencia de objetos
que no son físicos y esto es bastante difícil de
asimilar para mucha gente pues esta afirmación va
en contra de muchas teorías de la ciencia moderna.

Realmente no hay una respuesta correcta a esta
pregunta al igual que no la hay a la pregunta de si
es el tiempo una invención o un descubrimiento.
Para concluir, esta reflexión me ha ayudado a
entender mejor esta pregunta, relacionada con
algo que al parecer de la sociedad no está muy
conectado con la filosofía pero que en realidad sí lo
está: las matemáticas.

Por el contrario, el idealismo dice que las
matemáticas dependen completamente de las
personas. Proponen que las matemáticas son
solamente el resultado de lo que pensamos ya que
realmente si nosotros no pensásemos en ellas y si
ni nadie hubiese ¨ querido¨ ponerse a crearlas no
existirían. Esta postura tiene otro problema y es
que la realidad de las matemáticas no varía
dependiendo del individuo. Los teoremas, las
reglas, los números son de una manera y de esa
misma manera para todos, incluso si no los
conocemos siguen estando ahí.
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Di sf r az ados

Todoloqueesprofundoama el disfraz. Todoespíritu profundotienenecesidad deuna máscara
Nietzsche
Estoy segura de que si Nietzsche viviera en estos tiempos tan locos, se reiría a carcajada limpia ante la
ironía. Qué ciertas eran sus palabras. Y es que ahora, más que nunca, somos esclavos de esta
máscara. No lo digo por la mascarilla, esa es adicional. Me refiero al disfraz que llevamos a diario, la
fachada que usamos para evitar mostrarnos como verdaderamente somos.
Ahora que vivimos en la era digital, la de las redes sociales, los likes, los seguidores, parece que tener
una buena fachada es primordial. No paramos de ver fotos de gente perfecta, imposible e
inalcanzable. Nos sonríen desde la pantalla del móvil, con un físico inmejorable, viajes impresionantes,
comida vegana y una productividad que desafía las horas del día. Entonces te preguntas por qué no
eres como ellos. ¿Estaré haciendo algo mal? Pensabas que estabas satisfecho con tu persona y tu vida
y, de repente, ?compites? contra esos semidioses artificiales. Necesitamos encajar, en alguna parte, da
igual donde. Lo importante es encajar. Así que nos encontramos a nosotros mismos divagando sobre
cuál de los moldes que la sociedad ha predispuesto para nosotros nos quedará mejor. De pronto
pensamos: ¿Seré ?el deportista?? ¿?La empollona?? ¿Quizás ?la hippie?? ¿O mejor ?el graciosete?? Así
que, una vez nos hemos elegido un personaje, lo representamos. Día, tras día. Hasta el punto de que
ya no sabemos si en algún momento fuimos algo distinto a eso o si en realidad éramos así en el
fondo.
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Es posible que estéis pensando que no es vuestro caso. Pues igual no. Yo solo comento lo que veo,
pero bien puedo equivocarme. Y lo que veo son: cinco chicas con los mismos vaqueros blancos de
pata ancha, grupos de chicos con las mismas zapatillas deportivas, el predominio absoluto de unas
ideas... No sé. De todas formas, comprendo por qué nos disfrazamos así. Y sí, digo ?disfrazamos?
porque yo también acostumbro a llevar dicha máscara. Es normal, es un mecanismo de protección, al
fin y acabo, nadie quiere que le hagan daño. Citando a Bruce Lee: ?Expresarse sinceramente, sin
mentirse a uno mismo, eso, amigo mío, es muy difícil de conseguir.?
Aun así, vale la pena intentarlo, ¿no? Porque he estado reflexionando mucho sobre este tema y se me
pasó por la cabeza lo siguiente: ¿Y si debajo de nuestra máscara quedan nuestras mejores virtudes? ¿Y
si nos estamos perdiendo personas extraordinarias por el mero hecho de aparentar continuamente?
Sería una pena... Y es que, al igual que la mascarilla, está mascara solo nos la quitamos cuando
estamos en confianza: al llegar a casa, con nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Cuando
dejamos a un lado el disfraz y nos mostramos vulnerables, abiertos, sencillos, es entonces cuando
creamos relaciones verdaderas. Por lo tanto, deberíamos dejar de perseguir la perfección. Al fin y al
cabo, todos somos humanos y erramos por igual, no debería ser motivo de vergüenza. Las cosas no
siempre saldrán como queremos y no es necesario aparentar estar felices todo el rato. Hay que
aceptar nuestras emociones, darnos espacio y tiempo, saber que, aunque fallemos, habrá alguien
para apoyarnos.
Por eso, te animo a que te quites la máscara, ya sabes a cuál me refiero. Deshazte de ella. Poco a poco
o de un tirón, como prefieras, pero quítatela, porque merecerá la pena.

C and ela M oy ano

Todo espíritu profundo necesita una máscara: aún más, en torno a todo espíritu profundo va
creciendo continuamente una máscara, gracias a la interpretación constantemente falsa, es
decir,superficial, detoda palabra, detodopaso, detoda señal devida queél da.
Nietzsche
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¿Es la mue r t e una libe r a c ión?
Los seres humanos nacemos, crecemos,
envejecemos y morimos. El paso del tiempo es
como un movimiento que hace que todo pase,
que todo vaya desapareciendo de una manera
irreversible. Ante este paso del tiempo, la
mayoría de los seres humanos han intentado
siempre buscar consuelo: por ejemplo, Epicu r o
decía que no hay que temer la muerte porque
cuando vivimos no hay muerte y al morir ya no
existimos y por eso no debemos temerla nunca.
Los seres humanos han soñado siempre con
liberarse del paso del tiempo y de la muerte (por
ejemplo, en el campo de la religión sería creer en
una vida después de la muerte, o en el campo de
la ciencia sería poder viajar a través del tiempo).
Porque si algo sabemos seguro al nacer es que
algún día moriremos.
La Filosofía ha meditado largamente acerca del
paso del tiempo y de la muerte. Algunos filósofos
se han esforzado en dar una explicación a la
misma o han intentado prepararnos para ese día
y otros nos la han presentado como una
liberación o un alivio ante una vida llena de
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desgracias o como algo que tiene que llegar pero
que nunca es asumido o aceptado o deseado.
Heidegger decía que la muerte era ?la nulidad de
la existencia misma del ser humano? y que
llevaba al hombre a su plena realización.
Sch open h au er defendía que tener esperanza en
otra vida podía ayudarnos a superar el miedo a
la muerte y que ?la paz y el sosiego en el rostro
de la mayoría de los difuntos parece provenir de
ahí?, refiriéndose a que la auténtica libertad llega
cuando uno muere. Sócr at es apuntaba que
cuando el alma se separa del cuerpo se libera y
es cuando conoce la verdad de las cosas. Pero
entonces, ¿podemos decir que la muerte es una
especie de liberación para el ser humano?
Ante esta pregunta, me planteo dos reflexiones:
La primera es que sí, la muerte puede ser una
liberación para el ser humano porque es como si
el alma estuviera encarcelada o encerrada en
nuestro cuerpo y al morir se liberara, porque
solo queda libre y se libera cuando morimos.
Esto significa que los seres humanos al vivir
sufrimos
porque
tenemos
temores,

enfermedades, necesidades no satisfechas,
problemas, etc., que al final se convierten en un
estorbo y nos hacen infelices y desgraciados, y
no sabemos cómo salir de todo eso que nos
hace sufrir. Y entonces creemos que la única vida
plena es la que hay más allá de la muerte. Hegel
decía que ?la muerte libera el espíritu que está
encerrado en la naturaleza? y Sch open h au er
que ?la voluntad es libre de nuevo?.
La segunda reflexión es pensar todo lo contrario,
es decir, que no, que la muerte no es ninguna
liberación para las personas. ¿Pero por qué?
Pues porque la felicidad está en la tierra, la
felicidad es terrenal y no espiritual como dicen
los que afirman que sí es una liberación.
Tenemos que buscar y encontrar la felicidad en
todo lo que hacemos. En vida es cierto que
sufrimos, luchamos, tropezamos, enfermamos,
etc., pero también nos reímos, nos divertimos,
nos queremos, nos animamos, aprendemos,
evolucionamos, etc. Y esto es lo bueno de la vida,
o mejor dicho, todo esto es la vida. Como decía
San t o Tom ás de Aqu in o, la muerte es ?la más
grande de las desgracias humanas?, porque con
ella se acaba la vida, y la vida es el bien más
grande que Dios ha creado. Otra cosa es pensar
que hay algún tipo de vida después de la muerte,
para ayudarnos a aceptarla, pero en ningún caso
esto la justificaría.

Pues bien, una vez hechas las dos reflexiones
tengo claro que prefiero la segunda.
Cuando empecé a escribir, pensaba que la
muerte podía ser una especie de liberación.
Ahora, sin embargo, no creo que morir signifique
liberarnos de algo o quitarnos un peso de
encima o ser libres de nuevo... Pienso que la vida
es hermosa y hay que aprovecharla y disfrutarla
al máximo, hay que intentar superar todos los
problemas y ser positivos. Y que merece la pena
vivirla, aunque sea breve. Pero también me
gustaría pensar que no todo se acaba ahí, y que
cuando llegue el momento, nos espera algo
nuevo, que no soy capaz de imaginar, pero que
estoy seguro de que, sin ser una liberación, a lo
mejor sí que es una continuidad de la vida actual.
O por lo menos, yo prefiero pensarlo así.
Lo que sí tengo claro es que a lo largo de la
historia, la Filosofía y sus autores nos han
acercado el tema de la vida y la muerte y que,
gracias a ellos, a veces podemos llegar a ver las
cosas desde diferentes puntos de vista, cambiar
de opinión o incluso encontrar una explicación a
muchos temas como por ejemplo este.

Lui s Past or
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EL PEOR
ENEMI GO
El sa Col l ado
Tumbado en la cama, sin nada que hacer.
Pensando. Un momento de paz y tranquilidad
para muchos puede convertirse en una pesadilla
para otros. Tú, a solas, con tu mente. ¿Serías
capaz? Las personas van y vienen, aparecen en
tu vida para quedarse o para marcharse, la vida
pasa, cambiante, pero hay algo que siempre se
mantiene intacto, siempre copiloto en nuestras
mejores y peores experiencias. La mente.
Nuestra mente. No sé muy bien por dónde
empezar. La mente es un laberinto infinito por
descubrir, es como el mar, conocemos
únicamente un pequeño porcentaje de él.
Somos incapaces de controlar todo lo que
contiene nuestra mente, impulsos, emociones o
pensamientos. El hecho de no tener el control
sobre mi cabeza, me agobia, mucho. Me hace
sentir pequeña respecto a las adversidades que
se me presentan y hace que entre en un bucle
sin salida donde me planteo el sentido de todo
esto. Muchos pensarán que todo lo que estoy
escribiendo no tiene apenas lógica, que la mente,
por el contrario, nos ayuda, nos hace abrir
nuestra imaginación y ver la vida de otras
formas, nos hace replantearnos las cosas y estar
en contra de las injusticias, nos hace debatir y
tener opinión propia, pensar y utilizar la
inteligencia. Por supuesto, claro que la mayoría
de cosas que poseemos son positivas, no lo
pongo en duda, pero también es verdad que
para muchos de nosotros combatir en una lucha
constante con nuestra mente puede llegar a
superar todas sus buenas cualidades.
Yo sufro de TOC (trastorno obsesivo compulsivo),
un trastorno caracterizado por pensamientos
intrusivos, recurrentes y persistentes que
producen inquietud, aprensión, temor o
preocupación y se produce generalmente por el
estrés tanto social como personal. Es muy
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común en la población y todos en mayor o
menor medida habremos sufrido alguno de los
rituales TOC. Hablando desde mi experiencia,
llevo un par de años jugando en una final de la
Champions contra mi mente, para que me
entendáis, compito con ella constantemente.
Cuando esta marca gol, hace que mi vida se
venga abajo y entre en un bucle sin sentido,
provoca en mí pensamientos incoherentes y
horribles que no me dejan avanzar y regatear
para así golear yo. Por otro lado, cuando yo
marco gol, me siento poderosa y con control,
además de con una gran fortaleza para ganar el
partido. Ahora mismo, me encuentro en los
penaltis, empatados, mi mente está a punto de
tirar y yo confiada en que falle. Partimos de la
base de que la mente siempre cuenta con un
jugador más en el campo, y tú tienes todas las de
perder. Solo por eso, tienes que jugar cada
minuto con el máximo esfuerzo posible, vas a
acabar agotado, sí, pero acabará mereciendo la
pena y todo tu esfuerzo se verá recompensado.
Diría que el TOC poco a poco ha ido
convirtiéndose en lo mejor que me ha pasado.
Mis peores momentos y mis grandes ataques
han sido provocados por este maldito trastorno,
pero no todo ha acabado siendo malo. De hecho,
ha sido bueno. Como todos bien sabéis, ?de todo
lo malo se aprende?, la competición contra mi
mente ha sido, está siendo y será, agotadora, lo
tengo claro, pero me ha aportado mucha más
confianza y fortaleza interior, ha hecho que crea
que no me voy a rendir a las primeras de cambio
y que la vida es mucho más bonita como para
estar desperdiciándola con las tonterías de mi
mente. El título de esta redacción es ?el peor
enemigo?, pero una vez escrita y prácticamente
acabada, no sé si lo consideraría el peor o el
mejor amigo.

LA FELI CI DAD Y LA AUTOESTI MA:
DOS CARAS DE LA MI SMA MONEDA
Car l o t a López

?La

felicidad es interior, no exterior; por lo tanto, no
depende de lo que tenemos, sino de lo que somos?
~ Henry Van Dyke ~
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Si algo me ha enseñado la Filosofía es que los
humanos nos hallamos en una búsqueda
constante de las respuestas personales a
nuestras eternas preguntas. Una de las
herramientas más valiosas que poseemos para
encontrar la f elicidad es nuestra liber t ad.
Asumir la responsabilidad de nuestros actos y
palabras es lo que nos otorga la dign idad y nos
hace conscientes de la realidad que nos rodea.
Muchas veces, es la eterna pregunta, ?¿acaso no
soy suficiente??, la que nos impide disfrutar y ser
realmente felices. Vivimos en un mundo donde la
aceptación personal es algo secundario y se
prioriza el agradar a los demás. Representamos
papeles y nos convertimos en alguien que no
somos con tal de alcanzar la aceptación de un
grupo. Cuando dejamos de ser nosotros mismos,
perdemos nuestra esencia y con ello nuestra
felicidad. Tenemos miedo a mostrarnos
realmente tal y como somos, y eso se debe a que

no nos amamos lo suficiente. Para ser felices es
necesario tomar conciencia de quiénes somos y
de nuestro propio poder. La f elicidad es u n a
decisión per son al. Solo cuando uno se ama a sí
mismo con todas sus virtudes y todos sus
defectos, será capaz de amar realmente a los
demás y de que los demás amen su verdadero
yo. Por esta razón, la au t oest im a juega un papel
fundamental en nuestras vidas, y es que sin la
base de una buena y cuidada autoestima, nos
enfrentaremos a muchos más problemas para
poder llegar a ser felices. Es tan frecuente
encontrarse con personas que afirman no
quererse, tener una autoestima baja, que uno
puede llegar a entristecerse. No porque sean
conscientes de esa realidad sobre sí mismos,
sino porque lo aceptan y no se plantean la
posibilidad de trabajarse, de cuestionarse por
qué existe esa falta de amor e intentar volver a
quererse.

Lo cierto es que hay una serie de pilares
fundamentales para trabajar y desarrollar
nuestra autoestima, y creo con todo mi corazón
que son enseñanzas fundamentales que todos
deberíamos aprender en algún momento de
nuestras vidas. El primero de estos pilares
propone vivir la vida de f or m a con scien t e.
Mirarnos y reconocernos es la única forma para
mejorar. Solo reflexionando sobre lo que
hacemos somos capaces de tomar conciencia de
nuestros actos y aprender sobre nosotros
mismos, lo cual implica tomar la responsabilidad
de nuestras actividades, pensamientos, palabras,
sentimientos e intenciones. Lo más importante
es la honestidad propia, conocernos mejor para
poder aceptarnos tal cual somos. Esto nos lleva
directamente al segundo pilar de la autoestima,
la acept ación de u n o m ism o.

Aunque sin duda supone un esfuerzo hercúleo,
debemos dejarnos ser tal y como somos, sin
interferencias. Hay que ponerse del lado de uno
mismo y evitar las peleas internas. Para ser
felices y querernos a nosotros mismos es vital no
juzgarse o criticarse en exceso, y simplemente
aceptar. Aceptarnos por ser como somos.
Aceptar nuestros gustos y preferencias. Abrazar
nuestros defectos y nuestras virtudes. Aceptar
nuestros fallos y también nuestros éxitos. Lo más
importante es aceptar nuestro pasado. El pasado
nos ha hecho quienes somos en el presente, y no
podemos hacer nada para cambiarlo. Por lo
tanto, para seguir hacia delante y mejorar, la
única solución es aceptar lo que una vez fuimos.
Para ser feliz no hay clave más sencilla y a la vez
más compleja: aceptarnos por ser como somos y
por cómo fuimos.
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El tercer pilar se basa en la r espon sabilidad.
Una vez que somos conscientes de nosotros
mismos y hemos aceptado quiénes somos y
quiénes fuimos, es responsabilidad nuestra
mejorar. Ninguna persona logra cultivar una
buena autoestima si no se convence de que es
perfectamente competente para vivir de forma
positiva. Ser responsable significa aceptar las
consecuencias de lo que se hace o no se hace.
Podemos elegir no actuar frente a un problema,
pero no podemos tratar luego de culpar a otros o
a la vida misma por los efectos de nuestra
pasividad. Nada hay peor que la resignación. No
podemos mejorar si nos resignamos y no
tomamos la responsabilidad de cambiar. El
cuarto pilar corresponde a la aser t ividad.
Poseer una buena autoestima se basa en
aprender a expresar nuestros derechos, nuestros
gustos, nuestras opiniones y nuestros deseos
ante otros siempre con respeto. Tenemos que
expresar lo que sentimos y no callarnos por el
miedo a lo que pensarán, generar conflicto o
quedarnos solos. Muchas veces en la búsqueda
constante de agradar a los demás, uno se pierde
a sí mismo. Se olvida de sus necesidades y de sus
emociones porque no sabe decir ?no?. Y los
?noes? son necesarios, a veces, incluso, el mejor
regalo que podemos hacerle al otro y a uno
mismo. La r esilien cia también es clave en este
proceso de asertividad. El obtener un
aprendizaje y adquirir experiencia de los
momentos malos es una cualidad indispensable
para construir una buena autoestima. Para
sentir aprecio por nosotros mismos, también
tenemos que sen t ir qu e vivim os con u n
pr opósit o.
Es
importante
que
seamos
conscientes de nuestros propósitos y de nuestras
metas, así como de las acciones necesarias para
alcanzarlos. Vivir sin una clara dirección supone
incertidumbre, lo que se traduce en la falta de
confianza en uno mismo. Saber que tenemos
una dirección, un propósito y unas metas,
equivale a vivir deseando crecer y mejorar. La
vida con un propósito nos ayuda a superarnos, a
buscar ese amor propio necesario para avanzar
hacia nuestros objetivos. Tal y como dijo
Nietzsche, ?El que tiene un porqué es capaz de
soportar cualquier cómo?. Por último pero no
menos importante, para alcanzar una buena
autoestima se debe vivir de f or m a ín t egr a. La
palabra hace referencia a una entidad que está

completa, que posee todas sus partes intactas.
Necesitamos que exista una coherencia entre
nuestros valores y nuestros actos, entre lo que
decimos y lo que hacemos. Pero todavía más
importante, no solo debemos ser íntegros con
nosotros mismo, sino también con los demás.
Debemos tratar de promover la autoestima en
los demás, procurar ser un ejemplo del valor
que representa amarse a uno mismo.
Consecuentemente, la integridad consiste en
tratar bien a las personas por el mero hecho de
ser personas. Al no juzgar, no etiquetar, y por el
contrario, respetar y aceptar, vamos a crear
personas con más autoestima en nuestro
entorno. Necesitamos aprender a querernos a
nosotros mismos antes de encajar en cualquier
sitio.
No puedo acabar sin hacer esta reflexión. Todos
tenemos nuestros problemas y no conocemos
las autoestimas de los demás. Quizás una
persona esté tratando de mejorar y cambiar, de
amarse más a sí misma. Decía Plat ón: "Sé
amable, pues cada persona con la que te cruzas
está librando su ardua batalla". Por eso,
sabiendo que cada uno tiene sus problemas,
está en nuestra mano elegir qué clase de
persona queremos ser. ¿Quizás aquella que
represente un apoyo en la construcción del amor
propio de los demás, que no juzgue y acepte? ¿O
por el contrario eliges ser aquella que denigra y
que no se preocupa por el bienestar de otros?
Antes de decir algo, piensa. Antes de hacer algo,
reflexiona. Elige, pero elige bien. Todos tenemos
el poder de ser la razón por la que alguien
sonría.
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T I EMPO
Ra qu el Va qu er o
Tengo la sensación de que hace

tan solo unos meses era cuando
estaba en infantil, con mis dos
coletas y mi mochila más grande
que yo, robando blue tack,
jugando con los punzones,
durmiendo
la
siesta
y
ensuciándome
el
babi.
Portándome bien para que
después del bocadillo de nutella
(porque no nocilla), y con el
pijama recién salida de la ducha,
me dejasen ver Disney Channel,
el especial de Navidad. Tengo
una prima que está ahora en esa
época de su vida, y no hay
palabras que le pueda decir para
que se dé cuenta de que
aproveche cada milésima de
segundo, porque ese tiempo es
oro,
lo
que
me
hace
preguntarme, ¿creerán lo mismo
los adultos cuando piensan sobre
esta
época
de
mi
vida?
Probablemente sí, ya que solo
apreciamos las cosas cuando las
perdemos.

Desde mi punto de vista, uno de
los
mayores
errores
que
cometemos
en
nuestra
generación
es
el
de
no
recapacitar sobre la forma en la
que distribuimos nuestro tiempo.
Todos
los
seres
humanos
contamos con las mismas horas
en un día, contamos con el
mismo tiempo, y es quizás lo más
equitativamente repartido en la
vida.
También
nos
hemos
empeñado en atraparlo y medirlo
con 60 tic tacs. Pero aunque eso
sea cierto, hay contradicciones.
Acordémonos de Albert Einstein
con su teoría de la relatividad
afirmando que el tiempo es
relativo, no es absoluto. Y digo
recordar, porque somos tan
ingenuos que nos hemos hecho
adictos a nuestro propio invento
y así vamos, corriendo para
ganar segundos, ya sea pitando
al
coche
de
delante, no
saludando al vecino de enfrente,
o sustituyendo las largas

llamadas de felicitaciones por
mensajes con un par de
emoticonos. ¡Y todavía nos
creemos que ganamos tiempo! El
tiempo ha sido siempre relativo,
incluso cuando íbamos sin
tiempo: siempre se nos hacía
corto cuando estábamos jugando
en la arena y largo cuando
estábamos comiendo brócoli en
la mesa. Corto era el tiempo del
recreo y eterno el que tenías que
esperar para salir de clase. Largo
fue el tiempo de nuestra infancia
y corto lo recordamos ahora.
Largo ha sido el colegio y corto lo
que nos queda y nos parecerá.
No sé si seré la única, pero me
asombra esa sensación que
tengo
cuando
llevo
meses
esperando a que llegue esa fecha
que me hace verdadera ilusión y
de repente, pum, fue ayer. Un
claro ejemplo es el verano, diez
meses sin poder parar de pensar
en él, llega, parpadeas, y ya es
septiembre otra vez.

¿Y qué es lo que hacemos con
nuestro tiempo? Cada día,
desde que nos levantamos
hasta que nos dormimos, le
dedicamos tiempo a ciertas
actividades. Todos contamos
con
los
mismos
86.400
segundos de tiempo al día. Lo
que nos diferencia de unos a
otros es lo que hacemos con
ese tiempo. Por ejemplo, si de
media inviertes 30 minutos
diarios en cualquier red social,
gastarás 23 días de 8 horas tan
sólo revisando esa aplicación
en un año. Esto significa que
invertirás un mes completo de
este año, tan solo con tu móvil
en la mano. Y durante 50 años,
gastarás más de 4 años y
medio de tiempo, sin hacer
nada diferente de revisar la
vida del resto. ¿Y anda que no
nos es fácil estar media hora al
día con instagram, no? Y eso
que no he querido hacer la
comparación con las cinco
horas de media que dicen
infinidad de estudios que

empleamos los adolescentes al
día con el móvil, porque es por
desgracia
extremadamente
alarmante. Y hay gente que me
dice ?no tenía otra cosa que
hacer ? o hasta me lo he dicho a
mí misma para sentirme mejor.
Pero es que no me creo que
alguien prefiera emplear una
tarde entera viendo videos de
tik tok a emplear ese tiempo,
en un plan improvisado, en
descubrir un temazo y cantarlo
a gritos, en una ducha larga
con el agua ardiendo, en
incordiar a tus hermanos, en
ayudar con la mesa, en dar un
paseo con el olor a lluvia y la
nariz congelada, en comerte
una pizza quemándote la
lengua al no poder esperar
más, en reencontrarte con
alguien, en hacer un huevo frito
sin que se te rompa la yema, en
llorar de la risa, o simplemente
llorar para desahogarte o dar
un abrazo sin que te lo pidan?
y así infinidad de cosas. Porque
qué pasa mientras estamos

inmersos en la pantalla, pues la
vida es lo que pasa. Finalmente
me
gustaría
añadir
que,
aunque el tiempo es el mismo
para todos, la forma en la que
lo percibimos varía. Y es que es
incontrolable, hay a veces que
se detiene cuando queremos
que vaya a toda velocidad y
otras hace el sprint y acelera
cuando queremos pararlo. Es
injusto y, lo peor, no suele
avisar de cuándo nos vamos a
quedar sin él. Nunca sabes
cuando va a ser la última vez
que veas un sitio o a una
persona. A la conclusión a la
que se puede llegar entonces
es que, aunque el tiempo pase
distinto, pasa y eso es cierto.
Igual de cierto que importante,
y si no creéis que sea
importante,
preguntad
a
vuestros abuelos o a cualquier
persona mayor, ya que con esa
conversación estoy segura de
que lo único que no vais a
hacer es perder el tiempo.
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El l a
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Ella. Ella que parece de hierro pero es de cristal. Un
cristal que rompieron una vez, y otra, y otra más. Un
cristal a través del cual era espectadora de su propia
vida. Un cristal que al final ha terminado atravesando,
para convertirse en dueña de sí misma. Ella, que está
perdida en un mundo lleno de gente con prisas y
competiciones. Que aunque lleve las riendas a veces
se pregunta si está haciendo lo correcto. Si debe
pensar con la cabeza o con el corazón. Los dos gritan
tan fuerte que llega un punto en el que ya no sabe a
quién escuchar. Ella. Ella que a veces se siente
delimitada por unos números que se supone que la
definen. Pero ¿qué importan después de todo? ¿Qué
importan si no sabe si está donde quiere estar? Las
personas no somos números. Somos llanto, somos
risa, somos tristeza, somos alegría, somos oscuridad,
somos luz. Somos muerte, pero sobre todo somos
vida. Ella es vida. Y ya no quiere dejarla escapar. ¿Que
qué ha cambiado? Ella ha crecido, y ha logrado
entender que se trata de encontrar aquello que
merezca la pena. Aquello por lo que luchar día tras
día. Todos esos pequeños momentos de euforia. Esos
momentos que, por efímeros que sean, hacen que
todo cobre sentido. Perderse sin rumbo por las calles
de Madrid con alguien especial, reírse tanto que
sienta que va a explotar. Esas noches de hablar de
todo y de nada a la vez. Pensar, escribir, componer.
Cantar una canción a todo pulmón. Los atardeceres
en la playa. Un escalofrío después de un beso en el
cuello y abrazar a esa persona por primera vez en
mucho tiempo. Sacarle una sonrisa a un niño
pequeño. Que alguien le diga lo orgulloso que está de
ella. Encontrar una canción que describa exactamente
lo que le pasa. Sentir que, por primera vez, la quieren
de verdad. Han derrumbado su muro, ese muro que
se vio obligada a construir. Y, de repente, se van. Y en
su desnudez, se hunde. Porque en la vida no todo es
felicidad. Está llena de subidas y bajadas. Y es que si
no hubiera bajadas, no aprenderíamos a valorar las
subidas. Porque a veces la única forma de recuperar
la estabilidad es perder el equilibrio. Ella también se
siente sola de vez en cuando. Siente que no es
suficiente, que por mucho que se esfuerce nunca
llegará. Sin embargo, siempre intenta pintar de
colores los días de los demás, aunque el suyo sea del
peor de los grises. Así es ella. No le gusta hacer daño
a la gente. Quizás este sea su ?defecto fatal?. Su talón
de Aquiles. Porque a veces la gente le hace daño, o
acaba haciéndoselo a sí misma. Por eso le cuesta
tanto dejarse querer. Porque no sabe querer a
medias. Entrega su alma en su totalidad, y eso asusta.
¿Y si me conoce de verdad y no le gusta la persona
que soy realmente? Ella tiene que aferrarse a todos
sus recuerdos cuando no le queden fuerzas para

seguir adelante. Porque la hundirán muchas veces,
y querrá escapar. Sentirá que no sirve para nada y
que es una decepción constante para todos los
que la rodean. Recibirá muchos golpes, sobre todo
de las personas más cercanas a ella. Pero tendrá
que aguantar. Por la sonrisa de aquel niño. Por las
risas, los abrazos, las caricias. Por las canciones,
por las palabras. Por esos momentos de euforia.
Porque con el tiempo se los llevará el viento y se
transformarán en recuerdos. Efímeros y fugaces,
caerán en el olvido. Pero aunque lo hagan, ella
podrá decir que atravesó el cristal.

El l a
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EXPERI ENCI A
Si has tenido buenos maestros, tanto en casa como
en el colegio, sabrás ya que la lectura es el
alimento para el alma, que leer es aprender de la
experiencia de un infinito número de personas y
que adquirir este hábito te llevará muy lejos en la
vida. Todo esto, por supuesto, es muy cierto. La
herramienta de la lectura ha sido la más apreciada
por miles de personas exitosas en todos los
ámbitos. Sin embargo, ¿es el acceso a la lectura
suficiente para desarrollarnos completamente
como personas? ¿Somos capaces realmente de
aprender de errores ajenos? Párate a pensar
primero en esto: ¿cuántas veces te has tropezado
con la misma piedra? Seguramente al menos un
par, ¿no?
Eso nos lleva a preguntarnos si podemos
realmente aprender de lo que otros nos enseñen,
cuando en ocasiones no aprendemos ni de
nosotros mismos. Sin embargo, éste es un proceso
por el que pasamos, porque según crecemos
vamos aprendiendo a aprender y cada vez cuesta
menos hacerlo de nosotros mismos. Y además,
según vamos aprendiendo de nuestros fallos,
adquirimos la capacidad de aprender de los de
otros. En mi opinión, mientras que es bueno a
veces practicar la fe en otras personas, también es
natural el querer probar teorías propias y
experimentar por uno mismo. Es más, considero
que cada parte del camino de cada uno va a
requerir una versión distinta de uno mismo,
construida a base de experiencias pasadas. Sería
una locura pensar que la forma en la que
procesamos y manejamos situaciones será la
misma ahora que en un futuro, sea éste muy
lejano o no. Citando al famoso poeta Walt
Wh it m an , ?yo soy inmenso, contengo multitudes?.
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Desde mi punto de vista, esta frase significa que
podemos ser muchas cosas y de muchas maneras,
y que lo que lleguemos a ser dependerá de las
situaciones por las que vayamos pasando y cómo
nos enfrentemos a ellas. Por eso, nuestras
opiniones y puntos de vista van cambiando con el
tiempo, porque nosotros vamos cambiando como
personas.
En
ocasiones
vemos
nuestras
rectificaciones como signo de debilidad, algo que
no podría ser menos cierto, y tenemos miedo al
cambio. Cambiar, reconducir, reprogramar, etc.
son sinónimos de progresar, perfeccionar y, sobre
todo, de aprender. Incluso cuando el cambio que
se realice en ese momento no mejore a nuestros
ojos la situación en la que nos vemos involucrados,
es sin ninguna duda una evolución por la que
pasamos. Asimismo, otra de las capacidades que
nos aporta esta evolución es la de acostumbrarnos
a reconocer errores pasados, a reconocer nuestra
estupidez humana y a entender que no lo sabemos
todo, y que, en cierta manera, nunca lo haremos.
Esto nos permitirá desarrollar la h u m ildad, una de
las cualidades más importantes de un ser humano
íntegro y la principal derivada de la experiencia.
Mientras que la humildad permite realizar con más
facilidad
el
proceso
de
autoaprendizaje
previamente mencionado, también nos permite
empatizar con otras personas. Cuando nos damos
cuenta de que los errores ajenos que podríamos
criticar los hemos cometido o los podríamos haber
cometido nosotros, entendemos realmente a las
otras personas y les ayudamos en su proceso de
aprendizaje como quizás alguien nos ayudó a
nosotros. Por eso, para mí la exper ien cia es lo que
hace que contribuyas con tu granito de arena:
cam bian do t u in t er ior poco a poco, cam bias
t am bién el m u n do a t u alr ededor .

Olaya Martínez

D el eg o ísmo h uma no
cosas, no sean capaces de permitírselo. Pero
mis divagaciones no acabaron ahí. Muchas
veces, aquellos que menos tienen y más
necesitan son los que más sonríen y los que
de verdad logran ver el mundo con una
mirada positiva.

No sé si habré madurado, si es que veo la
vida desde otro prisma o simplemente que
ya soy feliz, pero el otro día pensaba en qué
pedir por estas Navidades y la verdad es que
no hallé respuesta. Debe de ser que no me
veo en la necesidad de tener nada nuevo o
que aquello que deseo se encuentra por
encima de lo material, pero en ese
momento, me di cuenta del egoísmo
humano, de esa sensación que siente mucha
gente al pensar en que no recibiría regalos la
mañana de Reyes.
Tras reflexionar durante un rato llegué a una
conclusión que me hizo ver la injusticia de
este mundo. No es irónico que aquellos que
no necesitan nada, porque ya tienen de
todo, sean los que pueden pedir regalos,
mientras los que de verdad necesiten las

El otro día, estaba en la gasolinera, cuando
un hombre se acercó a pagar, la cajera le
dijo: cinco euros de gasolina, ¿no? El hombre
con gesto amable respondió que sí. Nunca
antes había visto a alguien que repostara
cinco euros, algo menos de tres litros y
medio. Aquel gesto me extrañó mucho,
hasta el punto de hacerme llegar a la
conclusión
del
principio:
par a
qu é
qu er em os u n r egalo de Navidad, si en el
f on do t odo lo qu e vivim os es u n r egalo.
Además para qué queremos más cosas, sino
para presumir de ellas después, en esta
sociedad preocupada por las apariencias.
Muchos pueden pensar que levantarse la
mañana de Reyes y no tener un regalo les
pondría tristes e incluso se decepcionarían,
pero si de verdad se logra la felicidad, si
sabemos apreciar todo aquello que nos
rodea, los regalos no son necesarios.
Mig ue l Án g e l R o d r íg ue z

SOY YO Y MI
CI RCUNST ANCI A

Al recordar esta frase de Or t ega y Gasset ,
pienso en todas las veces que he comparado mi
vida, mi físico, con alguien que veía por una red
social o alguien que conocía desde fuera.
También en todas las veces que he deseado
cambiar esa circunstancia en la que vivía, al
observar desde un plano externo la realidad de
otra persona. Incontables son las veces que me
he mirado al espejo deseando tener otra
realidad, otra vida llena de nuevas posibilidades.
En los momentos más bajos solo podía desear
estar en otro lugar, sin las preocupaciones que
me envolvían en ese momento. Pero también,
por desgracia, son innumerables las veces en
que la realidad a la que tanto idolatraba no era
como la veía desde el exterior. La realidad de esa
persona era diferente a la que yo había
envidiado. Desde su perspectiva, esa realidad era
algo distinto a lo que yo me había imaginado. En
esos momentos me daba cuenta sin conocerlo y
saberlo, de la certeza y la exactitud que tiene la
frase de Ortega. La realidad de alguien diferente
a ti siempre será un completo misterio para ti y
nunca podrás llegar a conocerla. Siempre podrás
imaginarla pero nunca sabrás cuál es la verdad.
Este fenómeno me parece algo fascinante. Una
misma situación se puede percibir de miles de
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maneras distintas, depende de quién la mire y en
qué posición la mire. Me dan escalofríos solo de
pensar en la infinidad de posibilidades que hay,
pero también me recorre un sentimiento de
felicidad al pensar en lo única y especial que es
cada persona que pise este mundo. Cada uno de
nosotros aporta algo que nadie más puede
aportar, algo único que viene de la circunstancia
que, por el azar, nos ha tocado vivir.

Me gusta mirar el mundo desde esta perspectiva.
Puede que para mí este sea el sentido de la vida:
en con t r ar aqu ello qu e solam en t e t ú pu edes
apor t ar . Aquello único que te hace único a ti
también. Al entenderlo desde este punto de
vista, dejas de compararte con aquellas personas
cuya realidad parece mejor o más divertida.
Empiezas a poner toda la atención que antes
ponías en otras personas y su realidad en la tuya.
Empiezas a fijarte más en los detalles que hacen
tu circunstancia tan especial, única e irreptible.
En esos sentimientos que solo tú sabes, como
cuando cogiste un bebé por primera vez o
cuando tu equipo favorito encestó ese último
triple. En cómo te ardía, lo que parecía todo tu
cuerpo de la emoción cuando conociste a tu
ídolo y corrías a decírselo a tu madre. Ahí es
cuando empiezas a disfrutar más de tus
momentos a solas, de tus paseos con solo tu
música y en general, de tu presencia. Te
empiezas a conocer y aunque todo el mundo
sabe que cuesta, te empiezas a querer a ti
misma. También empiezas a darte cuenta de que

aunque de pequeño el tiempo parecía eterno, los
años cada vez pasan más rápido y la vida se pasa
volando, por lo que empiezas a darle más
atención y a valorar más esos momentos con tu
familia y tus amigos aunque no se haga nada
especial, porque nunca sabrás cuando todo esto
cambiará y empezará otra etapa. También ves
que compararte con otras personas no servirá de
nada, solo te hará sentir peor contigo misma y
empeorará la situación en la que te encuentras.
La única comparación que debes hacer es con la
persona que eres ahora mismo y con la persona
que quieres ser. Es tu realidad y tú tienes el
poder de cambiar lo que no te agrade de ella. Tú
tienes el poder de cambiarla. Puedes hacer lo
que quieras y lo que te haga feliz. Porque como
escuché una vez: al dejar br illar n u est r a pr opia
lu z, in con scien t em en t e dam os per m iso a
ot r os par a h acer lo m ism o. Por ello, en vez de
compararte con otros, céntrate en ti misma para
dejar brillar tu propia luz. Porque una vez que lo
hagas tu circunstancia será aquella que siempre
has deseado.

Julia Casad o
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ESTOY
BIEN

Si l vi a Pér ez
Hace mucho que me he dado cuenta de
algo sorprendente. Crecer nos hace más
débiles. ¿Por qué? Porque cuanto más
maduramos, más nos damos cuenta de
que el mundo es cruel y de que nuestras
mentes son el mayor enemigo que
podríamos tener. Cuando éramos
pequeños eso no importaba. Vivíamos
sin preocupaciones, disfrutando de cada
segundo de nuestro día e ignorando
todo aquello que pudiera hacer que esa
felicidad se desvaneciera. Éramos
sinceros, decíamos todo lo que
pensábamos, no teníamos miedo a
expresarnos. Entre nosotros heríamos
nuestros
sentimientos,
pero
lo
olvidábamos muy rápido. Al fin y al cabo,
nuestras cabezas estaban más centradas
en divertirse. Reíamos, gritábamos y, sí,
también llorábamos. Y eso no tenía que
ser algo malo. A veces te ayudaba a
relajarte y a veces a no explotar por
culpa del dolor o de la ira. Era una
sensación indescriptible que, hasta el día
de hoy, probablemente no seas capaz de
explicar sin divagar durante varios
segundos. Una vez leí que llorar lava el
dolor y purifica el alma. No sé quién
escribió esa frase, y tampoco soy capaz
de recordar dónde la leí, pero siempre
me ha llamado mucho la atención. ¿Será
por eso que los bebes lloran tanto? Al fin
y al cabo, no hay alma más pura que la
de un bebé. Sus mentes están limpias y
su corazón, libre de rencor. Pero, a
medida que vamos creciendo, vamos
ignorando nuestra necesidad de llorar y,
poco a poco, nuestra alma deja de estar
pura.
Nos
volvemos
rencorosos,
ambiciosos, miedosos y orgullosos, por
mucho que queramos negarlo.
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Tristemente, nos volvemos adolescentes y
después adultos, y nos vemos obligados a
enfrentarnos a aquello que más nos aterra.
Tenemos que levantarnos a duras penas de la
cama y salir a la calle para recibir todos los
golpes que la vida tiene preparados para
nosotros. Y por mucho que nos duelan, tenemos
que ponernos en pie y seguir el camino. Porque
eso es lo que tenemos que hacer. No queremos
parecer débiles. Pero tampoco pedimos ayuda,
por lo menos, no con palabras. Nuestros labios
pronuncian un simple ?estoy bien?, la mayor
farsa que la humanidad ha inventado, pero tus
ojos están gritando con desesperación para que
esa persona con la que estás hablando se dé
cuenta de que en realidad no estás bien. En
realidad, en tu interior, te estás derrumbando.
Quieres que te consuelen, pero tu orgullo te lo
prohíbe. Al fin y al cabo, no quieres parecer débil.
Pero aun así lo eres, y tú lo sabes, porque al
ocultar tus verdaderos sentimientos, te estás
acobardando. Tienes miedo de lo que pueda
pensar esa otra persona. Tienes miedo de que
sepa lo que de verdad sientes, de que se dé
cuenta de que en realidad no estás siendo tú
mismo, que estás ocultándote tras una máscara
de mentiras e ignorancia. Y esa montaña de
sensaciones se va haciendo más grande. Tus
miedos superan tus fortalezas, haciendo que tu
mente se consuma en un mar de criticismo y
preocupación. Te encuentras a ti mismo
enfrentándote a tu propia cabeza, la cual conoce
toda la verdad. A ella no puedes mentirla, porque
es ella la que se ha inventado todas esas
mentiras que tú has contado a los demás. Te
enfrentas a tu verdadera enemiga, la única que
conoce todas tus debilidades. Y te encuentras
librando una batalla que sabes que vas a perder.
Poco a poco pierdes la valentía, y sientes más
miedo, y es entonces cuando te replanteas si la
vida así vale la pena. Comienzas a recordar
historias de cuando eras pequeño, cuando tenías
todos esos sueños, cuando vivías sin
preocupaciones, y empiezas a lamentarte porque
la vida no ha resultado como tú deseabas. Ahora
eres un adulto hecho y derecho, y no tienes el
trabajo que más te gusta, pero eso no puedes
cambiarlo. O a lo mejor sí, pero tienes
demasiado miedo como para comprobar qué
pasaría si lo intentaras. Te lamentas por todo lo
que no has hecho, por las relaciones que has

perdido, y por no haber tomado otras decisiones
a la hora de decidir lo que ibas a hacer con tu
vida. Te das cuenta de que te has vuelto una de
esas personas que caminan por la calle con la
mirada vacía y un montón de descolocados
pensamientos en la cabeza, como un robot sin
emociones que hace su rutina. Sientes que no
eres feliz, o al menos eso es lo que tu cabeza te
hace creer. Te engaña, y hace que te olvides de lo
más importante. Puede que hayas perdido
muchas cosas, pero también has ganado otras
muy valiosas. Vives en una casa con techo,
dispones de comida y comodidad, tienes un
trabajo estable y salud. También tienes una
familia que te quiere y unos pocos pero
verdaderos amigos que te acompañan en tus
peores momentos, incluso cuando pronuncias
esas dos palabras que, como ya he mencionado
anteriormente, son la mayor farsa que la
humanidad ha inventado. Y, aunque no lo creas,
esas pocas cosas, si piensas en ellas con
detenimiento, son capaces de hacerte olvidar
todos tus problemas y sacarte un fugaz sonrisa,
aunque solo sea en la parte más profunda de tu
ser. Porque, muy en el fondo, sabes que en
realidad la vida no son todo desgracias, que por
muchos momentos malos que vivas, siempre va
a haber otros muchos buenos que te alegrarán el
día. Por eso solo deseo que esta noche te
acuestes en tu cama, cierres los ojos, y te des
cuenta de todo lo que has logrado en tu vida.
Quiero que respires y que, poco a poco,
recuerdes todos esos momentos de alegría que
has vivido, sonrías y que, por primera vez en
mucho tiempo, sientas que de verdad, estás
bien.
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EL DOLOR, EL RECUERDO
Y LA PÉRDIDA

Laur a Romá

Hay días en los que tu mente y tu cuerpo actúan
por separado. Piensas que estás bien, pero
físicamente te sientes débil y herido, como si
acabaras de salir de una batalla y la hubieras
perdido. No entiendes qué te pasa, no sabes de
dónde sale esa sensación, y tampoco consigues
comprender a qué viene ese sentimiento. Tienes
ganas de llorar, gritar e incluso pelear, y lo peor
de todo es que esa guerra es contigo mismo.
Sufres internamente una discusión constante
entre lo que deberías sentir y lo que sientes
realmente. Se puede decir que es una de las
formas en las que se percibe el dolor.
La razón de que esto ocurra puede ser que tu
cerebro piense en momentos pasados sin que tú
seas consciente de ello. La pérdida de un ser
querido, un enfrentamiento con un amigo, un
error tiempo atrás cometido o palabras dichas
que jamás deberían haberlo sido. Las
equivocaciones forman parte de nosotros, es lo
que nos hace humanos. Sin embargo, es el
arrepentimiento el que se queda en nuestro
interior. Perdonamos, pero no olvidamos.
Dejamos a un lado el sufrimiento, pero seguimos
sintiendo ese dolor. Cuando nos sentimos solos,
recordamos esa pérdida. Cuando queremos
hablar, recordamos ese enfrentamiento. Cuando
hacemos algo inesperado, recordamos nuestros
errores. Cuando vamos a decir algo, recordamos
esas erróneas palabras. El recuerdo es una de las
mayores bendiciones y a la vez una de las
mayores maldiciones que tenemos la suerte y la
desgracia de poseer.
Tememos el olvido, pero odiamos el recuerdo.
Perecemos en el intento de borrar de nuestra
mente aquello que no queremos que esté ahí. Es
por esto por lo que necesitamos las relaciones
humanas. Una pareja que escuche, un amigo que
entienda o un familiar que ayude nos salva de
caer en ese abismo al que llamamos dolor. Si no
tuviéramos el amor y el cariño que nos ofrecen
nuestros seres queridos, no sabríamos qué es la
felicidad. ¿Qu é es la alegr ía si n o u n
sen t im ien t o par a com par t ir ?
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Las Navidades son esa época del año en la que
celebramos y disfrutamos en familia. La ilusión y
la magia de esta festividad nos provoca esa
alegría de la que hablaba. Y, teniendo en cuenta
la inocencia de los más pequeños, los que somos
un poco más mayores nos acordamos de los que
ya no están con nosotros en este momento. Les
echamos en falta cada día, pero bien saben a los
que les ha pasado que esa añoranza aumenta en
estas fechas. La pérdida, junto con el recuerdo,
es la tragedia más grande, y es al final lo que más
nos duele, aquello que nos importa de verdad.
Una vez leí: ?Pensamos en nosotros mismos
como criaturas marcadas por una inteligencia
peculiar. Pero una de nuestras mejores
características es la incapacidad de nuestras
expectativas para
simular
realmente
la
experiencia que estamos esperando. Nuestra
anticipación de alegría nunca es lo mismo que la
alegría. Nuestra anticipación del dolor nunca es
la misma que el dolor. Nuestra anticipación de
desafío no es en absoluto la misma experiencia
que la del propio desafío. Si pudiéramos sentir
las cosas que tememos antes de tiempo,
estaríamos traumatizados. Así que en vez de eso,
nos aventuramos a pensar que sabemos cómo
las cosas se van a sentir, pero sin saber nada de
cómo se sentirán las cosas realmente.?
Con esto llego a la conclusión de que el
sufrimiento es algo que forma parte de nosotros.
Si n o t u viér am os exper ien cias dolor osas, n o
sabr íam os apr eciar la f elicidad. Y antes de
juzgar si tenemos una vida horrible, debemos
hacer cuentas y ver si realmente es el
sufrimiento lo que prevalece en nuestros días, o
si es simplemente algo ocasional. No podemos
predecir en qué momento va a pasar algo que
cambie por completo nuestra existencia, y no
podemos conocer de antemano lo que vamos a
sentir. Sin embargo, podemos disfrutar de cada
día como si fuera el último porque, si pasa algo
terrible, es el recuerdo de la alegría lo que nos
permitirá permanecer vivos, y son las
adversidades las que nos recordarán que
estamos vivos.
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