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t iempo que 
estableces tus 
lím ites
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¿Tiene sent ido hoy en pleno sig lo XXI 
sacar a la luz una revista de Filosofía? Y, 
más aún, ¿pueden aportar  algo valioso 
las reflexiones de unos adolescentes 
que apenas han entrado en contacto 
con este enigmát ico saber? O, desde 
una perspect iva más general, ¿qué 
relevancia se le puede otorgar  hoy en 
día a la Filosofía en el marco de un 
mundo dominado por  cosmovisiones 
cient íf icas y tecnológicas?

Podríamos responder a estas 
interesantes cuest iones con la teor ía. La 
Filosofía nos ayuda a reflexionar y a 
pensar cr ít icamente, a desarrollar  
d iscursos coherentes, nos enseña a ser  
libres y responsables, a buscar nuestra 
felicidad y la de los demás? Pero quizá 
sea mejor  contestar  a par t ir  de la 
exper iencia, la exper iencia de nuestros 
alumnos en las clases de Filosofía en 
Bachillerato. Porque, en palabras de 
Fernando Savater, ?Kant  observó que 
no se puede enseñar Filosofía sino solo 
a f ilosofar : no se trata de transmit ir  un 
saber ya concluido por  otros que 
cualquiera puede aprenderse como 
quien se aprende las capitales de 
Europa, sino de un método, es decir  un 
camino para el pensamiento, una forma 
de mirar  y de argumentar ?.

Esta forma de mirar  y argumentar  tan 
caracter íst ica de la Filosofía sorprende 
y atrae muchas veces a los 
adolescentes cansados de estudiar  una 
infinidad de cosas sin comprender su 
sent ido o por  qué hay que estudiar las. 
Más todavía cuando la mayoría de 
nuestros alumnos en esas edades 
exper imentan la confrontación 
prematura con los problemas 
fundamentales de la vida y llegan a ver  
en la Filosofía un método que puede 
or ientar les de forma práct ica en el día 
a día.

Las páginas de esta revista son fruto de 
esas intuiciones sobre una gran 
var iedad de temas. En numerosas 
ocasiones, ni siquiera forman par te del 
?temar io oficial? de la asignatura, sino 
que intentan responder a inquietudes o 
intereses personales suscitados a par t ir  
de las clases. De ahí su enorme valor. 
Las reflexiones de alumnos y 
ex-alumnos par ten en gran medida de 
las enseñanzas de Sócrates que 
entendía la educación como ?el ar te de 
la pregunta?. El mismo t ítulo de la 
revista, Mayéut ica, está extraído de su 
metodología d idáct ica, que aspiraba a 
que sus discípulos llegaran a la verdad 
por  ellos mismos, ?dando a luz? sus 
propias ideas. 

Sócrates, padre de la Filosofía, 
coincidía en este punto con su 
predecesor, el gran poeta Hesíodo, 
quien afirmaba que ?la educación 
ayuda a la persona a aprender a ser  lo 
que es capaz de ser ?. Porque, la tarea 
de cualquier  educador es, ante todo, 
ayudar al alumno a humanizarse, a 
llegar  a ser  persona en el más pleno 
sent ido de la palabra.

El lanzamiento del pr imer número de la 
revista coincide en el t iempo con el 
nacimiento de mi pr imer hijo y con la 
llegada de la Navidad, mot ivos más que 
suficientes para iniciar  esta intrépida 
andadura con entusiasmo y alegr ía.

Aprovecho estas pr imeras líneas de 
Mayéut ica para dar  las gracias a 
Mar iano Sanz por  creer  en el proyecto 
y a Chus Gago y Roberto Burón por  
hacer lo posib le. Pero especialmente, 
me gustar ía agradecer el traba jo, el 
esfuerzo y la ilusión de mis alumnos con 
los que he tenido la suer te de 
compart ir  mis clases. Ellos son los 
autént icos protagonistas.

Alejandro Roldán
Tut or  1º Bachil lerat o
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El mar  del
conocimiento      

Una incesante cur iosidad 
atrapaba mi mente al imaginar  la 
abstracción del mundo ideal, 
aquel de la devoción de Platón, 
ese en el que Sócrates 
alumbraba ideas perdidas, allí 
donde se encuentra el pr incipio 
pr imero.

A la vez, la duda sobre la 
grandiosidad y el mister io que se 
cierne sobre lo que nos rodea, 
sobre esa physis y este mundo 
tangib le que tan incapaces 
somos de explicar, desafinaba 
haciendo malsonar la bonita 
melodía que es la Filosofía.  

Invest igando la relación posib le 
entre esos dos ?mundos? 
coexistentes apareció la reflexión 
sobre el ar jé, el pr incipio or ig inal 
y or ig inante de la realidad. Como 
bien sugerían los presocrát icos, 
un concepto que se hallase en 
todas las cosas, fundamental y 
necesar io.

Repent inamente, New ton con su 
pr imera ley de la termodinámica 
creó un vínculo entre esos dos 
mundos tan complejos y 
contrar ios.  Algo que ni se crea ni 
se destruye, tanto fundamental 
como necesar io, el pr imer motor  

de Ar istóteles: la energía. 

Tras determinar  que la energía es 
el único pr incipio universal en 
?ambos mundos?, ya que se halla 
en todos sus componentes, tanto 
en el ideal como en el tangib le, 
entraron en juego la física 
cuánt ica y la ley de simetr ía entre 
los microuniversos y los 
macrouniversos. 

Esta teor ía establece que todo lo 
que existe en pequeño t iene un 
símil proporcional en mayor 
escala.

E N E R G Í  A
Considerando que la energía ni 
se crea ni se destruye, sino que 
se transforma y que el mundo 
tangib le está compuesto por  un 
f lujo constante de energía, 
llegamos a la conclusión de que 
la energía como ar jé comparte 
algunas de las caracter íst icas del 
ser  de Parménides y las del 
movimiento de Heráclito. Ya que:

-El Ser ( la energía) es 
imperecedero e inengendrado, 
porque si no lo fuera, vendría del 
no-ser  y volver ía a él, pero el 
no-ser  es impensable e 
inexistente.

-El Ser ( la energía) es uno, ya 
que si hubiera otra cosa ser ía 
no-ser.

-Todo está en movimiento, todo 
cambia de una forma constante, 
lo que es en este momento 
nunca más lo volverá a ser  y lo 
que fue en su momento, nunca 
más lo será. Existen los contrar ios 
de los que surge la realidad: lo 
fr ío se calienta y lo caliente se 
enfr ía. 

Debido a todos estos 
argumentos que secundan la 
existencia de la energía como 
esencia de todas las cosas, 
determino para esta reflexión su 
condición de ar jé, siendo algo 
universal que todos 
compart imos. 

Mi mot ivo real de introspección 
se basa en la creencia de una 
posib ilidad de poner en común 

ese ar jé que compart imos todos 
los seres. Imagino ese ar jé o 
pr incipio compart ido como un 
microuniverso personal, que a su 
vez se encuentra dentro de un 
macrouniverso colect ivo. Es 
decir, siguiendo esa regla de tres, 
nosotros accedemos a una 
pequeña par te del todo cuando 
damos a luz a nuestras ideas. 
Pero, y ¿si fuera posib le acceder 
a la totalidad del todo, donde se 
encuentran los pequeños 
microuniversos como elementos 
de un gran sistema conectados 
entre sí?

De ser  eso posib le, tendr íamos 
acceso a una totalidad de 
información en ese gran mar de 
conocimiento o macrouniverso.

Me gustar ía sostener que, para 
mí, si exist iera algo como la Idea 
del Bien Supremo propuesta por  
Platón, se encontrar ía en ese mar 
de conocimiento.  Además, es 
posib le que la única forma de 
acceder a ella completamente 
sea gracias a un mayor acceso a 
ese macrouniverso, 
singularmente dado por  el 
traba jo en común. 

Concluyo animando al mundo a 
colaborar, a juntar  sus energías y 
a buscar la verdad uniendo 
fuerzas, para que, tras sig los en 
la oscur idad, por  f in llegue el día 
en el que podamos considerar  al 
ser  humano benévolo, feliz y 
completo.

Alba de la Cal
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Cómo 
afrontar  2º de 
Bachil lerato

Tú
marcas 
tus metas 
al mismo 
t iempo 
que tú 
estableces 
los lím ites.

María 
Mar tínez

Me enseñaron a 
escr ib ir  para que en los 
momentos malos no se 
me olvidase quién era, 
de dónde venía, el 
porqué de mi persona y 
por  consiguiente el 
porqué de mi vida, de 
mi día a día. En muchas 
ocasiones, cuando 
vemos todo oscuro nos 
ponemos pesimistas y 
se nos olvidan las cosas 
buenas, las que 
siempre debemos tener 
en mente.

Vivimos pensando en lo 
malo, en todas las 
desgracias que nos 
suceden y nunca 
miramos lo afor tunados 
que somos y todo lo 
bueno que nos rodea. Y 
es que porque haya 
?baches? en el camino 
no signif ica que 
debamos cambiar  de 
dirección, tal vez 
debamos agarrar  más 
fuer te el volante, o 
mismamente reducir  la 
velocidad. 

Un curso inolvidable
Ment ir ía si no d ijera que me he hecho esta 
pregunta var ias veces, pero también es verdad 
que la he intentado evitar. No sé si es por  miedo o 
ilusión, pensar que todo esto llega a su f in?  Como 
bien se dice: lo bueno siempre acaba. 

Tengo muchas preguntas en mi cabeza como: 

¿qué será de mí? ¿Dónde acabaré? ¿Qué será de 

la gente que he conocido todos estos años? ¿Y si 
no les vuelvo a ver? No encuentro la respuesta a 
ninguna de ellas ?  pero, sin embargo, hay algo 
que sé con cer teza y es que aquel día, con el que 
llevo soñando toda mi vida y al mismo t iempo al 
que más temo, el día en que me gradúe, ese día 
d iré: lo he conseguido. 

Llevo 16 años en este colegio y he vivido todo t ipo 
de momentos. Si tuviera que elegir, obviamente 
escogería los buenos, pero, no olvidar ía los malos, 
porque a pesar de todo me han hecho aprender y 
han formado par te de la persona que soy ahora, 
de la que estoy muy orgullosa. El pensar que esta 
etapa termina para mí me enorgullece y al mismo 
t iempo me entr istece. Nunca había pensado que 
lo fuera a echar de menos, pero en verdad 
cambiará mi vida por  completo, ya que mi rut ina 
no será la misma. Por eso tengo como propósito 

de este año aprovechar lo al máximo, todas las 
horas, minutos y segundos que forman un día, 
porque, algo que sé es que no me quedaré con las 
ganas de nada. Viviré todo con tanta intensidad 
como llevo haciéndolo durante toda mi vida y sin 
olvidarme de lo que valgo, de mi porqué. 

Dicen que este curso será el ?más todo?, el más 
estresante, el más diver t ido, el más?  inolvidable. 
Creo sinceramente que esta es la palabra que 
define 2º de Bachillerato, inolvidable. Y es que 
podrá ser  el mejor  para unos y el peor para otros, 
pero siempre lo recordaremos. Por eso no hay 
mejor  manera que afrontar lo con ilusión, fuerza y 
persistencia. Sin olvidar  nuestros objet ivos y por  
tanto nuestro camino.  

Llevamos luchando tantos años?  no nos vamos a 
dar  por  vencidos al f inal, hay que terminar  el 
traba jo, tan solo queda la últ ima pincelada y 
f irmar lo. Está en nuestras manos cómo queremos 
afrontar  este f inal y por  tanto cómo queremos 
cont inuar para empezar una nueva etapa, una 
nueva vida, la de universitar ios. Impone, pero 
llegaremos, porque con constancia y decisión 
todo es posib le. Tú marcas tus metas al mismo 
t iempo que tú estableces tus lím ites. 
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Pasados unos meses, creo que ya 
tengo una mínima exper iencia de 
lo que va a ser  este curso, el 
temido Segundo de Bachillerato.

Muchos profesores nos han dicho 
que va a ser  el curso en el que 
más vamos disfrutar  y, también, en 
el que peor lo vamos a pasar. Es 
difícil, con la poca perspect iva que 
tenemos, creer  esas frases tan 
posit ivas y a la vez realistas que 
tanto nos repiten. Pronost ico que 
Evau, select ividad, PAU, 
universidad y nota de cor te van a 
ser  las palabras más repet idas 
este año; a veces hasta me 
imagino sentándome en la clase 
donde haré el pr imer examen, los 
nervios que tendré y la sensación 
que habrá cuando nos den el 
papel y veamos las preguntas. 

Esta pr imera evaluación, ya he 
sent ido mínimamente la presión 
de la que me han hablado los que 
ya han superado estos meses, y, la 
verdad, es que ha sido cuanto 
menos intensa; pero quiero pensar 
que es lo que siente todo el mundo 
y que, además, t iene cier ta gracia. 

Puedes llegar  el lunes al colegio y 
aprender, por  ejemplo,cómo 
traducir  un texto de Lat ín o los 
ar jés de los f ilósofos Presocrát icos; 
al ir  casa, hacer un recuento de 
todo lo que has hecho ese día y 
casi no tener t iempo de 
reflexionar sobre todo; pero lo 
mejor  es que nada más llegar  el 
martes a las ocho de la mañana, te 
das cuenta de que nada va a ser  
igual que el lunes, que cada día es 
d iferente y t iene algo especial que 
lo hace dist into y eso, te hace 
esperar lo con ansias.

Pat r icia Pérez

Últ im os 
pasos

Con las incontables tareas de 
Lat ín, Gr iego, Histor ia de España, 
Histor ia de la Filosofía e Histor ia 
del Ar te más que un horr ib le 
estrés (que a veces también), yo 
lo que siento es una enorme 
felicidad porque estos días que 
están pasando, jamás volverán.

También, tengo una gran 
incer t idumbre al tener  el futuro 
tan cerca. Hemos estado viviendo 
la burbuja del colegio durante 17 
años, escuchando como "los 
mayores" estaban nerviosos por  
alguna prueba y viendo cómo, 
poco a poco, iban 
desapareciendo. Y, aunque 
muchas veces me cuesta creer lo, 
nosotros somos ahora esos 
"mayores". Par te de mí d ice que 
t iene miedo a lo desconocido y 
que lo mejor  ser ía quedarse en el 
colegio para siempre con los 
amigos de siempre y los 
profesores que ya conozco, 
estudiando, una y otra vez, los 
temar ios que ya me sé, pero otra 
está deseando ver  qué esconden 
los siguientes años, ya no sólo por  
la universidad, sino por  ver  cómo 
cambio yo ante esas novedades.

En este año el único objet ivo que 
me he propuesto es vivir  cada 
día y todo lo que ello supone: las 
madrugadas haciendo esquemas, 
las tardes estudiando, los días de 
antes de un examen importante, 
las clases en las que no paras de 
tomar apuntes?  Pero quiero vivir  
también la felicidad al ver  el 
esfuerzo recompensado en un 
examen o la tranquilidad que 
respiras cuando has terminado 
de estudiar  un tema que te 
costaba tanto o al ver  que una de 
tus amigos ha aprobado esa 

asignatura que tanto le costaba. 
Por ello, no quiero dejar  pasar 
ningún día y a la vez quiero 
vivir los todos.

Tenemos que tomarnos la vida 
como un camino. Intentar ía 
hablar  sobre las sensaciones que 
tuve al acabar la guardería, 
Infant il o Pr imar ia pero la verdad 
es que no tengo recuerdos muy 
lúcidos de ello. Sin embargo, al 
acabar cuar to de la E.S.O., 
recuerdo que sent í felicidad 
porque había superado mis 
metas y una etapa más en el 
colegio; no creí que fuera el 
colegio donde yo tenía que 
terminar  del todo mis estudios y 
decidí cambiarme. Aún recuerdo 
el pr imer día de Pr imero de 
Bachillerato en el CRC y el miedo 
que tenía de conocer a gente 
nueva, profesores nuevos y 
asignaturas que jamás había 
cursado. 

Ese miedo acabó convir t iéndose 
en tranquilidad y luego en 
felicidad. Al comenzar Segundo, 
todo parecía más fácil y a la vez 
más complicado: ya conocía a la 
gente y a los profesores, pero 
entraba en el últ imo curso antes 
de la Universidad. Sin embargo, 
en vez de miedo, sent í ganas de 
vivir lo entero y de que no pasase 
ni muy rápido ni muy despacio, 
que pudiese sent ir  todo lo que 
Segundo representa; y hasta ahí 
podemos leer  ahora mismo.  

Recordaré este año como una de 
las sensaciones más grat if icantes 
del mundo y, aunque lo olvidaré 
muchas veces a lo largo del 
curso, lo echaré mucho de menos 
cuando acabe.

Tengo la certeza 
de que 
recordaré este 
año como una 
de las 
sensaciones más 
gratificantes del 
mundo.
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Imágen extraída de la  Escuela de Atenas 
de Rafael  en la que Platón apunta con su 
mano al cielo, mientras su discípulo,  
Ar istóteles,  señala la t ier ra.  Platón creía 
que  las ideas eran la verdadera realidad  y 
que el mundo terr restre era una copia de 
los modelos celest iales.  Ar istóteles , por  el 
contrar io, defendía la existencia del mundo 
que percib imos por  los sent idos y  
comprendemos mediante el razonamiento. 

CIUDADANOS
RESPONSABLES

Jaime Cuadra

?En una sociedad 
red que produce la 
falsa impresión de 
que todos estamos 
al tanto de todo, 
conviene reforzar  la 
capacidad de cada 
persona, de cada 
ciudadano, ( ...)  para 
tomar las mejores 
decisiones, para 
recuperar  el 
protagonismo, para 
evitar  la 
vulnerabilidad que 
en este momento 
nos aqueja. En una 
palabra, hay que 
generar  talento 
ciudadano?.

Imágen extraída de la  Escuela de Atenas de Rafael  en la que Platón 
apunta con su mano al cielo, mientras su discípulo,  Aristóteles,  señala 
la tierra.  
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Los problemas de nuestra democracia son palpables y ya hace 50 0  años supieron 
predecir los. ¿Y si Maquiavelo escr ib ió su controver t ido Pr incipe  para aler tar  a los 
?ciudadanos? de los peligros de un t irano y sobre las formas en las que este 
consigue el poder? El f lorent ino nos recuerda que la democracia debe garant izar  la 

igualdad de todos sus ciudadanos en cuanto a género, raza, etnia, 
ideología, condición económica, etc. Cuando los ciudadanos 

perciben una desigualdad que beneficia y protege a los 
poderosos sobre los más débiles, se produce un 
sent imiento de desconfianza en las inst ituciones.

Podemos discrepar sobre la organización polít ica del 
Estado, sobre la const itución, pero cuando un gobierno 

deja de apoyarse en las leyes, que son las que 
permiten la convivencia pacíf ica entre ciudadanos, 
deja de apoyarse en la democracia.  Maquiavelo 
afirma que ?cuando un polít ico empieza a hacer lo que 
quiere, está loco?.

Lo que está ocurr iendo en Cataluña con la act itud de 
algunos dir igentes no solo pone en peligro la 
Const itución española y por  consiguiente la democracia 

sino también pone en peligro nuestra situación en esa 
democracia, pone en r iesgo nuestra calidad de ?ciudadanos?.

España está viviendo momentos muy complejos, al 
igual que el resto de Europa. Vivimos una cr isis 
que trasciende cualquier  ámbito. A mi modo de 
ver, es una cr isis espir itual, una cr isis de 
conciencia. Y esto está ínt imamente relacionado 
con el abandono por  par te de las autor idades 
polít icas de las Humanidades.

La cr isis ?catalana? se viene cocinando durante 
mucho t iempo. El problema del nacionalismo es 
muy viejo, y España lo sabe muy bien. Pero 
bueno, no voy a ser  yo quien trate este problema, 
ya que para eso hay cientos de const itucionalistas y 
expertos en derecho mucho más cualif icados que yo. 
Simplemente quiero exponer mi visión de por  qué hemos 
llegado a una situación, que como he dicho antes, trasciende a 
cualquier  ideología o polít ica. 

El f ilósofo español José Antonio Mar ina publicó el otro día un ar t ículo en el 
per iódico d ig ital El Confidencial del que quiero extraer  algunos datos y 
conclusiones, t itulado ?La inteligencia social?.

En él d ice: ?En una sociedad red 
que produce la falsa impresión 
de que todos estamos al tanto 
de todo, conviene reforzar  la 
capacidad de cada persona, de 
cada ciudadano, ( ...)  para tomar 
las mejores decisiones, para 
recuperar  el protagonismo, para 
evitar  la vulnerabilidad que en 
este momento nos aqueja. En 
una palabra, hay que generar  
talento ciudadano?.

Pero claro mucha gente se hace 
la pregunta de ¿qué es 
realmente un ciudadano?

Ar istóteles, en su ?Polít ica? hace 
ya más de 2.0 0 0  años, hacía 
referencia al ciudadano como un 
hombre libre con par t icipación 
en la administración, en la 
just icia y en el gobierno, 
entendiendo también al Estado 
como una comunidad de 
ciudadanos. El hombre se 
per feccionaba en comunidad, 

encontraba su forma perfecta, 
era un zoon polit ikon que no se 
entendía ni se explicaba sin la 
comunidad: 
?Con la ley el hombre es el ser  
más per fecto, sin ella el más 
salva je de los animales?. Pues 
bien, ya Ar istóteles establecía 
una diferencia entre humano y 
ciudadano. Una diferencia que 
parece que se nos ha olvidado. 

Por otra par te, en la actual 
polít ica española se apela 
mucho a la razón del pueblo. 
Jose Antonio Mar ina nos dice 
que las mayorías no siempre 
t ienen razón: puede haber 
mayorías justas o injustas, 
puesto que ?la calidad de la 
mayoría no depende de su 
carácter  mayor itar io, sino de la 
calidad de sus argumentos?. Y 
ahí es donde entramos los 
ciudadanos. Debemos pr imero 
ser  personas cultas, informadas. 

No siempre nos tenemos que 
fiar  de lo que dicen los polít icos, 
pues una minor ía mayor itar ia se 
preocupa más de su carrera que 
del Bien Común de los 
ciudadanos. Por otra par te, 
tenemos que asumir  más 
responsabilidad como 
ciudadanos. No podemos 
achacar todos los problemas 
que padece España al ?mal 
sistema educat ivo?. De hecho, es 
muy fácil hacer lo, desde una 
posición cómoda, nos eximimos 
de toda responsabilidad, como si 
el paro o la desigualdad 
económica fueran únicamente 
problemas de la educación. 

El problema somos nosotros, una 
sociedad conformista, apát ica, 
inhumana, tr ibal que no acepta 
ninguna responsabilidad. Los 
polít icos no vienen de Marte a 
gobernarnos, si no que son 
producto de nuestra sociedad.
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Mar ía Mir
En 1941 dio su últ imo respiro. Ella fue una 
mujer  del Astur ias rural de pr incipios del sig lo 
pasado, la cual a sus escasos veint iún años, 
con dos hijos pequeños y embarazada del 
tercero, enviuda. Entonces, decide en contra 
de los deseos de su familia rechazar la 
propuesta de volverse a casar y se pone al 
frente de la casa de labranza que su mar ido 
regía. A pesar de todo, con esfuerzo, 
dedicación y mucho amor saca adelante su 
casa y a su familia y cr ía a sus tres hijos que 
se convier ten en cuatro cuando adopta a una 
niña recién nacida del hospicio, a la que en un 
pr incipio tan solo alimentar ía con leche del 
ganado durante su pr imer año de vida y de la 
que, tras este per íodo de t iempo, no se puede 
desprender a pesar de las d if icultades 
económicas que esta supone. 

Estamos acostumbrados a escuchar las 
heroicas histor ias de superación de célebres 
y famosos sin darnos cuenta de todas las 
cercanas que nos rodean. En este caso la que 
acabo de mencionar es la de mi tatarabuela, 
y es que, aunque no aparezca en televisiones 
ni anuncios, su histor ia es mucho más que un 

ejemplo a seguir. Lo cier to es que cuando me 
he planteado cómo afrontar  Segundo de 
Bachillerato y la vida en general he pensado y 
buscado muchas personas en las que 
inspirarme y tomar como modelo a seguir, sin 
darme cuenta de que una que representa 
todo lo que aspiro en la vida estaba tan cerca 
de mí. 

De este año espero muchas cosas, iniciar  el 
camino para mi futuro, dar  mis pr imeros 
pasos como adulta? , pero en definit iva ser  
feliz y hacer feliz a los que me rodean. Quiero 
ser  como Carmen y como muchos más 
héroes anónimos que hay en el mundo, y es 
que, aunque no son deport istas, ni actores, ni 
polít icos, son personas que se han realizado. 

Es impresionante como a pesar de la dureza 
de la vida de Carmen, todos aquellos que la 
conocieron la recuerdan como alguien 
valiente, pero sobre todo feliz; porque al f inal, 
en mi opinión, ser  feliz es luchar por  lo que 
crees y quieres de verdad por  muy difícil que 
esto parezca, en definit iva, llegar  a ser  una 
persona plena.

Carmen
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La educación 
Mónica García

El sistema educat ivo quiere que seamos de una 
manera específica, que todos seamos iguales, 
siguiendo el mismo patrón. No nos enseña a 
amarnos, a conocernos a nosotros mismos, a 
aceptar  quiénes somos y lo increíb les que 
somos cada uno a su manera, que el respeto y la 
tolerancia son indispensables. Amarnos a 
nosotros mismos y amar a los demás, ese 
debería ser  el lema. Pero no aprendemos esas 
cosas. Qué bueno ser ía que hubiera una 
asignatura desde pequeños que nos enseñara a 
querernos a nosotros mismos y respetarnos. 
Quizás entonces menos personas tendrían 
problemas de autoest ima y habría menos casos 
de bullying. Puede que entonces todos se 
quisieran a sí mismos, tuvieran menos complejos 
y más amor propio. También habría menos 
racismo, homofobia, sexismo y machismo si 
desde niños aprendiéramos lo precioso que es 
que seamos diferentes, que no hay nadie mejor  
que otro.  

En muchos colegios se da más importancia a las 
notas que a quién eres. Llegamos a un punto en 
el que se nos valora por  un simple número y no 
por  quiénes somos. Para entrar  en una carrera 
eres esa simple media, sin importar  qué t ipo de 
persona eres y qué problemas has podido tener. 
También podemos ver  que hay un gran déficit  
cuando los niños estudian para aprobar y no 
por  el simple hecho de aprender, que debería 
ser  lo más importante. Porque cuando somos 
pequeños estudiamos porque tenemos que 
hacer lo, en vez de que en las clases se te mot ive 

lo suficiente para cada día ir  al colegio con 
ganas de aprender más. Siempre he visto niños 
muy cur iosos que durante muchos años querían 
aprender más pero no se les daba la 
oportunidad.  

Creo que nunca se ha premiado la cur iosidad ni 
las ganas de aprender. Por desgracia, el sistema 
educat ivo quiere que todos seamos 
exactamente iguales. No favorece ni a los que 
necesitan un poco más de ayuda ni a los que 
van más rápido que los demás. ¿Cuantos 
adolescentes dejan de estudiar  porque les 
cuesta un poco más? ¿Cuántos niños con altas 
capacidades t ienen fracaso escolar  porque no 
se les mot iva lo suficiente? ¿A cuántos niños les 
han llamado tontos por  sacar malas notas y en 
verdad eran muy inteligentes?  

En mi opinión, si la educación cambiara, con ello 
mejorar ía la sociedad. Las personas ser ían 
mejores porque se les habría educado con esa 
idea de quererse a uno mismo, querer  a los 
demás y respetar. Una sociedad sin talentos 
desaprovechados, con amor propio, tolerancia y 
respeto, simplemente cambiando la educación.  

RF 11



El show  
de
Tr uman

Manuel Abad
Sin duda El show  de Truman (Peter  Weir, 1998) es 
una de las mejores películas que se han hecho 
para mot ivar  la reflexión y el análisis sociológico. 

Es una per fecta metáfora del mundo en el que 
vivimos, y retrata a la sociedad moderna de una 
forma magistral. El show  de Truman recibe su 
nombre del programa de la televisión que 
aparece en la película, y en el que crece, sin 
saber lo, su protagonista, Truman. 

Este programa consiste en grabar 
ininterrumpidamente y en t iempo real, la vida, 
controlada en un estudio de televisión, de 
Truman, desde que estaba en el útero materno 
hasta su fase adulta, ya que Truman se da cuenta 
de la farsa más pronto de lo previsto según el 
d irector, Chr istof. 

Debido a que El Show  de Truman se puede 
analizar  desde dist intas posturas cr ít icas, vamos 
a considerar  dos grandes temas sobre los cuales 
se reflexiona en la película: por  un lado, la 
existencia de un mundo fict icio, ar t if icial, que no 
nos permite conocer el verdadero mundo real; y 
por  otro  lado, el papel que adoptan las personas 
en la sociedad actual, en la que muchas veces 
t ienen un papel de observadores, de simples 
espectadores desde el sofá.  

Posib lemente, la pr imera vez que alguien 
reflexionó sobre la falsedad del mundo fue en el 
S.IV a.C, cuando el gran f ilósofo gr iego Platón 
enunció una de las alegorías más famosas: el 
Mito de la Caverna. Con este sencillo ejemplo, 
Platón retrató al mundo y a la sociedad. Una 
metáfora aplicable a cualquier  momento de la 
Histor ia. 

La Caverna de la que habla Platón es una 
representación de la sociedad. Aparecen unas 
personas, atadas de pies y manos, sentadas en la 
oscur idad de la cueva, observando unas sombras 
que se proyectan desde un lugar inalcanzable 
para la vista de estos individuos. Las sombras 
son lo único que ven, son lo único que conocen. 
Llevan toda su vida viviendo en esa situación, y 
para ellos el mundo real es el que ven en las 
sombras. Estas personas maniatadas no saben 
que las sombras son simples representaciones 
distorsionadas de la realidad, y que son 
generadas por  unos mister iosos persona jes que 
se ocultan tras ellos. Desconocen que el mundo 
real no es el que están observando. Platón 
consideraba que la sociedad vivía en la 
ignorancia.  

Platón sabía que el camino hacia la verdad era 
complicado y estaba lleno de obstáculos, por  eso 
la salida de la Caverna se presenta como una 
gruta escarpada y tor tuosa. Escapar de la 

ignorancia no es fácil, pero en el Mito de la 
Caverna Platón guarda algo de opt imismo y 
cuenta que algunas personas consiguen 
desatarse de las cuerdas y del engaño, y escapan 
de la cueva, llegando al verdadero mundo real. 
Para salir  de la Caverna no se precisa fuerza 
física, sino fuerza mental. Tras pasar var ios años 
observando una realidad en forma de sombras, 
llega un momento en el que el individuo t iene 
que hacer un ejercicio de reflexión para 
conseguir  su liber tad. 

En El Show  de Truman se nos presentan de forma 
muy clara los dos mundos de los que hablaba 
Platón. Existe un falso mundo real, la ciudad de 
Seaheaven, donde vive Truman, y el verdadero 
mundo real, donde vive la población que ve el 
show. La película no tarda mucho en desvelar  el 
punto central de la trama: Truman no sabe que 
vive en un set  de televisión, que las casas, las 
calles, los coches y los árboles son falsos, no es el 
mundo real, y que las personas que le rodean son 
actores. El estado de manipulación en el que vive 
Truman es bastante evidente, puesto que vive 
preso en un escenar io, aunque también es 
interesante considerar  a los espectadores que 
viven en el mundo real como individuos 
esclavizados y en cier ta manera manipulados. 

Al f inal de la película se le ve desafiándose por  la 
responsabilidad que lo provoca su deseo de "ser", 
jugando con el sent ido de su nombre Truman por 
True-man: hombre verdadero, frente a los demás 
que son hombres falsos. Es así como Truman 
elige decid ir  sobre su vida construir  un futuro en 
liber tad, a pesar de que se le plantee un mundo 
"casi per fecto". De este modo, amplía sus 
posib ilidades, todo un nuevo universo se abre 
ante él.  
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LO QUE DE 
VERDAD IMPORTA Mar ía Ruíz

Hace aproximadamente 270 0  años a.C. los 
babilónicos ya adoraban a la d iosa del vino y 
d iferentes civilizaciones nat ivas amer icanas 
desarrollaron bebidas alcohólicas durante la 
época precolombina. Más adelante, las 
bebidas alcohólicas, sumamente baratas, 
inundaron el mercado y llegaron a su punto 
más alto a mediados del sig lo XVIII. El sig lo 
XIX tra jo un cambio de act itud y una 
campaña ant ialcohólica empezó a promover 
el uso moderado del alcohol, algo que a la 
larga se convir t ió en una prohib ición total.

En 1920 , en Estados Unidos se aprobó una 
ley que prohibía la fabr icación, venta, 

importación y exportación de bebidas 
embr iagantes, pero como su comercio ilegal 
se d isparó, en 1933 la prohib ición del alcohol 
se canceló.

Los cambios sociales ocurr idos en las 
últ imas décadas, las cr isis y el acelerado 
proceso de globalización han afectado a la 
vida de numerosas personas en ámbitos 
sociales, familiares e individuales. Al 
aumentar  la población, aumenta también el 
número de jóvenes con pocas oportunidades 
de empleo y educación, situación que les 
hace vulnerables al abuso y a la 
dependencia de sustancias.

El objet ivo de los grandes empresar ios y de los 
publicistas es vender. Cier to es que no cometen 
ningún cr imen propiamente d icho, solo nos 
proporcionan una visión distorsionada de la realidad 
y de cómo nos gustar ía que fuera. ¿Pero están 
actuando moralmente? 

Poco a poco comenzamos a creer  en la presentación que 
la televisión y la publicidad nos ofrecen de la vida de los 
adultos que aparentemente están en el mundo real. 
Cuando se hace ver  que el beber es un comportamiento 
normat ivo, los adolescentes seguramente beberán. Y 
cuando se cae en las redes del alcohol y otras drogas, es 
muy difícil escapar.

?No me gusta que papá o mamá me digan lo que debo 
hacer y más estando separados. Mientras se tramitaba el 
d ivorcio lo pasé realmente mal y mis amigos eran los 
únicos que me entendían porque vivían la misma 
situación que yo en casa y a algunos de ellos incluso los 
envid iaba porque sus padres no les decían lo que tenían 
que hacer en cada momento. Me lo paso bien bebiendo, 
hago nuevos amigos y, sobre todo, soy yo misma?.   

Los menores nos movemos 
en un ámbito en el que se tolera 
y hasta se promueve el consumo 
de alcohol y drogas, lo que nos hace 
mucho más suscept ib les a la influencia de 
mensa jes refer idos a lo que signif ica estar  
?en la onda?, ser  ?hombre? o ?mujer ?, o 
estar  ?dentro? de la sociedad.

No 
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problema
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Si queremos que las cosas salgan bien, no podemos 
tener la misma respuesta ante los mismos 
problemas.  Poco a poco nos iremos creyendo que 
el alcohol es la única salida ante una mera 
discusión, ante una situación en la que nos cuesta 
desenvolvernos, o simplemente ante el afán de 
encontrarnos a nosotros mismos en el mundo. 
Tenemos que mirar  a los problemas de frente y 
confiar  en que somos capaces de encontrar  una 
solución por  nosotros mismos sin recurr ir  a la 
aparente realidad, en la que nos creemos libres y 
felices, que nos ofrecen las drogas.

El antecedente de todo se halla en la educación. 
Los padres en algún momento nos t ienen que 
poner lím ites, aunque cier to es que el aceptar  esos 
lím ites de una manera u otra t iene que ver  con 
nuestro temperamento y nuestra forma de ser. En 
este punto es donde adquiere protagonismo 
nuestra conciencia: la que está en relación con 
nuestra propia naturaleza y la que hemos 
adquir ido gracias a esos lím ites que nos han 
impuesto. Una vez que hemos repet ido numerosas 
veces una cosa, nos hemos caído y nos hemos 
levantado y hemos aprendido de nuestros errores, 
es cuando actuamos libremente y cuando 
dist inguimos lo que es bueno de lo que es malo. 
Esto nos lleva a comportarnos de manera 
consciente y responsable estemos donde estemos.

?Solo tr iunfa en el mundo quien se levanta, 
persevera, no desfallece ante la adversidad y si no 
encuentra las circunstancias las busca, y si sigue sin 
encontrar las, las crea?, Alex Rovira, La Buena suerte

La decisión es nuestra y está en nosotros el or ientar  
nuestra vida hacia un determinado fin. Pero si 
nuestra decisión no es la correcta hemos de 
aceptar  las consecuencias y seguir  traba jando, 
luchando y no rendirnos para llegar  a lo más alto.

Una vez conseguida nuestra meta llega el tr iunfo y 
la sensación de ser  los dueños del mundo. Es en 
este instante cuando podemos caer en un mundo 
del que es muy difícil salir  y en el que adquir imos 
una act itud de prepotencia y de aparente 
b ienestar.

Todo comienza con los nuevos ?amigos? que 
creemos que llenan el profundo vacío que sent imos 
y con esas drogas suaves (o b landas) que se 
perciben como no adict ivas y cuyo uso se asocia a 
pocos peligros. Del alcohol y otras drogas como el 
cannabis nos podemos mover a otras sustancias 
ilegales que cubran nuevas ?necesidades?. Algunos 
adolescentes simplemente consumen por el placer  
que creen que pueden llegar  a alcanzar, por  el afán 
de querer  sent irse b ien y poder d iver t irse más, 
pensar mejor, ser  más populares y enca jar  en un 
grupo. Algunos solo desean mantenerse act ivos o 
ser  mejores at letas y otros simplemente sienten 

cur iosidad y creen que probar las no les hará daño.  
Muchos jóvenes solo buscan ganarse la atención de 
sus padres, porque creen que las drogas les 
ayudarán a escapar de sus problemas.  

Las caracter íst icas adict ivas de las drogas y la 
imposib ilidad del adicto para prescindir  de ellas 
provocan su entrada en un círculo vicioso de difícil 
solución. Cuando creemos que ?controlamos? es 
cuando aparecen los efectos secundar ios en la 
coordinación, confusión, pérdida de memor ia a 
cor to plazo, estado de ánimo, sueño, problemas 
respirator ios, comas et ílicos?

Tras esto nos damos cuenta de que ahí no se halla 
nuestra felicidad y de que esos ?nuevos? amigos 
que habíamos hecho han desaparecido dejándonos 
un vacío mucho mayor del que teníamos. De esta 
manera, tenemos que elegir  entre reaccionar con 
amargura o con valor  y opt imismo, ver lo todo 
negro o extraer  una oportunidad de la d ifícil cr isis 
que estamos teniendo. Es aquí cuando vuelven los 
verdaderos amigos y aprendemos que la amistad 
dura más que cualquier  d istancia.

Tras el perdón de las personas que nos rodean, lo 
único que nos queda es perdonarnos a nosotros 
mismos. Aparece el remordimiento de conciencia, 
pero, al f in y al cabo, ¿de qué sirve? Lo único que 
nos gustar ía es cambiar  el pasado, aunque 
sabemos que es algo que no está en nuestras 
manos, pero si nos hundimos en un pozo de 
recuerdos jamás nos libraremos de la máscara que 
llevamos puesta durante la adicción.

?Lo que ahoga a alguien no es caerse al r ío, sino 
mantenerse sumergido en él?, Paulo Coelho

Nuestra única labor es decid ir  quiénes somos, qué 
queremos y cuál es nuestro papel en el mundo. Para 
responder a esas preguntas nos tenemos que librar  
de esa máscara de prejuicios, miedos e 
insegur idades y, obviamente, ni el alcohol ni las 
drogas nos ayudarán a resolver  esas preguntas. 
Refugiarnos en nuestra familia y amigos en los 
momentos duros; valorar  nuestras acciones, 
nuestras decisiones y a cada una de las personas 
que nos quieren; y mejorar  la manera de cómo nos 
percib imos y nos consideramos. Pero, sobre todo, 
reconstruirnos por  dentro para adquir ir  esa 
confianza, tanto en nosotros como en nuestra 
capacidad de resolver  los problemas, que nos 
faltaba y que creíamos que nos la daban las 
drogas.

?Una persona usualmente se convier te en aquello 
que él cree que es. Si yo sigo diciéndome a mí 
mismo que no puedo hacer algo, es posib le que yo 
termine siendo incapaz de hacer lo. Por el contrar io, 
si yo tengo la creencia de que sí puedo hacer lo, con 
segur idad adquir iré la capacidad de realizar lo, 
aunque no la haya tenido al pr incipio?, Gandhi.
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Estando en YouTube para desconectar  un 
poco, acabé escuchando var ias canciones, 
quizás un poco pesimistas, en las que se 
hablaba del amor y la amistad. Centrándome 
más en esto últ imo, me acabé acordando de 
una histor ia que me contó el hijo de unos 
conocidos de mis padres, quien había dejado 
de hablarse con una amiga suya hace poco. 
Su amiga, al parecer, actuaba de forma 
extraña para tener cada vez más la atención 
de todos los amigos del grupo al que 
per tenecían. Pensando que era porque tenía 
problemas en casa, al parecer  solo lo hizo con 
fines egoístas, provocando incluso peleas 
internas entre ellos. 

A veces las personas hacemos cosas sin que 
seamos del todo conscientes de las 
consecuencias que tendrán nuestros actos, lo 
que suele dar  lugar  a peleas sin sent ido y 
r iñas absurdas. Pero es lo que t ienen las 
relaciones interpersonales; es inevitable salir  
her ido o hacer daño. No puedes decid ir  
cuando saldrás her ido, o cuando harás daño a 
alguien, a veces, incluso con pequeñas 
acciones que a tus ojos puedan parecer 
insignif icantes, quizás, para alguien cercano a 

t i, signif ican un mundo. Todos somos dist intos 
y es imposib le saber qué están pensando los 
demás 24 horas al día y 7 días a la semana, 
por  muy bien que les conozcamos o creamos 
conocer les. Tr istemente, nunca se conoce del 
todo a una persona, y hace poco pude darme 
cuenta de ello; ?no es oro todo lo que reluce?. 
Y vaya que no. Por muy buena que pueda 
parecer una persona nunca sabes cuándo te 
va a sorprender, y no lo d igo en el buen 
sent ido de la palabra, no. Duele darse cuenta, 
ver  que es imposib le conocer realmente a 
alguien: siempre te sorprenderá de alguna 
manera. Esas sorpresas te hacen replantear te 
demasiadas cosas, incluso puedes llegar  a 
pensar que has ?desperdiciado? par te de tu 
vida. Esta clase de comportamiento hace que 
me venga a la mente el texto escr ito por  
Platón en el que Sócrates le muestra a Menón 
que las personas nos movemos siempre 
teniendo como hor izonte de nuestra acción el 
b ien, más concretamente, este fragmento del 
texto: 

?SÓCRATES: ¿Hay entonces quienes desean 
las cosas malas? 

MENÓN: Sí. 

Am ist ades
Nat alia Pérez
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SÓCRATES: ¿Pero dices que pensando que las 
cosas malas son buenas o que, incluso 
conociendo que son malas, sin embargo, las 
desean? 

MENÓN: Me parece que en los dos sent idos.? 

Veo razón en las palabras de Sócrates y 
Menón. Pese a que la acción sea mala, si tú 
piensas que en realidad es buena, sigues 
teniendo presente el b ien. Y eso es lo que 
Sócrates quería hacer ver  a Menón. El mundo 
es egoísta, y parece que cada vez más la 
gente solo se preocupa por  sí misma, 
pensando en su propio b ien, aunque eso 
signif ique inter fer ir  con otros. Parece que 
cada vez es más difícil encontrar  gente en 
quien confiar, o quizás solo sea la edad y el 
paso de los años que te hacen ver  quiénes 
son aquellos que realmente merecen la pena. 
Pero entonces, si no sabes quién merece la 
pena y quién no y hay muchas posib ilidades 
de que acabes her ido si te relacionas con los 
demás, entonces, ¿por qué no nos quedamos 
solos en nuestra burbuja y nos olvidamos del 
mundo? Bueno, es cier to que, como 
popularmente se dice, es mejor  estar  solo que 
mal acompañado. Pero también, una 
importante razón por  la cual no estamos solos 
es precisamente por  eso, miedo a estar  solos, 
a sent irnos solos, más bien. Hoy en día 
tenemos la necesidad de tener siempre a 
alguien que esté d ispuesto a dar lo todo por  
nosotros, o al menos eso es algo que quieres 
aparentar : que t ienes muchos amigos y por  
ello nunca estarás solo. En ese aspecto las 
redes sociales tales como Facebook, Twitter  o 
Instagram han hecho mucho daño. Parece 
que si no te siguen al menos 50 0  personas 
eres un don nadie que se va a quedar solo 
porque no t ienes seguidores y eso signif ica 
que no t ienes amigos. En cambio, aquel que 
t iene miles de seguidores, t iene un montón de 

amigos buenos y jamás estará solo. Pues no. 
Tendemos a creer  que conocemos la vida de 
una persona solo con mirar  sus seguidores, 
sus redes sociales e incluso su apar iencia: 
que alguien tenga cientos y cientos de 
seguidores no signif ica que todos sean sus 
amigos, de hecho, es muy probable que no 
conozca personalmente a más de dos o tres 
de ellos. De la misma forma que aquel que 
t iene apenas diez seguidores, o que incluso 
no t iene redes sociales, esté solo, cuando a lo 
mejor, esa persona es la que t iene una vida 
plena. Deberíamos preocuparnos por  saber a 
quienes conocemos realmente y no por  los 
numer itos que aparezcan en la columna de 
?seguidores?. Aunque a veces, no se necesitan 
las redes sociales para hacer daño, y 
simplemente con tus actos del día a día 
consumes a alguien, ya sea por  tu ignorancia 
o por  tu egoísmo. Atención es lo que parece 
que necesitamos todos o la mayoría para 
poder estar  tranquilos. Y me refiero a 
atención exclusiva hacia tu persona. No 
entenderé la necesidad de atención que 
necesitan algunas personas, ¿tan solos se 
sienten que están dispuestos a hacer 
cualquier  cosa con tal de que todos les 
hagamos caso sin preocuparnos por  otros? 
¿Es por  un problema de autoest ima? ¿O 
quizás es solo afán de protagonistmo?  Y, en 
consecuencia, ¿nos movemos siempre 
teniendo como hor izonte de nuestra acción el 
b ien como quería demostrar  Sócrates a 
Menón? 

Como ya he dicho antes, cada persona es un 
mundo, quizás nunca sepamos por  qué 
algunos hacen determinadas cosas, o por  qué 
no las hacen. ¿Pero de verdad es necesar io 
llegar  tan lejos? Quizás es algo que no t iene 
explicación y será un problema que exista 
siempre, por  mucho cuidado que tengas, 
siempre estarás a t iempo de sorprenderte. 
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La f i losof ía par a mí
Paula Last ras

Escr ib ir  es algo que siempre me ha gustado. 
Recuerdo que cuando era pequeña, era una 
niña t ímida que escr ibía a escondidas lo que 
le ocurr ía o lo que pensaba en cualquier  
par te. A veces en un diar io, otras en un papel 
sucio, en una pizarra o en cualquier  sit io que 
supiera que nadie fuera a encontrar  y leer. 
Esa era mi forma de expresión entonces y 
aunque yo misma haya cambiado, sigue 
siendo con la que más libre me siento ahora. 
No tenía muy claro el punto desde el cual 
quería comenzar, por  lo que al f inal me he 
remontado al or igen de todo esto y es la 
oportunidad que me ha br indado la f ilosofía 
para tener algo sobre lo que escr ib ir. Como es 
evidente, la f ilosofía (viéndola más que como 
una simple clase) da mucho sobre lo que 
pensar. Cuando pienso, se genera en mi 
mente un bat iburr illo de ideas y opiniones 
entremezcladas que no llegan a ninguna 
par te. El nudo es tal que a veces siento que 
me ahogo. Sube, sube y sube hasta que 
¡boom!, todo fuera. Aunque pueda sonar un 
poco tonto, aprender f ilosofía me ha ayudado 
a ordenar muchas de estas ideas. Me ha 
ayudado a ser  capaz de construir  
pensamientos y de for jar  ideales, cosas que 
aun pudiendo var iar  con el t iempo, nunca voy 
a olvidar. Creo que la f ilosofía me ha 
cambiado como persona, noto como ha 
influido en mi act itud y visión frente a la vida. 
Siento como ha respondido preguntas y ha 
formulado otras tantas. Siento como ha 
generado debates, muchos de ellos sin 
resolver. Siento como ha logrado que mire a 
mi yo de hace un año y me sienta orgullosa 
de mí. Me ha enseñado el ar te de vivir  y de 
hacer lo b ien. He aprendido mucho de ?El ar te 
de amar ? de Er ich Fromm. Es cur ioso porque 
de pr imeras, la lectura dejó en mí una 
sensación agr idulce. Me pregunté; ¿acaso sé 
amar? ¿Acaso puedo, sin saber siquiera si me 
amo a mí misma? Me sent í algo así como 
vacía porque si no tengo amor de ningún t ipo, 
¿qué me queda? Pues bien, gracias a esto 
creo que he aprendido a amarme a mí misma, 
a creer  un poquito más en mí. Creo que el 
amarse a uno mismo es una de las claves 
para ser  feliz. Hablando sobre ello, me 
gustar ía introducir  mi especial preferencia 
hacia el extracto que leímos del libro de 
?Ét ica para Amador ? escr ito por  Fernando 
Savater  (el cual me estoy leyendo y 
d isfrutando a más no poder). Me atrever ía a 
decir  que este libro me ha cambiado la vida, 
o al menos mi visión hacia ella. Menciono el 
id iota de Savater  y su buena vida, concepto al 

que todos aspiramos aún sin saber lo. Aun así 
y ante todo, uno de los puntos que más ha 
llamado mi atención es el modelo de buen 
egoísta que propone el autor. Ya no me es 
necesar io mirar  los apuntes para poder decir  
que un buen egoísta es aquel que desea lo 
mejor  para sí, sabiendo que lo mejor  para sí 
implica también cosas ( inmater iales por  
supuesto) que tan solo otros seres humanos 
pueden darnos, como el amor. Qué bonito es 
el amor y cuánto lo queremos aun diciendo 
que lo despreciamos, porque éste abarca 
mucho más que el amor románt ico, implica 
desde el amor a uno mismo hasta el amor 
hacia la Humanidad. Y me es inevitable no 
relacionar esto con Calígula. Antes de todo y 
para ser  totalmente sincera, en un pr imer 
momento pensé que el traba jo sobre el libro 
escr ito por  Alber t  Camus iba a ser  un 
autént ico tostón. Cuán equivocada estaba. 
Calígula es uno de los traba jos con los que 
más he disfrutado en mis trece o catorce 
( tampoco es que lo tenga muy claro) años 
estudiando. El pobre Calígula no supo ser  ni 
siquiera egoísta y eso y su evidente y propia 
locura lo llevaron a la perdición. Por últ imo, 
pero no por  ello menos importante, está la 
obra de Viktor  Frankl: ?El hombre en busca de 
sent ido?. Cuánto he podido aprender de ella. 
De todos los temas estudiados a lo largo del 
curso, creo que el que más me ha hecho 
reflexionar ha sido el de la liber tad. Yo misma 
era una de esas personas que pensaba que 
no somos libres. Pero ya ut ilizo ?pensaba?, 
pasado, por  suer te. Para ser  franca, no era 
capaz de dist inguir  entre la liber tad exter ior  e 
inter ior, por  eso ésta últ ima me ha parecido 
casi mágica. Creo que el libro de Viktor  Frankl 
ha sido lo que me ha ayudado a ver  
ejemplif icada esa liber tad. Cuando se ha 
perdido todo, todo lo que se tuvo, lo que se 
t iene e incluso lo que se puede llegar  a tener, 
lo único que nos queda somos nosotros 
mismos, nuestro inter ior. Esto hace de la 
existencia humana algo mucho más bonito, 
cosa que antes no podía apreciar. Me siento 
muy afor tunada del aprendiza je que la 
f ilosofía me ha br indado. Ahora con los ojos 
b ien abier tos, veo lo mucho que me queda 
aún por  aprender de la vida, cosa que no 
hace más que darme más ganas de conocer y 
saber. Puede que no haya sido la mejor  
alumna comprendiendo y reflexionando sobre 
Platón, Kant  o Santo Tomás, menos aún sobre 
sus cosmovisiones metafísicas (cosa que de 
veras se me ha atravesado). Pero creo que 
aun así me llevo algo muy valioso.  
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En numerosas ocasiones hemos escuchado la 
frase ?lo que importa es la act itud?. Pero, 
realmente, ¿a qué hacemos referencia 
cuando decimos esto? La act itud es el modo 
en el que una persona afronta la vida o se 
enfrenta ante una determinada situación, por  
lo tanto, esta nos muestra la verdadera 
for taleza de un ser  humano que puede 
sobreponerse a través de su act itud ante una 
circunstancia negat iva. La act itud es un rasgo 
esencial en el valor  de una persona, y cómo, 
por  consiguiente, alcanza la felicidad. Ser 
feliz no depende, como muchas veces 
creemos, de las circunstancias externas, sino 
de la act itud que cada uno t iene. Mientras 
que los hechos externos no dependen al cien 
por  cien de nosotros, la act itud que 
desarrollamos sí que depende únicamente de 
cada uno. Es verdad que esta se ve 
influenciada por  d ist intos factores, pero 
nunca determinada. A lo largo de nuestra vida 
podemos adoptar  dos act itudes. Por un lado, 
podemos tener una postura pesimista, lo que 
conduce a un pensamiento negat ivo o al 
sufr im iento. O por  el contrar io, adoptar  una 
act itud posit iva, enérgica y alegre lo que 
conduce a la ilusión y al opt imismo. Gracias a 
las ilusiones construimos nuestro proyecto de 
vida, en el que nos proponemos unas metas y 
sueños. La ilusión es la fuerza que nos empuja 
a alcanzar nuestros objet ivos. Pero tal y como 
dice Victor  Küppers, hay mucha gente que 
pasa por  la vida sin un proyecto de vida f ijo y 
sin hacer realmente lo que le gusta. Es 

siempre necesar io tener un proyecto de vida 
para hacer las cosas en concordancia con 
este, para poder d iscernir  entre lo bueno y lo 
malo, o simplemente, para no vivir  a lo loco, 
porque eso es un vivir  sin valores, que no te 
llena como persona y que no te ayuda a 
alcanzar la felicidad a la que aspiramos. 

Estar  ilusionados nos ayuda a ver  la realidad 
de otra manera mucho más alegre. No es que 
la realidad sea diferente de la que había 
antes, pero ahora la aprecias de otra manera 
mucho más posit iva. El ser  humano no puede 
vivir  sin ilusiones porque entonces nuestra 
existencia consist ir ía en  simples obligaciones 
sin sent ido, de esfuerzos malgastados, de 
insat isfacciones. Debemos tener en cuenta 
que no es lo mismo vivir  con ilusión que vivir  
de ilusiones. Esto últ imo hace referencia a las 
dulces ment iras y al consuelo que buscamos 
en un mundo fantást ico que creamos para 
evitar  lid iar  con la verdadera realidad. A 
través de esas falsas ilusiones vamos creando 
una vida que no nos corresponde.

Por otra par te, Küppers defiende que en la 
vida debemos tener en cuenta dos aspectos: 
por  un lado, la ilusión de la que acabo de 
hablar, y por  otro, saber ser  agradecidos. 
Algunas personas viven tan depr isa y son tan 
poco conscientes de su situación pr ivilegiada 
que se olvidan de sent irse agradecidos por  la 
suer te de haber nacido en una situación y 
lugar  determinado. Cuando eres una persona 
agradecida tu mente se enfoca en lo que 

La act it ud no
sum a,
m ult ipl ica 

Belén
Moreno
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t ienes y no en lo que te falta. Ese simple 
hecho te hace una persona mucho más feliz. 
Actualmente, vivimos en una sociedad 
mater ialista en la que se t iende a creer  que 
cuantas más cosas t ienes, mejor  eres. Esto 
hace que nos olvidemos de todo lo que 
tenemos, porque siempre queremos más, y en 
consecuencia, no agradecemos lo que 
tenemos hoy por  hoy. Por ello, deberíamos 
levantarnos cada día siendo agradecidos por  
lo que somos, por  nuestras habilidades y por  
lo que ya tenemos. No todas las personas que 
están agradecidas por  sus vidas t ienen vidas 
más sencillas, de hecho, muchas de las 
personas que pract ican más la grat itud son 
aquellas que enfrentan situaciones 
extremadamente difíciles, pero lo hacen 
porque ent ienden que la situación en sí no es 
el problema. En realidad, es la manera de 
pensar en ella la que la hace más fácil o más 
difícil. Me gustar ía terminar, haciendo 
hincapié en la fórmula que nos presenta 
Victor  Küppers, que en mi opinión, representa 
muy bien el valor  de una persona: 

Valor  = (Conocimientos + Habilidad) x Act itud

En pr imer lugar, nos encontramos con los 
conocimientos, que son muy importantes en 
nuestra vida. Además de los conocimientos, 
son fundamentales también las habilidades, 
es decir, la destreza con la que ejecutamos 
una determinada acción. Con el t iempo, 
gracias a la exper iencia aprendemos a hacer 

las cosas mejor. Y por  últ imo, nos 
encontramos con la act itud, de la que ya he 
hablado anter iormente. Cier to es que en el 
valor  de la persona tanto el conocimiento 
como la habilidad desempeñan un papel 
relevante, pero lo que permite d iferenciar  
entre las personas grandes y las mediocres es 
la act itud, esta es la verdadera clave. Dicha 
fórmula se podría resumir  en vivir  acorde con 
el saber (conocimientos), saber hacer 
(habilidad) y forma de ser  (act itud). ?Yo soy 
yo y mi circunstancia? decía Ortega y Gasset , 
pero, ¿cómo debo enfrentarme ante d icha 
circunstancia? Para mí la respuesta es clara, 
con una act itud posit iva ante la vida, que 
fundamentalmente consiste en transformar la 
adversidad en un desafío que debemos 
conseguir. 

Desde que nacemos la vida nos reparte unas 
car tas, unas buenas y otras no tanto, pero 
somos realmente nosotros los que jugamos 
con dichas car tas. Como cualquier  jugador 
sabe, se puede ganar con malas car tas y 
perder  con buenas, o lo que es lo mismo, 
quien juega es el jugador, no las car tas. Claro 
que, en la vida como en el juego, es más fácil 
culpar  al dest ino, o al azar, que a nosotros 
mismos, sin embargo, somos nosotros con 
nuestra act itud los que damos rumbo a 
nuestra vida. Como dice Küppers: ?Lo que es 
genial es que uno t iene la act itud que quiere, 
uno t iene la manera de ser  que decide tener, 
uno es lo grande que se propone ser ?.
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Me he dado cuenta de que la f ilosofía es muy 
subjet iva. Cuando digo subjet iva, me refiero a 
que es una ciencia moldeable, da r ienda 
suelta a la reflexión personal y te permite 
sacar tus propias conclusiones. Al mismo 
t iempo, conocerte, mostrar te qué es lo que 
realmente piensas, cómo actuar ías en cier tos 
casos, o si comprendes o no a los grandes 
filósofos. La f ilosofía es una ciencia abstracta 
y d idáct ica, al contrar io que las matemát icas, 
una ciencia lógica llena de ecuaciones y 
fórmulas exactas. La f ilosofía no t iene 
respuestas para todo, y eso es lo que tal vez 
me guste más de ella. Esta ciencia te da la 
oportunidad de ser  tú quien saques tus 
propias conclusiones, en otras palabras, tu 
fórmula matemát ica propia, exacta para t i, 
pero inexacta para el resto, pues cada uno 
desarrolla la suya. 

Durante el curso, me he ido dando cuenta de 
la cant idad de f ilósofos que exist ían hace 
t iempo atrás, y lo mucho que se comían la 
cabeza intentando buscar respuestas a esas 
preguntas que nos hacen tan humanos, como 
quiénes somos o cómo debemos 
comportarnos para ser  felices. Uno se da 
cuenta de lo que es capaz de pensar el ser  
humano para lograr  llegar  a la verdad. Lo 
gracioso de todo esto es que cada uno de 
estos f ilósofos t ienen su propio punto de 
vista, su propia ecuación matemát ica con 
dist into valor  de x. 

Realmente me confunde, pues mientras he 
ido estudiando temar io tras temar io, no he 
encontrado aún la solución exacta, porque 

realmente 
en esta 
ciencia tan 
peculiar, no existe. Lo 
que sí que he ido creando a base de 
influencias de todos estos f ilósofos con tanto 
t iempo libre, textos, libros y reflexiones de 
otros compañeros, es mi propia fórmula, 
personal y seguramente d ist inta al resto de 
personas, pero mía, mi propio punto de vista 
sobre las cosas. 

Uno de los temas que más me ha hecho 
pensar es la ét ica humana, los actos morales 
seguidos de la norma y conciencia moral. 
¿Qué es vivir  b ien?, ¿qué es darse la buena 
vida?, y lo más importante, ¿cómo 
conseguir lo? 

Según Platón, mantén una armonía de tus 
tres almas, para llegar  a la vir tud más 
importante, la just icia. Según Ar istóteles, 
¡nada de almas!, sino vir tudes ét icas y 
d ianoét icas. Según Epicuro, busca los 
placeres espir ituales y olvídate de los 
mater iales. Según Hume, guíate por  tus 
sent imientos, mientras que un renegado de la 
vida llamado Nietzsche afirma que te olvides 
de todo lo d icho anter iormente y que ya de 
paso mates a Dios?  

¿Qué se supone que debo hacer? Pues bien, 

Mi propia 
fórm ula 

m at em át ica
Mar ía Por t ela
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creo que tengo la respuesta, pero no una 
respuesta universal para todos, sino una 
respuesta sobre cómo conseguir  tu propia 
respuesta. 

A todos estos autores que se contradicen y 
cr it ican entre ellos, escúchalos, ent iende lo 
que dicen y decide mediante tu propia 
conciencia y entendimiento con qué cachito 
quedarte de su reflexión para crear  la fórmula 
per fecta, tu fórmula per fecta. Y no voy a 
ment ir, no es una tarea fácil, pues debes 
cuest ionarte y valorar  cr ít icamente cada 
pensador. 

La f ilosofía te abre los ojos, te muestra los 
d ist intos caminos que uno puede llevar  y te 
da la liber tad para crear te como persona, 
para aprender y libremente elegir. La liber tad 
es lo que nos hace personas y gracias a ella 
todos somos capaces de pract icar  esta gran 
ciencia y convert irnos en f ilósofos. 

Personalmente, le estoy cogiendo el gusto a 
esto de conocerme clase tras clase, pero esto 
de encontrar  la formulita no es sencillo, pues 
existen muchos dilemas morales que te hacen 
cuest ionarte dos veces qué decisión tomar, 
aunque son esos dilemas los que realmente te 
muestran quién eres. La f ilosofía es esencial, 
es capaz de crear  ideas, desarrollar  
mentalidades, formas de pensar, actuar  y 
vivir. 

Yo de momento me estoy conociendo, dando 
valores poco a poco a las incógnitas de mi 
fórmula matemát ica, me estoy cuest ionando, 
y aprendiendo exper iencia tras exper iencia y 
espero, dentro de unos años, ser  capaz de 
completar  mi fórmula. 

De momento, he descubier to que el est ilo de 
escr ib ir  de Fernando Savater  en Ét ica para 
Amador no está nada mal?  Tal vez, me 
aficione a esta manera de escr ib ir  tan 
personal, quién sabe?
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¿Son las redes sociales 
una m ent ira? Eva Redondo

¿Si subo la foto ahora, tendré menos likes que 
si la subo luego? ¿Este f iltro me hace más 
delgada y más morena, no? ¿Se nota que me 
he hecho Photoshop? ¡La foto que subí ayer  
ha ba jado 30  likes! Esta es una conversación 
habitual entre los adolescentes de hoy en día, 
un diálogo que la mayoría de nosotros 
tenemos normalmente y que no somos 
conscientes del daño que nos está haciendo. 
Las redes sociales nos están consumiendo 
muy rápidamente y no nos estamos dando 
cuenta. Hace un par  de días, como de 
costumbre, estaba en Instagram para 
entretenerme un rato, viendo nuevas 
publicaciones y fotos var ias que la gente 
había colgado y de repente me vino a la 
cabeza una pregunta: ¿cómo puede ser  que 
la vida de todo el mundo sea tan per fecta 
siempre? Y seguidamente busqué en google 
información acerca de lo que se escondía 
detrás del per fecto mundo dig ital. Me salieron 
en Youtube muchos videos de gente hablando 
en conferencias sobre la ment ira de las redes 
sociales. Entonces, a par t ir  de ahí, empecé a 
ver  un vídeo tras otro, dándome cuenta de 
que todo lo que se decía en cada uno de ellos 
era totalmente cier to. El pr imero de ellos (de 
TED), era de una chica que hablaba sobre 
cómo las redes sociales estaban dañando 
nuestra salud mental. En el vídeo, Bailey 
Parnell, habla de que las personas solo suben 
a las redes sociales sus momentos más 

felices, ideales, los via jes, los lugares 
paradisíacos... o sea, lo que consideramos 
per fecto, de ese modo, todos mostramos el 
lado feliz de nuestra vida y por  lo tanto, 
creemos que la de los demás también lo es. 
Esto produce que tengamos una obsesión por  
lo per fecto, dando a entender a nuestra 
mente, que, si no tenemos esa casa en las 
Maldivas, el cuerpo de la modelo de Victor ia 
Secret , o el coche de Cr ist iano Ronaldo, no 
somos lo suficientemente buenos. Nos 
volvemos adictos a creer  que, si no somos de 
tal modo, no merecemos la pena. Las redes 
sociales nos llevan a que estemos 
comparándonos todo el rato, creando 
estereot ipos que no nos representan. El 
segundo vídeo que vi ( también de TED) fue 
de Iskra Law rence, en el que contaba como 
las redes sociales solamente nos muestran un 
modo de vida ideal, donde nuestra felicidad 
depende en buena par te de nuestro atract ivo. 
La idea pr incipal del video es que debemos 
dejar  de buscar el cuerpo per fecto, porque 
seamos de una manera o de otra ya somos lo 
suficientemente buenos y valemos la pena 
por  el simple hecho de exist ir. Tenemos que 
aprender que no todo lo que se cuelga en 
Internet  es verdad, eso no signif ica que 
siempre mientan, sino que tratan de crearse 
una realidad que les gustar ía tener.

Instagram en estos últ imos años, se ha 
convert ido en la red social más ut ilizada en el 
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mundo llegando a tener hoy en día cerca de 
50 0  millones de usuar ios act ivos cada mes, 
30 0  millones de los cuales se conectan a 
d iar io al servicio. Pero, ¿de verdad crees que 
todo lo que se publica en Instagram es real? 

Detrás de cada foto hay poses forzadas, horas 
de maquilla je, mucho postureo y, sobre todo, 
muchas ment iras. No importa que la ensalada 
más vegana y saludable del mundo no te 
guste, que por  la mañana te levantes con 
mala cara o que en tus quedadas de amigos 
nadie hable con nadie porque todos están 
usando el móvil. El caso es compart ir  y hacer 
creer  a los demás que eres el más deport ista, 
el más sano, el más sexy, el que t iene más 
amigos o el que se pasa la vida via jando por  
todo el mundo. Todo es una gran ment ira y 
nadie quiere mostrar  sus miser ias o 
momentos tr istes. 

Según un estudio realizado, Instagram es la 
red social que más per judica a nuestra salud. 
Millones de fotos de cuerpos soñados, playas 
de ensueño y lugares exót icos esconden el 
peligro de caer en la ansiedad, el estrés y la 
depresión. El famoso caso de Essena O?Neil, 
una estrella de Instagram, que dejó la 
aplicación por  culpa de la ansiedad que le 
provocaba tener que exponerse a ment ir  con 
cada una de sus actualizaciones en esta red 
social. ?Las redes sociales, especialmente 
como las usé yo, no son reales ?, decía Essena. 
Se trata de imágenes ar t if iciales, editadas y 
seleccionadas. Es un sistema basado en la 
aprobación social, en el éxito por  el número 
de seguidores. Como anécdota personal, me 
gustar ía decir  que este últ imo verano fui de 
via je a Borneo, en Malasia, y uno de los 
dest inos del via je era una zona llamada 
Sukau (Kinabatangan) un Lodge en medio de 
la jungla, al que solo había acceso a través del 
r ío, en barca, no había coches, ni médicos, 
había un restaurante y unas cuantas cabañas 
en las que nos alojamos unos días. Me 
acuerdo que lo pr imero que hice al llegar  allí 
fue pedir  a un lugareño la contraseña del W iFi 
para poder subir  fotos y ponerme en contacto 
con mis amigos, y me dijo que funcionaba 
muy lento y que solo se podían conectar  
cuatro personas a la vez, entonces cuando me 
quise dar  cuenta la red ya estaba ocupada y 
no pude usar  en cinco días el móvil. Recuerdo 
que los pr imeros días me sent ía frustrada, 

puede sonar exagerado, pero es verdad, 
sent ía que no podía comunicarme con nadie 
ni enterarme de lo que estaba pasando fuera, 
solo mi padre se pudo conectar  unos diez 
minutos para decir  a la familia que 
estábamos bien pero que íbamos a estar  
incomunicados esos días. A medida que 
avanzaron los días, me fui dando cuenta de lo 
inút il que eran las redes sociales, tuve mucho 
t iempo para pensar y observar  a la gente que 
vivía allí, me di cuenta de que ellos, sin 
móviles, sin televisión, sin wif i, sin nada de 
eso, eran felices y no necesitaban de una 
aprobación externa para vivir, comencé a 
sent irme llena por  dentro, sin la necesidad de 
colgar  nada a la red, ni demostrar  a nadie lo 
b ien que me lo estaba pasando, solo nosotros 
sabíamos lo que estábamos disfrutando, todo 
lo que estábamos viviendo y aprendiendo y 
no era necesar io compart ir lo en el momento. 
En esos días conseguí d isfrutar  al 10 0 % del 
via je, sent ía que todo era per fecto además yo 
sabía que lo era y que no necesitaba la 
aprobación de nadie para saber que eso era 
así. Puede sonar raro que una chica que t iene 
solo 17 años y que está totalmente met ida en 
las redes sociales d iga todo esto, porque yo 
soy la pr imera que mira el número de likes o 
de seguidores, pero reflexionando, he 
aprendido que no debemos dejarnos engañar 
por  lo que se muestra tras una pantalla, 
porque hay gente que con tan solo seis likes 
puede tener muchísimos más amigos que una 
persona con miles de seguidores. 

También hay parejas que parecen súper 
felices y sin embargo están a punto de 
dejar lo. Gente que solo ha salido de f iesta 
para grabar un video, subir lo, y luego irse a 
su casa. 

Con todo esto no quiero decir  que debamos 
dejar  de usar  las redes sociales porque sean 
malas. Las RR.SS. no son ni buenas ni malas, 
solo debemos aprender a hacer las cosas por  
y para nosotros mismos, no para demostrar  a 
nadie que nuestra vida es per fecta, ni para 
sent ir  la aprobación de un número 
determinado de likes ni de seguidores, tan 
solo debemos tener cuidado con lo que 
vemos a través de las redes sociales. Porque 
recuerda, esto no es la vida real. Las 
apar iencias son sólo eso, apar iencias.
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Vivimos en una sociedad que 
nos ha enseñado a valorar  lo 
út il y lo práct ico por  encima 
de aquello que es realmente 
importante. Si 
preguntásemos a los alumnos 
de cualquier  clase de 
bachillerato ninguno ser ía 
capaz de negar la ut ilidad 
que van a tener las 
matemát icas cuando el día 
de mañana tenga que entrar  
en una universidad y 
estudiar  una carrera 
(y por  supuesto no 
intento negar la), pero 
muchos sí que se 
plantear ían la ut ilidad 
de la f ilosofía, o de las 
asignaturas 
relacionadas con la 
lengua o las 
humanidades en 
general. 

Si tuviese que 
apostar, d ir ía que hoy 
en día el tr iunfo se ha 
convert ido en una de 
las metas más 
perseguidas por  todo 
el mundo, aunque 
lamentablemente la 
gente t iene una idea 
confundida de lo que 
es ser  un tr iunfador. 
Un tr iunfador no es 
una persona que logra el 
mayor beneficio económico 
por  encima de los que le 
rodean, o la que t iene el 
poder en una empresa. Hay 
personas que se centran en 
estudiar  obteniendo los 
mejores resultados en 
matemát icas o en física con 
la f inalidad de estudiar  una 
buena carrera, encontrar  un 
buen traba jo y cobrar  un 
buen sueldo, porque creen 
que el éxito viene 
acompañado únicamente de 
lo que es út il. Pero se olvidan 
de valorar  cualidades como 
saber expresarse de manera 
que cualquier  persona pueda 
entenderte o simplemente 
conocer determinadas piezas 
de ar te y llegar  a sent ir las. 

Hay veces que nos 
preocupamos demasiado por  
lo que la gente espera de 
nosotros, nos preocupamos 
por  enca jar  en la sociedad o 
incluso en nuestra propia 
familia, pero dar  pr ior idad a 
lo práct ico o a aquello que 
nos va a resultar  más út il de 
manera inmediata solo nos 
lim ita en el camino en el que 
nos estamos construyendo a 

nosotros mismos. Pensemos, 
por  ejemplo, en el ar te, en la 
música o en la relig ión. 
Sabemos que a par t ir  de 
ellas no vamos a obtener 
resultados puramente 
práct icos. Todo el mundo se 
atrever ía a pensar que estas 
no te van a llevar  a encontrar  
una cura a una enfermedad, 
pero ¿de qué te sirve poseer 
la más eficiente de las 
vacunas o el más potente de 
los tratamientos si no es para 
compart ir lo con los demás y 
mejorar  la calidad de vida de 
la gente? ¿Estar íamos 
dispuestos a rechazar la 
poesía solo porque no va a 
hacer que tengamos un 
sueldo más alto en nuestros 
futuros traba jos? Yo creo que 

la química o la b iología no 
t ienen nada que hacer 
cuando hablamos de 
compromiso con los demás o 
hablamos del b ien. Poco 
importa lo buenas que sean 
nuestras car tas si no tenemos 
ni idea de cómo jugar las, 
igual que la inteligencia no es 
únicamente lo que nos 
aporta el conocimiento, sino 
también dir ig ir  nuestro 

comportamiento, 
gest ionar nuestras 
decisiones y 
emociones. 

Y es aquí donde 
entra la f ilosofía en 
juego, y donde 
entran términos 
como la liber tad, la 
belleza, la bondad o 
los valores. La 
f ilosofía nos da una 
de las cosas más 
valiosas que las 
personas pueden 
poseer, y es la 
sabidur ía, que nos 
llevará a la verdad. 
Por supuesto, 
también t iene como 
objet ivo enseñarnos 
a pensar, a formar 
nuestro propio 
cr iter io y buscar qué 

es lo que nos define, conocer 
quién somos y lo que 
amamos. 

La histor ia de la f ilosofía no 
es algo nuevo, ni si quiera se 
lim ita a este sig lo, sino que 
podríamos imaginárnosla 
como una gran montaña, que 
se ha construido con 
pequeñas piedras que 
comenzaron siendo 
preguntas que las personas 
se planteaban sobre su 
existencia. A lo largo de los 
sig los se han ido 
incorporando nuevas ideas y 
conceptos, algunos hde los 
cuales han sido modif icados, 
la mayoría de ellos siguen 
siendo objeto de discusión en 
nuestra sociedad actual, y 

Fi losof ía, ¿para qué? Carm en 
Cast r i l lón
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nos ayudan a 
interpretar  el mundo en 
el que vivimos. La 
f ilosofía, por  tanto, 
también nos hacer ser  
cr ít icos a par t ir  de una 
base común que es la 
realidad. 

Una de las pr incipales 
caracter íst icas que nos 
hacen diferentes del 
resto de seres vivos es 
que los seres humanos 
poseemos inteligencia, 
y por  tanto la 
capacidad de aprender. 
Pero no pensemos en 
aprender únicamente 
aquello que viene en 
los libros de texto. Hay 
una tarea mucho más 
importante que es la de 
aprender a ser  
personas. A lo largo de 
lo que llevo estudiando 
en el colegio calculo 
que habré memor izado 
incontables temas de 
biología, física y 
matemát icas. 
Reconozco que la mitad 
ya se me ha olvidado y 
puedo decir  que estoy 
sat isfecha con ello, 
porque a la vez estoy 
aprendiendo a crear  mi 
propia ?filosofía?, lo 
cual considero de 

mayor importancia. 
Hay cosas como la 
amistad, la d ignidad o 
la bondad que no se 
explican en los libros de 
texto, nadie te puede 
dar  apuntes sobre 
cómo ser  un buen 
amigo o una buena 
persona si tú no te 
reconoces a t i m ismo 
como tal. Necesitamos 
todas esas cosas para 
construirnos como 
personas, y estas nos 
las otorga la f ilosofía, 
abr iéndonos las 
puertas del verdadero 
tr iunfo, el que supone la 
sabidur ía. 

Por mucho que nos 
cueste imaginar lo, la 
f ilosofía está en todas 
par tes, porque sin ella 
no vivir íamos de la 
forma en la que lo 
hacemos hoy, a pesar 
de que no nos ofrezca 
unos resultados que 
podamos analizar  de 
forma metódica. 

Entonces, ¿filosofía 
para qué? Filosofía 
para crecer, descubr ir  
qué es lo que nos 
define, para construir  
tu propia persona. 

¿Estar íam os 

d i spuestos a 

r echazar  l a poesía 

sol o por que n o va a 

hacer  que 

ten gam os un  

suel do m ás al to en  

n uest r os fu tu r os 

t r abajos? 
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En busca del 
sent ido 

de nuest ra 
exist encia

Olga García
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Tengo una manía. Es de esas manías 
inevitables que de una forma u otra exigen su 
reiteración, como si fuesen de inexorable 
cumplimiento, como si su ausencia supusiera 
un vacío impaciente de ser  rellenado, incluso 
un anhelo del alma. He intentado en var ias 
ocasiones aver iguar si hay más gente que 
comparta mi manía, o si, por  el contrar io, soy 
yo la única "condenada" a convivir  con ella. La 
mayoría de mis intentos han desembocado 
en un ir remediable fracaso, y d igo 
ir remediable porque creo f irmemente que 
existe una burbuja invisib le en la que vive 
cada ser  humano, un mundo inter ior  que solo 
él llega a conocer, cuya percepción del mismo 
es tan subjet iva como única, y que ningún 
otro ser  humano, por  mucho empeño que 
ponga, logra romper. De forma que no, 
todavía no sé si alguien ha tenido la tan mala, 
o buena suerte, de padecer mi manía. 

No obstante, ser ía injusto y bastante egoísta 
negar lo evidente: si yo tengo una manía, los 
f ilósofos t ienen una obsesión. No me 
malinterpretes, pues esta obsesión lejos de 
ser  per judicial, resulta ser  la mejor  
acompañante a la hora de enfrentar  la propia 
vida. Para que te hagas una idea, es algo así 
como el mutualismo que establecen un 
t iburón y las rémoras, es decir, una relación 
entre dos especies de la que ambas salen 
beneficiadas. Así son los f ilósofos y la f ilosofía, 
cuyo vínculo, lejos de ser  nocivo, resulta de lo 
más enr iquecedor. Precisamente por  esto, me 
considero afor tunada de tener esta manía. 
Realmente no sé cómo me comportar ía, cómo 
me relacionaría con los demás, cómo vivir ía 
en general mi vida, si dejara de padecer esta 
manía, pues me ayuda a desarrollar  e 
ident if icar  una personalidad de acuerdo con 
una ser ie de cr iter ios morales, que considero 
necesar ios, aunque haya personas que no 
compartan el mismo punto de vista.

Realmente me cuesta aplicarme a mí misma 
la propia cont ingencia a la que estoy 
somet ida, a la que estamos somet idos cada 
uno de nosotros. De algún modo creo que mi 
vida no es, ni será en vano, al igual que los 
millones de vidas que me han precedido, y los 
otros millones que me siguen, tendrán algún 

sent ido. Por lo tanto, sí que creo que somos 
innecesar ios, que somos prescindib les, pero 
también confío en que nuestra existencia no 
caducará el día que la muerte nos reciba con 
los brazos abier tos, sino que será como la 
estela que deja un avión al pasar por  el cielo 
o como la espuma que deja una ola y espera 
impaciente ser  recogida por  la siguiente. De 
alguna manera inexplicable, estoy segura de 
que nuestra existencia t iene sent ido al igual 
que el resplandor de los millones de estrellas 
que iluminan el cielo cada noche. 

Me gustar ía acabar desvelando mi manía. 
Necesito cuest ionarme todo, desde lo más 
simple y sencillo, a lo más complejo, aunque 
mi mente aún no esté preparada para 
entender lo.

Ansío descubr ir  el porqué de las cosas, su 
fundamento últ imo, como si su 
desconocimiento incitase en mí todavía más 
cur iosidad. Realmente no ent iendo cómo hay 
gente que puede vivir  sin plantearse dos 
veces lo que hacen o dejan de hacer. Envid io 
a la gente tan decid ida, que actúan con una 
diligencia y segur idad que parece ser  que la 
tuvieran desde el nacimiento. No te voy a 
ment ir, muchas veces sufro, no solo por  la 
autoexigencia a la que me someto, sino 
también porque en ocasiones me da la 
impresión de que no hay nadie más así, no 
hay nadie con tanta insegur idad e 
incer t idumbre (o acaso han aprendido a 
d isimular las muy bien), no hay nadie que viva 
su vida pensando constantemente qué 
sent ido t iene la misma. ¿Y si yo soy la 
siguiente, y si mi madre es la siguiente, y si mi 
amiga es la siguiente...? 

Precisamente por  eso siento rabia, rabia de 
tener que despedirme de la f ilosofía cuando 
empiezo a coger le car iño, cuando siento que 
me comprende en cada una de las cuest iones 
que me planteo día sí y día también, cuando 
me empiezo a dar  cuenta de que todos, 
incluso los que aparentan más segur idad, 
vivimos con un miedo constante, con un 
vér t igo que inunda nuestra mente solo de 
pensar que cada día que pasa el precipicio 
está más cercano, pero sobre todo, cuando el 
alma se sumerge en la vaga sospecha de que 
en ese precipicio acaba todo, de que en un 
t iempo otro niño dormirá en nuestra cama y 
fantaseará con unos juguetes no tan dist intos 
a los nuestros, de que dentro de no mucho 
t iempo el mundo no nos recordará ya, y 
nuestro espír itu se d isolverá en la infinitud 
como una flor  se marchita con la llegada del 
invierno. Pero, ¿sabes qué? Si algo he 
aprendido de la mano de la f ilosofía, es a vivir  
con esa incer t idumbre, que lejos de 
ofrecernos frustración o desasosiego, 
embellece nuestro día y día con la ínt ima 
cer teza de que con o sin sent ido, la vida 
merece la pena vivir la. 

La filosofía 

embellece 

nuest ro día a día 
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Mi 1º de Bachil lerat o 
a post er ior i
Lucía Góm ez
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Este año me he dado cuenta de bastantes 
cosas como persona, me he fijado más en 
lo que me rodea, en lo que está conmigo, 
en mi inter ior. He podido conocerme más a 
mí misma, y al mismo t iempo a las 
personas a las que más quiero. He podido 
adentrarme en el maravilloso mundo de las 
Ar tes, Humanidades y Filosofía, 
reconociendo así también a las demás 
mater ias que crean, al f in y al cabo, la 
sociedad. He sido par t icipe de la 
exper iencia como ar t ista, y me he dado 
cuenta de que no sólo quiero llegar  hasta 
ahí: quiero ser  conocedora del mundo, de la 
histor ia, quiero saber pensar como los 
ant iguos f ilósofos Ar istóteles o Platón de la 
Edad Ant igua. Quiero poder sent ir  un 
poema en mis venas y a la vez recitar lo tan 
bien que el público que me escuche llore 
de la emoción. Quiero saber amar en todos 
sus aspectos, pues como dir ía Er ich Fromm 
el amor no es un sent imiento, sino un ar te, 
si fuera esto pr imero solo ser ía algo a cor to 
plazo, algo que no necesita voluntad para 
que se lleve a cabo, y de eso se trata el 
amor: de ser  consecuente y cuidar lo, de 
saber el valor  que t iene éste, es decir, de 
ser  responsable.

Aparte de todo ello, he podido ver  la 
belleza que muchas de mis mater ias 
br indan, y, que no todos ven, como la 
importancia de la comunicación y el 
lengua je. Sin ellas no podríamos decir le a 
nuestra persona favor ita cuánto la 
queremos o simplemente el mero hecho de 
que nuestra sociedad ser ía un completo 
caos, lleno de desacuerdos y con mayor 
número de luchas de las que ya existen. Por 
ello, doy las gracias por  darme la 
oportunidad de aprender a expresarme 
como ciudadana, como persona. 

Luego estar ía el mundo de las ar tes, mundo 
que pocos ent ienden o que piensan que 
algo bonito ya es ar te, pero se equivocan; 

el ar te va más allá, es aquello que puede 
hacerte llorar, enfadarte, reír, producir te 
melancolía, miedo o hasta susto. Es aquello 
que a veces no se ent iende, pero que se 
siente, es algo que surge en t i, de tu 
corazón, y al mismo t iempo de tu mente, 
pues aquellos que piensan que los ar t istas 
no necesitan ut ilizar  la cabeza, es que 
nunca han podido presenciar  el ar te como 
algo más y a la vez esa sensación 
grat if icante de producir lo. Pueden ser  
aquellos que no ven una catedral gót ica 
como un sit io de paz, ascensionalidad y 
lucidez. Pero yo sí, yo tengo la suer te de 
poder apreciar  éstas, de poder sent ir  un 
cosquilleo en mi inter ior  cuando me 
enseñan la imagen del Laocoonte, de la 
Catedral de León o del David de Miguel 
Ángel. 

Me siento orgullosa de mí misma, de las 
capacidades que tengo, de mi evolución de 
pensamiento y sobre todo de haber podido 
aplicar  la f ilosofía en mi vida. Ésta me ha 
proporcionado un mundo entero de 
fascinantes pensadores de los cuales he 
podido aprender. Me ha abier to los ojos, me 
ha ayudado a tener un cr iter io personal 
sobre mi propia vida y sobre las personas 
que me rodean. Me ha ayudado a ponderar  
el valor  de la conciencia, aquello que hace 
dist inguir  lo bueno de lo malo, a 
interesarme por el comportamiento de las 
personas y a verme a mí como filósofa. 

Sí, f ilosofa. Creo que cuando desarrollas un 
cr iter io y pensamiento pleno, cuando 
analizas la vida en todos sus aspectos, te 
puedes considerar  f ilósofa. Por ello, no hace 
falta que tenga que esperar  al traba jo para 
que me pregunten qué soy, yo ya lo sé: 
?Soy ar t ista, f ilósofa, test igo de la vida, y 
desconozco de momento QUIÉN soy, pues 
creo que es el mayor mister io para todas y 
cada una de las personas?.

Me siento orgullosa de mí 
misma, de las 
capacidades que tengo, 
de mi evolución de 
pensamiento y de aplicar  
la f ilosofía en mi vida.

"
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