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Es bien conocida la sentencia del célebre filósofo 
griego Epicuro de Samos: 

?Que nadie, por joven, tarde en filosofar, ni, por 
viejo, de filosofar se canse. Pues para nadie es 
demasiado pronto ni demasiado tarde en lo que 
atañe a la salud del alma?. 

Pero, ¿qué entendía aquí Epicuro con ?salud del 
alma?? Sin duda, estaba hablando de la fel icidad, 
de ser felices. Según Epicuro, no podía desligarse 
la felicidad de la Filosofía, pues, en términos 
generales, para el pensam ient o gr iego no 
puede haber  verdadera felicidad sin el cult ivo 
de la Filosof ía, n i puede uno pract icar  la 
Filosof ía sin ser  fel iz.  De nuevo, Epicuro: 

?Es preciso, pues, meditar en las cosas que 
producen la felicidad, puesto que, presente ésta, lo 
tenemos todo, y, ausente, todo lo hacemos para 
tenerla?. 

No es de extrañar, por tanto, que algunos de los 
textos más sugerentes de esta tercera entrega de 
Mayéutica pongan el acento en el que para 
muchos autores es el fin último al que aspira el 
ser humano: la felicidad. También encontramos 
en estas páginas su contrapunto o 
complemento: la dignidad. Immanuel Kant  
sintetizó esta tensión entre las éticas materiales 
centradas en la felicidad y su propuesta de ética 
formal basada en el deber en una memorable 
afirmación: ?La moral es una ciencia que enseña, 
no cómo hemos de ser felices, sino cómo hemos de 
llegar a ser dignos de la felicidad?.

La filosofía kantiana fue la encargada de recordar 
al pensamiento moderno, que se adentraba en la 
Edad Contemporánea, la idea de la dignidad 
absolut a del ser  hum ano, un concepto básico 
heredado del cristianismo. De este modo, más 
que nunca en nuestra época, la conciencia de 

nuestra dignidad infinita hizo brotar la pregunta 
por el sent ido de la vida. No faltan en este 
número de Mayéutica reflexiones que giran en 
torno a esta cuestión estelar.

Año tras año, y ya van unos cuantos como 
profesor de Filosofía en el Bachillerato, siempre 
me ha admirado la capacidad de nuestros 
alumnos para conectar con los temas esenciales 
que se plantean en la asignatura.

Contrariamente a lo que se suele pensar y a 
diferencia de muchas de las experiencias propias 
que me relatan las familias que vienen a tutoría, 
cuyo recuerdo de la Filosofía se mueve entre el 
trauma y la indiferencia, nuest ros adolescent es 
m uest ran en general un gran int erés en 
cuant o se les hace ver  el vínculo que t iene la 
Filosof ía con t odo lo que rodea a sus vidas. 
Por eso, muchas veces son ellos mismos los que 
detectan el sinsentido del prejuicio acerca de la 
"inutilidad" de este saber. Sirvan como muestra 
los dos primeros artículos de la revista.

Me sient o inm ensam ent e afor t unado. Es difícil 
explicar la sensación de felicidad que me 
produce leer la ingente cantidad de textos y 
trabajos que me entregan los alumnos, el 
enriquecimiento personal que me supone 
tenerles en clase y compartir con ellos un 
periodo tan importante para su futuro, 
acompañarles en la tutoría y verlos crecer... Es, 
sencillamente, especial y maravilloso.

Por esta razón, Mayéutica es algo así como la 
realización de un sueño cumplido y la 
experiencia de compartir el incalculable valor de 
un tesoro: mis alumnos. 

¡Que la disf rut éis!

Alejandro Roldán
Tut or  1º Bachil lerat o
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¿Qué es la 
Filosofía? Laura Rom á

 

La Filosofía es pensar sobre nuestra existencia, 
reflexionar sobre aquello que nos preguntamos 
cada día, cuestionar lo que ocurre a nuestro 
alrededor, preguntarnos qué hay más allá, qué hay 
después de la muerte o qué hay durante la vida, 
qué nos deparará el futuro o qué sentido tiene vivir. 
Es pensar qué ocurrirá cuando crezcamos, cuando 
seamos adultos, si tendremos una familia o 
estaremos solos, si habremos cumplido nuestros 
sueños o si seguimos luchando por ellos. La 
Filosofía es saber, es conocer, es descubrir, es amar, 
es la libertad, es el pensamiento, es la lógica, es el 
sentimiento, el razonamiento, los misterios de la 
vida, la verdad, la justicia, la esperanza, la belleza, el 
placer, el bien, la humanidad, la ilusión, los errores, 
la reflexión, la curiosidad, la felicidad. Es ser incapaz 
de encontrar una respuesta a una pregunta y no 
dejar de cuestionarse la misma, es querer a la gente 
y saber que primero debes quererte a ti mismo, 
conocer tus posibilidades, asumir que somos seres 
humanos, perfectos e imperfectos al mismo tiempo, 
que no importa lo que esté ocurriendo en el 
presente porque somos incapaces de predecir con 
certeza lo que pasará en el futuro. Es encontrar en 
un libro más que palabras y en una película, más 
que escenas, oír los sentimientos de una persona 
en una canción o ver el amor en un simple roce de 
manos. 

¿No te has preguntado alguna vez por qué las 
personas vivimos con la necesidad de estar 
rodeadas de más personas? ¿No has cuestionado 
cuál es tu propósito en la vida y para qué fuiste 
concebido? ¿No has pensado por qué tenemos 
diferentes creencias? ¿Por qué entendemos el amor 
de diferente manera o por qué preferimos estar con 
unas personas antes que otras? ¿Por qué tenemos 
tantas ganas de viajar y conocer culturas o por qué 
nos gusta saber más de un idioma? 

No existe una respuesta comprobable o segura para 
todas estas preguntas, pero gracias a la Filosofía, 
tenemos teorías que nos ayudan a por lo menos 
intuir alguna de ellas. Sin la Filosofía, no seríamos 
capaces de vivir, porque la Filosofía es la vida 
misma. Fue Sócrat es el primero en iniciar este 
movimiento y criticar la ignorancia, y él fue el 
primero de muchos filósofos que continuaron, 
aunque con variaciones, lo que comenzó un 
hombre que le preguntó a la vida ?por qué?. 

Gracias a esto tenemos el valor de justicia, 
impulsado por Plat ón ; el valor de la felicidad, 
promovido por Ar ist ót eles; o el valor del trabajo, la 
esencia del hombre para Marx. Todas y cada una de 
las personas que han tenido la valentía de dar al 
mundo una nueva imagen de la vida, una 
perspectiva diferente a todo lo creído hasta el 
momento, son dignas de admirar. No hay nada 
como la verdad para hacer que crezcan aún más 
preguntas. 

Por todo esto, considero la Filosofía un saber 
imprescindible. ¿Para qué? Para comprender el 
mundo en el que vivimos y lo que ocurre en él, para 
entendernos a nosotros mismos y todo lo que se 
nos pasa por la cabeza, para aprender lo que 
significa pertenecer a un lugar en el que la 
convivencia es imprescindible y el desarrollo, 
inevitable. ?¿Filosofía para qué? Filosofía para ser 
persona, Filosofía para vivir. No la dejemos de lado.? 

¿Filosof ía para qué?

Filosof ía para ser  
persona, Filosof ía 
para vivir
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Según Estobeo, un alumno le preguntó a 
Euclides, cuando comenzó a demostrar el 
primer teorema: ?¿Para qué me servirá esto?? y 
entonces Euclides llamó a su esclavo y le dijo: 
?Dale medio dracma, porque necesita ver el 
beneficio material de todo lo que aprende?. En 
efecto, el preguntón que asigna mayor valor a 
las cosas de su vida solo cuando se las prueba 
con la pregunta «¿para qué sirve?» se dará 
cuenta de que este criterio fracasa al pretender 
ser universal, pues, aunque muchas cosas se 
prestan fácilmente a ser evaluadas de este 
modo, otras, a las que también se les concede la 
virtud de ser «valiosas», parecen resistirse a 
ello.

La razón es que «utilidad» remite siempre a un 
fin, pero cuando preguntamos para qué sirve X, 
a lo que aludimos hoy es al provecho que, como 
contrapartida directa, inmediata -sin medio-, se 
obtiene de X. Es decir: de entre la cadena de 
fines que tiene su primer eslabón en X, utilidad 
remite al que toca con X. Así, un abrigo sirve 
para proteger al cuerpo frente al frío y en ello 
encuentra su valor para nosotros. Sin embargo, 
la cadena no termina aquí, sino que eso sirve a 
su vez para evitar que el cuerpo se lesione y 
esto para que la vida sea menos molesta o más 
llevadera, etc., ocultándose cada vez más para el 
pensamiento el próximo eslabón. En cualquier 
caso, no decimos que el abrigo sirva para llevar 
una vida mejor, sino para proteger frente al frío.

La tendencia a identificar utilidad con valor se 
ha instalado en nuestra cultura por razones 
históricas que responden al asombroso 
progreso material que el perfeccionamiento de 
las ciencias aplicadas nos ha deparado en el 
último par de siglos. Como manifestación de 
esta tendencia, se multiplican los estudios cuyas 
conclusiones son tales como que escuchar 
música alarga la vida, que leer retarda la 
aparición de la demencia senil o que estar 
enamorado reduce el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares, como si estos 
circunstanciales beneficios tuvieran alguna 

importancia para quien con sencilla 
espontaneidad escucha música, lee o ama, o 
para quien -no es el caso del preguntón- trata 
de comprender ese primer teorema (recuérdese 
que una de las formulaciones matemáticas más 

célebres es la identidad de Euler, que,   en esa 
expresión, es esencialmente inútil).

¿Para qué me servirá todo esto, pues? El 
preguntón haría bien en tener presente que 
incluso su propia vida, en estos términos, no 
vale (para) nada: la sociedad encuentra más 
pronto que tarde un sustituto que le reemplace 
y pierde poco con su muerte. De hecho, a veces 
gana mucho con ella, lo que podría pretextarse 
para atajar, por ejemplo, el problemático 
envejecimiento de la población cortando por lo 
sano.

En definitiva, conservar la identidad entre 
utilidad y valor sin incurrir en tales absurdos es 
posible solo si se amplía el significado al que ha 
quedado la primera reducida. Así, también el 
preguntón quedará consolado al descubrir que 
tratar de comprender ese teorema y también 
asistir a ese concierto, leer esa poesía, 
enamorarse, etc., tienen todo ello una enorme 
utilidad, pero no porque su valor resida, como 
en el caso del abrigo, en el fin con el que toca. 
Más bien reside en esos fines específicamente 
humanos más alejados y más ocultos para el 
pensamiento, con los que solo en apariencia no 
toca: los fines que, digamos, hacen del vulgar 
instante en la eternidad que es la vida de las 
personas (los «mortales», como decían los 
griegos) algo un poco más digno de ser echado 
de menos después, un poco más lo contrario de 
«muerte».

UTILIDA D
2.0 Jorge Scot t



LAS IDEAS NOS CAMBIAN

Estamos en constante cambio. Nunca volvemos a 
ser quienes fuimos, ya sea hace un minuto o un año 
o una vida entera. Los instantes son eso, instantes, 
momentos que vives y que pasan al igual que el 
tren avanza y la vida sigue. Y ese cambio en el que 
vivimos se debe a los factores externos que nos 
afectan. Ciertas conversaciones pueden cambiar 
radicalmente tu punto de vista sobre un tema para 
volver a apoyarte en él tal vez minutos más tarde. 
Las personas nos transforman, las ideas a las que 
nos creíamos fieles evolucionan y con ello se hace 
presente el cambio, el cual es permanente en todos 
y cada uno de nosotros. Pero al igual que estas 
ideas nos afectan a nosotros como personas, 
también afectan a la sociedad. 

 ?Las ideas y las palabras cam bian el m undo?. 

He estado presente en conversaciones en las que 
las personas a las que creía más fieles a sus 
principios han llegado a replantearse lo que 
realmente estaban defendiendo. Muchas veces 
construimos a nuestro alrededor un mar de ideas 
que creemos inmutable, pero una sola gota sobre él 
es capaz de modificar todo aquello en lo que nos 
apoyábamos firmemente. El destino, el ser, nuestra 
existencia, Dios... Preguntas sobre las cuales 
pensamos que tenemos una respuesta ya forjada, 
pero al igual que en un momento se crean y pasan a 
ser nuestro centro de todo, se destruyen con la 
misma facilidad.  

En la clase de Filosofía de hoy he comprobado en mí 
misma esta teoría. Hablando sobre Descar t es, no 
podía más que estar completamente de acuerdo 
con él; saltamos a Sar t re y mis puntos de vista iban 
variando para darle la razón. Así constantemente, 
filósofo tras filósofo, pensamiento tras pensamiento 
e idea tras idea, he ido sin ser siquiera consciente 
de ello transformando mis creencias. Esto ha 
ocurrido en tan solo un breve periodo de tiempo, 
por lo que en nuestro día a día la diferencia tiene 
que ser mayor, por no hablar al haber vivido una 
vida entera, en donde nos habremos visto 
influenciados por todo tipo de ideas y creencias, y 
habremos cambiado tanto sin ser realmente 
conscientes de ello.  A lo largo de nuestra vida 
hablamos con tanta gente, todos tan únicos y 
diferentes de los demás, que cada persona nos 
aporta su visión propia sobre ciertos temas. Tras 
dichas conversaciones, solemos reflexionar y nos 
acabamos replanteando lo que apoyamos, de modo 
que introducimos nuevos pensamientos y no 
dejamos de evolucionar. El ser humano, por su 
naturaleza, está en constante cambio e intentar 
modificarla sería cambiar su esencia y sus raíces 
por completo. El cambio lleva a la evolución, tanto 
individual, como a nivel general en la sociedad. Y 
estas transformaciones vienen en su gran mayoría 
dadas por conversaciones o ideas que se nos han 
ido transmitiendo con el paso del tiempo. 

Nur ia Cuadrat
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Mar io Hernández

Si hay algo que nos une a todos los seres humanos 
es el deseo de saber y conocer la verdad, aun 
sabiendo que nunca la alcanzaremos. Ya lo decía 
San Agust ín : ?He encontrado muchos que querían 
engañar, pero ninguno que quisiera ser engañado?. 
Existen infinitos puntos de vista acerca de la verdad, 
desde los primeros humanos hasta el día de hoy. 

Un concepto que siempre ha ido ligado a la verdad 
es el del dest ino, un hecho sorprendente, pues 
nunca se ha llegado a probar su existencia. Para la 
mitología griega y romana la suerte de los hombres 
depende directamente de las deidades del destino. 
Con el paso del tiempo, el destino empezó a 
representar una justicia suprema, y con el 
cristianismo, aparece asociado a la idea de 
providencia divina, al igual que en otras formas de 
religiosidad contemporáneas. 

A lo largo de la historia nos hemos formulado 
muchas preguntas en torno al destino en su 
significado más literal: ¿hacia dónde voy?; ¿hacia 
dónde debo ir? La pregunt a por  el dest ino es la 
pregunt a por  el sent ido que t iene nuest ra vida. 
Si aceptáramos la existencia de un destino fijo, 
prácticamente todo lo que hacemos carecería de 
sentido. Afirmar su realidad implica adoptar una 
postura determinista con respecto al problema de 
la l iber t ad, y, por tanto, negarla y considerarla 
nada más que una simple ilusión o deseo. 

La responsabil idad es otro concepto clave ligado al 
destino. Casi todos hemos adjudicado alguna vez al 
destino nuestros logros o fracasos, o hemos caído 
en la tentación de usar frases como ?si el destino lo 
quiere, nos volveremos a ver? o ?el destino impidió 
que este plan saliera bien?. Es normal pensar que 
todo está escrito cuando se nos presenta una 
situación que va a determinar un aspecto 
importante de nuestra vida, como puede ser la 
elección de una carrera en vez de otra a la hora de 
entrar en la universidad.  

Nada es más fácil que responsabilizar a la fatalidad 
o al destino de lo que nos sucede o deja de 
suceder. Esta fórmula lo explicaría y justificaría 
todo. Permite entender las adversidades como una 
realidad inevitable, bien en forma de castigo por 
una mala acción, o de recompensa por una buena. 
Permite asociar los éxitos con el concepto de 
suerte, alejándolos del largo y paciente trabajo que 
conllevan y permite además depositar la 
responsabilidad de nuestras acciones en fuerzas 
ajenas a nosotros mismos. 

Lo más preocupante de aceptar que existe la 
predestinación es que renuncias por completo al 
control sobre tu propia vida y, por tanto, a ser libre. 

Se pueden hacer mil reflexiones acerca del destino 
y llegar a conclusiones muy dispares como ha 
ocurrido a lo largo de los últimos veinticinco siglos. 
Por ello, coincidiendo con Pir rón de Elis en que es 
imposible hallar la verdad, lo mejor es que cada 
uno construya su propio destino, permaneciendo 
en un humilde escepticismo. Es importante no 
renunciar a la libertad, a la responsabilidad ni al 
control sobre nuestras vidas, pues al final, como 
nos recordaba Ort ega y Gasset , ?yo soy yo y mi 
circunstancia?.   

  

EL DESTI NO
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La pregunt a por el  
dest i no es l a pregunt a 

por el  sent i do que t i ene 
nuest ra vi da 



Eva Córdoba

Siem pre m e ha result ado dif íci l  observar  cóm o el t iem po t ranscur re y las buenas 
y m alas rachas pasan.

Desde pequeña he quer ido poder  parar  el t iem po porque para m í es la peor  
dim ensión de t odas. Ver  cóm o las personas cam bian, para bien o para m al, cóm o 
hay am igos que l legan y ot ros que se van al igual que los días, sem anas y años.

Lo que m ás m e duele del t iem po es lo rápido que cam bia t odo. Pensar  en ese 
com pañero de clase con el que crecist e que ya no quiere int ercam biar  m ás 
vivencias cont igo o en ese fam il iar  que est as navidades va a est ar  ausent e.

Tiem po, haces daño. 

A veces m e da m iedo regalar  est a valiosa cualidad porque no t odo el m undo la 
devuelve. Ese am igo, al que solo le falt aba t ener  las l laves de t u casa, ya no 
quiere saber  m ás de t i porque para él/ el la el t iem po ha pasado, han l legado ot ras 
personas y ?sobras?. Tú m iras las fot os, los vídeos de aquella t arde en la que no 
podíais parar  de reír  y t e rom pes, t e rom pes porque t e das cuent a de que ya no 
reconoces esa carcajada que se solapaba a la t uya o de que esa m irada de 
conf ianza se ha bor rado, no porque t ú hayas hecho nada, sino porque el t iem po 
avanza y las personas cam bian.

Pese a est o, los seres hum anos t endem os a quedarnos con el ?ya no es lo que 
era? cuando deber íam os quedarnos con el ?qué feliz m e hizo m ient ras fue?. Ya sé 
que a veces el pasado duele y que no t odo el m undo se at reve a m irar  hacia at rás 
por  m iedo a lo que se vaya a encont rar , pero si eres de los que lo hacen, sonr íe 
por  lo que fue y lo que queda por  l legar .

La única m anera de que el pasado no pese ni h iera es vivir  el present e, 
aprovechar  la vida segundo a segundo y sonreír  porque t odavía t e queda t iem po.

T I EM PO

Body text
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Los seres 
humanos 

tendemos a 
quedarnos con el 

"ya no es lo que 
era" cuando 
deberíamos 

quedarnos con el 
"qué feliz me hizo 

mientras fue". 



EL YO 
MEDIANTE 

LA EXPRESIÓN

Iñaki Gavín

Este texto no va sobre un tema específico, ni sobre 
un dilema universal, este texto trata sobre la 
escritura. En el fondo, todo tiene que ver con 
escribir. Si no escribes significa que no tienes nada 
que contar, y si no tienes nada que contar o 
compartir ¿cuál es tu propósito en este mundo?
Podría nombrar infinitas maneras de morir, pero 
solo una de vivir. Esa única manera es tan sencilla 
como vivir mediante la expresión. Citando a 
Wittgenstein: ?el lenguaje y la expresión pintan la 
realidad?. Este concepto es un poco abstracto, 
pero yo lo interpreto de forma en que la única 
forma de vivir de verdad es mediante la 
plasmación o exteriorización de tus alegrías, 
disgustos, objetivos, pensamientos o propósitos 
para esta vida. Si no te expresas serás un peón 
más en este gigantesco tablero de ajedrez, lo cual 
es bastante mediocre y monótono pudiendo ser tú 
tu propia pieza en un tablero sin límites conocidos.       
En el primer tablero todos son iguales, ninguna luz 
brilla singularmente y todos siguen los mismos 
patrones. Mientras que en el segundo tablero cada 
pieza es más compleja y única a la anterior, cada 
una deslumbra con su luz propia y los patrones 
son creados en función de lo que cada pieza 
quiera sin importar lo que piensen los demás. Tú 
decides, yo sin duda prefiero vivir en el segundo 
tablero.
 Para mí, de esto va la vida, de ser tú mismo y 
expresarlo, con todos tus defectos y bellezas. 
Cuando hago un dibujo, cant o una canción, 
cuent o una hist or ia o escr ibo una redacción a 
m i profesor  de Filosof ía m e gust a pensar  que 
no t iene m ensaje explícit o, sino que el m ensaje 
soy YO. Si todos fuésemos iguales, el mismo 
mensaje se repetiría una y otra vez hasta el punto 
en el que todos fuésemos marionetas de las 
tendencias, el pensamiento de moda o lo que es 
políticamente correcto. Lamentablemente eso está 
pasando hoy en día, estamos sufriendo una gran 
crisis de falta de personalidad y expresión propia.  

Mediante este texto, en el que vuelvo a aclarar que 
el mensaje soy yo, animo al resto de piezas de este 
gran tablero a que empiecen a escribir y usar la 
escritura como fuente de expresión para así dar a 
conocer el YO interior que todos llevamos dentro. 
Así que cuando veas a alguien que claramente está 
sufriendo esta grave crisis de falta de expresión, 
pregúntale: ?¿Hace cuánto que no escribes?? 
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Hay algo que ha marcado mi redacción de hoy: el cumpleaños de mi 
abuela. Esto me ha hecho pensar en todo lo que significan mis 
abuelos para mí. He llegado a la conclusión de que son las personas 
más sabias, abiertas, valientes y felices que he conocido. Digo sabias 
porque a pesar de no haber podido acceder a la educación como la 
entendemos hoy en día, son personas que mediante la experiencia 
han adquirido el conocimiento más valioso, el de la vida y por el cual 
me han dado esos grandes consejos que a medida que me hago 
mayor voy poniendo en práctica pues como dice el refrán, ?más sabe 
el diablo por viejo que por diablo?. 

Una de las cosas que más admiro de mis abuelos es que son personas 
muy abiertas. Muchas veces tenemos la idea de que nuestros mayores 
son antiguos, cerrados o que no han evolucionado, pero conociendo a 
mis abuelos y su historia te das cuenta de cómo han sabido adaptarse 
a ese cambio tan radical entre su infancia y su vejez. La situación 
económica, social, política y tecnológica ha cambiado drásticamente, 
tanto que han pasado de ser unos niños nacidos en la posguerra 
española, donde había una escasez enorme, a convertirse en unas 
personas que llevan en el bolsillo un teléfono móvil de última 
generación. 

Alguna mañana cuando me levanto, pienso en lo cansada que me 
encuentro o lo poco que me apetece ir al colegio, pero luego se me 
viene a la cabeza la imagen de mis abuelos y de cómo a pesar de sus 
dolores o pequeñas adversidades no hay día que no se levanten, se 
arreglen y salgan a la calle. Al final, son personas que te motivan para 
levantarte cada mañana. Son realmente un ejemplo de valentía y 
muestra de ese espíritu de superación que les permite seguir adelante 
y no dejarse vencer por la vida. Lo cierto es que se han convertido en 
mis pequeños héroes, que no han dejado de sonreír y que han sabido 
encontrar el lado bueno de las cosas en cada etapa de su vida y, sobre 
todo, que han sabido ser felices con lo que han tenido y eso es algo 
que me muestran en las conversaciones que mantengo con ellos. Son 
personas que me han enseñado que la felicidad se encuentra en las 
pequeñas cosas. Han sabido demostrar que no les hace falta un viaje 
al Caribe para ser felices, sino simplemente que pases una tarde con 
ellos. Yo les admiro porque esa felicidad que tienen y transmiten es el 
resultado de encontrarse satisfechos con la vida. 

Siguiendo la filosofía de vida de mis abuelos, en esos ratos que paso 
con ellos soy realmente feliz y algo que me sorprende es que muchas 
veces la diferencia de edad, lejos de ser una barrera, es un punto de 
unión en el que conseguimos aprender los unos de los otros. Mis 
abuelos son un regalo.

MI S ABUELOS
Jul ia Mir





PREGUNTAS
Sof ía Car rasco

¿Qué sentido tiene la vida si algún día vamos a morir? ¿Acaso nuestro 
propósito es amar y ser amados? Sin embargo, no queremos como 
quisiéramos querer y mucho menos nos quieren como querríamos 
que nos quisiesen. Somos unas criaturas indefensas ante un mundo 
lleno de peligros desconocidos. Aquel que se salva no posee un perfil 
concreto, cada uno lo consigue a su manera. Porque al final, nuestra 
existencia no se basa en vivir, sino en sobrevivir.

¿Quiénes son los valientes? ¿Quiénes son los realistas? Unos ven la 
vida como una oportunidad, como la misma esperanza y otros 
mueren huyendo de ella, de todo el sufrimiento que trae consigo. 
Somos seres diminutos y dentro de nuestro mundo tan solo vivimos 
en otro gran mundo que nos conecta con otros seres. ¿Nuestras 
decisiones las tomamos por nosotros mismos o realmente nunca 
hemos sido libres del todo? ¿Nuestra vida está escrita por un destino 
inexplicable o todo tiene un motivo racional aunque complejo?

¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué pensamos como 
pensamos? ¿Por qué sentimos como sentimos? ¿Tenemos realmente 
un alma o es una invención de nuestro cerebro que busca explicación 
para todo? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué vivimos?
Evadimos la muerte, como si la vida fuera la única salida. ¿Y si la 
muerte fuera otro universo? No mejor, ni más pacífico, ni más libre 
del mal que nos acecha continuamente, sino, simplemente, otra 
alternativa. Vivimos, morimos y luego existimos.

¿Por qué unos son más afortunados que otros? ¿Por qué algunos son 
más felices que otros, incluso teniendo menos? ¿Por qué no todos 
valoran lo que tienen en el momento? ¿Por qué no todos pueden 
apreciar lo verdaderamente importante o la belleza que existe o 
puede llegar a existir? ¿Por qué todo es tan subjetivo? ¿Qué es el mal 
y qué es el bien? ¿Merecemos segundas, terceras o infinitas 
oportunidades? ¿Por qué para apreciar lo bueno y llegar a ser feliz 
hay que aprender a sufrir? ¿Acaso existe un final feliz o es solo cosa 
de cuentos de hadas?

Desconozco la respuesta a dichas preguntas, desconozco el 
significado real de la vida y de la muerte y dudo que exista alguien 
que pueda contestarlas. Pero como no sabemos, solo creamos e 
inventamos lo que, según nuestro peculiar punto de vista, tiene 
sentido y es correcto. Vivamos con ello. Con la felicidad y el 
sufrimiento, con la valentía y con los miedos, con lo que creemos 
conocer y con lo incierto. Tan solo vivamos con ello. Porque para mí lo 
único veraz es el presente. Lo que poseemos y sabemos ahora. 
Vivamos con ello, cada uno como pueda. Convivamos con el presente. 
Es el único sentido.
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SCI O NE 
NI HI L SCI RE

Ya había usado m uchas veces la fam osa f rase de Sócrat es: ?Solo sé que 
no sé nada?. Siem pre m e había gust ado porque m e parecía que 
plasm aba a la per fección la ignorancia del ser  hum ano, es decir , el 
hecho de que es im posible aprehender  t odos los conocim ient os que la 
hum anidad posee. Yo lo int erpret aba únicam ent e así hast a est a 
sem ana en la que, a raíz de las clases de Filosof ía, le ot orgué ot ra 
int erpret ación y ot ro signif icado dist int o. 

Adem ás de signif icar  que nunca una persona podrá saber  
absolut am ent e t odo, creo que se ref iere a que, en num erosas 
ocasiones, el conocim ient o que creem os y t rat am os com o cier t o, no lo 
es o no t enem os m anera de probar  que lo es. Sim boliza la exist encia de 
pregunt as sin una respuest a verdadera, sino con m últ iples respuest as 
las cuales t odas pueden t ener  par t e de verdad y de razón. Pregunt as 
de las que, direct am ent e, nunca conocerem os sus respuest as porque 
t raspasan nuest ros lím it es de conocim ient o. Y pregunt as cuya 
respuest a va cam biando conform e pasa el t iem po. Porque, ¿cóm o 
vam os a resolver  nosot ros t an grandes pregunt as con una única 
respuest a? 



Cel i a Sánc hez - Mi el

Pregunt as del t ipo: ¿Hay algo inf in it o o per fect o si nosot ros nunca lo 
hem os sent ido? Pero, ¿t odo lo que conocem os es a par t ir  de los 
sent idos? ¿Nos podem os im aginar  algo que no hayam os percibido? 

Todas est as pregunt as son un claro ejem plo y explican per fect am ent e 
a lo que m e ref iero. Puedes hacer t e t u opinión y apoyar la en diversos 
argum ent os, pero, al f inal, t ienes que respet ar  t odas las opiniones ya 
que no se conoce la respuest a verdadera. Por  poner  un ejem plo: la 
pr im era vez que en clase de Filosof ía se nos form uló la pregunt a de 
que si pensábam os que t odo aquello que nos im aginábam os era 
porque previam ent e lo habíam os sent ido (vist o, oído, t ocado, olido...) 
y que si considerábam os que no podíam os im aginarnos nada sin 
haber lo sent ido previam ent e, respondí que sí, que t odo lo que t e 
im aginabas t enías que haber lo sent ido pr im ero. Pero después, t ras 
hablar lo y m edit ar lo, cam bié de opinión. Creo que eso es lo bonit o de 
la Filosof ía, que haya m uchas respuest as válidas y que t e haga 
pensar , plant ear t e cosas, dar le la vuelt a a t odo. La Filosof ía t e enseña 
a no dar  nada por  supuest o y a buscar  t us propias respuest as a las 
pregunt as y a los problem as según t u cr it er io y opinión personal. 

Gracias a la Filosof ía he aprendido que no pasa nada por  cam biar  t us 
pr incipios, de hecho, a veces es bueno hacer lo para evolucionar . En 
conclusión: haz caso al señor  Keating y com o propone a sus alum nos 
en la película de ?El club de los poet as m uer t os?, at révet e a m irar  las 
cosas desde ot ra perspect iva en t odo m om ent o. Aprende a poner t e 
en la piel de ot ros. 
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 Imagen  de Clara Gómez Cereceda



Nerea Ezcurra

El ser humano es un animal sorprendente. 
Somos capaces de las mayores atrocidades y 
los más puros actos de bondad. Desde el 
genocidio nazi, hasta las enormes ayudas a 
Tailandia tras el tsunami de 2004. Poseemos la 
gran virtud de poder sentir empatía, ponernos 
en la piel del otro, y actuar para un bien común. 
Tenemos piedad, bondad y, en el fondo, esa es 
la esencia del hombre: la capacidad de amarnos 
y respetarnos por el hecho de ser semejantes. 
Sin embargo, en ocasiones, esa esencia innata, 
parece desaparecer y contaminarse con los 
propios intereses de cada uno. 

Ahora voy en el metro, comparto espacio con 
quienes parecen haber terminado su jornada 
de trabajo, otros se dirigirán a quedar con 
alguien... Pero todos estamos pendientes del 
móvil, chateando, jugando o escuchando 
música. Una mujer ha roto ese silencio. Debe 
de ser de mediana edad, lleva ropa vieja y 
bastante desgastada, e irradia un gran dolor tan 
solo con su triste y hundida mirada. Ha entrado 
en el vagón y se ha acercado a cada uno de los 
pasajeros para pedirnos limosna. Con voz débil 
y cansada nos cuenta que tiene 3 hijas, que no 
tiene suficiente para darles de comer y que 
lleva 3 años buscando trabajo sin ningún éxito. 
Me sorprendió enormemente que ninguna de 
las personas del vagón se hubiera dignado 
siquiera a mirarle a los ojos, o a quitarse los 
auriculares para escucharle mejor. Al cabo de 
un rato, entró otro vagabundo a pedir dinero. 
En este caso, parecía incluso necesitar más 
ayuda que la mujer. Llevaba unas chanclas 
negras, bastante sucias y los pies empapados 
puesto que era un día muy lluvioso. Por sus 
rasgos, podría ser de origen africano y apenas 
dominaba el castellano. Sin embargo, lo que 
más me impresionó fue que nos pedía ayuda 
en forma de canto, casi de sollozo, repitiendo 
siempre la misma frase con la misma 
entonación. Era realmente triste. Para mi gran 
sorpresa, de nuevo, ni una persona apartó la 
vista del móvil. Algunos incluso le miraron con 

desprecio, como si les molestase que cantara 
alto, o que les pudiera mojar con su gabardina 
empapada. Como si su pobreza les causara 
incomodidad. 

No entiendo cómo hemos sido capaces de 
llegar a este punto, en el que nos volvemos tan 
fríos que ni siquiera podemos sentir un poco de 
empatía hacia nuestros iguales.  No les 
miramos a los ojos, no les escuchamos... Les 
quitamos su dignidad como personas. Estas 
actuaciones cotidianas, y que vemos a menudo, 
hacen replantearme seriamente cuál es la 
esencia del ser humano. Si concentrásemos en 
la duración de un día toda la historia de la 
Tierra, los seres humanos apareceríamos tan 
solo en los dos últimos minutos del día, y en 
esos dos minutos hemos conseguido alcanzar 
lo inalcanzable, cambiar por completo el 
planeta, vencer sobre las leyes de la naturaleza, 
viajar al espacio... Eso me demuestra que 
indudablemente el ser humano es un milagro, 
complejo, poderoso, capaz de lo mejor... Pero, 
¿de qué sirve llegar tan alto si luego no somos 
capaces de tender la mano para ayudar a subir 
al de al lado? ¿De qué sirve todo si nos 
olvidamos de lo verdaderamente importante, 
aquello que se encuentra en nuestra esencia? 
Entonces me pregunto: ¿Cuál es la esencia del 
ser humano? ¿Qué es lo que realmente ha 
provocado que seamos capaces de cambiar 
tanto el mundo en 2 minutos? 

Es curioso que utilicemos términos como ?muy 
humano?, o afirmemos que debemos tener 
?más humanidad?.  Porque es ilógico referirse a 
alguien como una persona ?muy poco humana?, 
aunque todos nos entendamos, o pedir que 
haya un poco más de humanidad en la 
sociedad. Esto me induce a afirmar que todos 
universalmente entendemos que la caridad, la 
empatía, el amor y la bondad son la pura 
esencia del ser humano, lo que une a los unos 
con los otros, aquello que va más allá de las 
diferencias sociales, religiosas o culturales. 

D IGN IDAD

RF 19



RF 20

Una persona muy humana es aquella que se 
muestra cálida y cercana, alguien sensible que 
no dude en mostrar sus sentimientos. Sin 
embargo, estamos acostumbrados a ser cada 
vez menos ?humanos?. Es evidente que vivimos 
en un mundo donde en ocasiones parece reinar 
el dinero, la inmediatez, y los resultados más 
que los medios para conseguirlos. Donde cada 
uno vive en su propia burbuja, y se preocupa 
tan solo por las cosas que pasan a su alrededor. 
¿Cómo es posible que cerremos los ojos y que 
hayamos construido una coraza que nos hace 
insensibles, cuando la empatía es lo que nos 
define como seres humanos y no como 
máquinas o animales? La gran mayoría de 
nosotros vive desde su propia individualidad, y 
olvidamos que el hombre es un ser social por 
naturaleza, y que, por lo tanto, necesitamos a la 
sociedad para desarrollarnos y para vivir 
plenamente. Olvidamos que todos somos 
iguales, que compartimos una misma dignidad, 

y sin eso de base, es imposible pretender vivir 
en un mundo más humanitario en el que nos 
conmovamos con lo que ocurre en otro rincón 
del planeta, o en nuestro propio país, y 
queramos cambiarlo. Espero que nuestra 
generación y las siguientes nos volvamos más 
sensibles, más humanos y que seamos 
conscientes de este gran problema. Soy 
positiva, ya que esta vez, por primera vez en 
toda la historia del hombre, contamos con una 
herramienta muy poderosa: las redes sociales. 

Estas logran difundir ideas a millones de 
personas de todas las partes del planeta y 
pueden concienciar de temas tan importantes 
como este. Espero que así logremos demostrar 
la verdadera esencia del hombre, y que 
devolvamos la visión positiva del ser humano. 

Porque, a diferencia de Hobbes o 
Maquiavelo, yo sí que creo que el hom bre es 
bueno por  nat uraleza.





UNA 
VEZ  
SOÑÉ

Car lot a López
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Con tan solo medio metro de estatura soñé que 
podía ser cualquier cosa que me propusiera, 
incluso todas a la vez. Después crecí y la 
ignorancia dio paso a un nuevo entendimiento del 
mundo. Seguí soñando, pero comencé a soñar 
sueños más pequeños, sueños más reales, más 
adecuados a las circunstancias que me tocaban 
vivir. 

Y mientras veía todo lo que ese nuevo mundo era 
y todo lo que suponían para mí esas infinitas 
posibilidades, también vi cosas que nunca antes 
había visto. 

Vi el miedo y la confusión. Vi pánico y vi terror. Vi 
maldad y vi egoísmo. Y entendí su significado, lo 
aprendí. Me sumergí en sombras, pero también 
descubrí la luz. Luces brillantes que lo iluminaban 
todo. 

Y por eso también vi amor y vi empatía. Vi 
aceptación y vi bondad. Y vi esperanza. Esperanza 
para volver a soñar en grande. 

Seguí cr eciendo y exper imentando y descubr í 
que tus l ímites son los que tú mismo te impones, 
los que yo misma me había impuesto, y que fui  
yo misma quien me había impedido soñar. 

Comprendí que podía conseguir lo que me 
propusiese con esfuerzo y dedicación. Pero 
también aprendí que, aunque tus sueños vuelen 
en una alfombra junto al viento, o luchen contra 

dragones, espinos y espadas, también debes 
afrontar la realidad del mundo. 

Está bien soñar, y siempre seguirá estando bien 
soñar. Soñar lo inalcanzable para no olvidar y para 
no crecer. Para que un rincón de ti sea siempre un 
niño perdido en el país de Nunca Jamás. 

Si algo aprendí al soñar, es que por muy bonitos 
que sean esos sueños que soñamos en nuestra 
inocencia, cumplir tus sueños también es alcanzar 
tus metas. Proponértelas y trazar un camino que 
te lleve a ellas sin olvidarte de seguir soñando. Es 
creer en ti y en lo que haces sin olvidarte de que 
por mucho que lo desees, lejos de esa pequeña 
parte de ti que puede continuar siéndolo si le 
dejas, ya no eres un niño. 

Y tendr ás que afr ontar  esas sombr as que 
apar ecer án de dolor  y pér dida.

Por eso si te has olvidado de lo que es soñar y ya 
no tienes por lo que luchar, recuerda que no estás 
solo. Recuerda que somos nosotros quienes 
decidimos si nos alzamos o caemos, si superamos 
o nos hundimos en estas sombras. 

No te olvides de que yo también una vez 
soñé y volví a soñar  y que tú también 
puedes volver  a hacer lo.

E sp er anz a p ar a 
volver  a soñar  en 
gr and e...
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LA DI FERENCI A 
ENTRE DI VERTI RSE Y 

DI SFRUTAR
Emma López

Diver t ir se está bien,  per o lo que r ealmente 
te l lena a nivel  per sonal  es disf r utar .



Fi losofía, ¿para qué?

 

Cuando salió en clase el tema de los matices que 
diferenciaban las palabras ?diversión? y ?disfrute?, yo 
ya sabía de lo que se estaba hablando. A lo largo de 
mi vida he observado ocasiones para las dos palabras, 
pero especialmente este verano había tenido la 
oportunidad de comprender sus desigualdades en 
primera persona, ya que disfruté de un mes en un 
campamento de verano en Canadá. Dicho 
campamento constaba de variedad de actividades: 
desde hacer vela en el lago más cercano hasta 
pasarse una sandía untada en mantequilla sin hacerla 
caer. Pero lo que más me marcó personalmente fue 
una excursión en canoa por un parque natural 
durante siete días, en grupos de unas seis o siete 
personas; remando por diferentes lagos en canoas de 
madera, transportando el equipaje sobre tu espalda 
por senderos en el bosque, cocinando la comida en 
fuegos construidos por ti mismo, durmiendo a ras del 
suelo y despertándote sólo con las primeras luces del 
alba, sin necesidad de saber la hora... Podría seguir 
dando detalles durante muchas líneas más pero 
nunca conseguiría transmitir del todo la sensación de 
libertad, paz e independencia que produjo aquel viaje 
en mí. A lo largo de aquella semana aprendí mucho, 
no únicamente de inglés al estar en un grupo 
compuesto en su mayoría por chicas canadienses, 
sino también de mí misma. Había algunas 
compañeras mías que se divirtieron mucho en el 
viaje; ya que no les costaba mucho trabajo remar 
durante horas, ni leer un mapa, ni cargar con canoas 
de noventa kilos a lo largo de kilómetros de arduo 
camino mientras te picaban los mosquitos en todas 
las partes del cuerpo, y cuando llegábamos al lugar en 
el que fuéramos a dormir lo pasaban bien 
remojándose en el lago o haciendo tonterías dentro 
de la tienda de campaña. Pero yo, más que divertirme 
diría que disfruté del viaje y del impacto que este tuvo 
en mí. Los primeros días tuve sentimientos 
contradictorios al sufrir más de lo que esperaba 
cargando con el equipaje y la comida (y no menciono 
las canoas porque ni siquiera era capaz de llevarlas), 
para después llegar cansada a nuestro lugar de 
acampada y tener que hacer un fuego estable, 
construir tiendas de campaña y lavar los platos al 
acabar de cenar. 

Pero pasado un tiempo pude observar como yo 
cambiaba; un cambio muy positivo tanto mental 
como físicamente. 

En menos de una semana, cosa que puede parecer un 
tiempo demasiado breve como para que te cambie la 
vida, descubrí que con constancia, dedicación y 
esfuerzo puedo conseguir lo que me proponga. 
Experimenté el sentimiento del disfrute en muchas 
ocasiones. Disfruté cuando, después de estar horas 
construyendo, alimentando y manteniendo un fuego 
rama a rama y madera a madera sin estar en absoluto 
divirtiéndome, acababa llena de ceniza y con la 
respiración pesada a causa del humo, pero también 
conseguía que saliera una cena magnífica para todas 
mis compañeras. Disfruté cuando aprendí a leer un 
mapa y me llenaba con nuevos conocimientos 
además de guiar a mi grupo en la dirección correcta. 
Disfrutaba cada noche cuando me metía en el interior 
de una tienda que estaba en pie gracias a mí y que 
había sido laboriosa de levantar pero que en ese 
momento me protegía de la noche. Al final del viaje 
pude levantar una canoa sin problemas, y además 
disfrutaba haciéndolo. Disfrutaba, porque, aunque no 
fuese una acción cómoda y para nada divertida, al 
sostener sobre mis hombros tal peso me di cuenta de 
que realmente puedo con todo lo que quiera, y 
disfruté cada instante con esa sensación de total 
libertad y poder, que quedará para siempre en mi 
memoria para recordarme que soy capaz de llegar a 
absolutamente cualquier meta que quiera alcanzar. 
Está claro que también me divertí, chapoteando en un 
lago rodeada de renacuajos, enseñando español a mis 
amigas canadienses o cantando canciones alrededor 
de una hoguera, pero es cierto que más que verterme 
hacia fuera, lo que hice yo fue extraer el fruto de esta 
actividad tan única, y disfrutar de la experiencia. Por 
ello, entendí perfectamente cuando en la clase de 
Filosofía se explicó la diferencia entre diver t irse y 
disf rut ar , porque yo misma había vivido de primera 
mano los dos sentimientos y entendía que divertirse 
está bien, pero lo que realmente te llena a nivel 
personal es disfrutar como yo disfruté en Canadá.
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No bus ques  
qué dar .  

Dat e a t i  
mi s mo

Est a vez quiero que sea dist int o. Hoy 
escr ibo por  un m ot ivo diferent e y por  t ant o, 
con un objet ivo en concret o. No quiero dar  
m i punt o de vist a sobre algo, n i ref lejar  m is 
ref lexiones acerca de algún t em a 
relacionado con m i vida. Quiero que el 
dest inat ar io de est a car t a no piense en 
quién la escr ibió ni el porqué, sino en qué 
t iene de especial, en qué t iene de verdad y 
en qué se equivoca. Quiero que est a vez 
quien lea est o pueda pensar  en sí m ism o, 
en su vida en par t icular , pues m uchas veces 
nos preocupam os t ant o por  los dem ás que 
nos olvidam os de nosot ros. Por  ello, quiero 
dedicar  est os m inut os a aquellas personas 
que m e est án dedicando los suyos al leer  
est o, digam os que vosot ros m e leéis y yo os 
escr ibo. 

?Los hom bres salen a hacer  t ur ism o para 
adm irar  los m ont es, el oleaje de los m ares, el 
copioso curso de los r íos, los m ovim ient os de 

los ast ros. Y, sin em bargo, pasan de largo 
sobre sí m ism os? (San Agust ín).

Supongo que debem os em pezar  por  el 
pr incipio. Según m uchas t eor ías, el ser  
hum ano t iene una única f inalidad en la 
vida, ser  fel iz, pero a veces no sabe l levar lo 
a la práct ica. La m ayor ía nos l im it am os a 
ponernos bar reras y obst áculos que lo 
único que hacen es dif icult arnos t odo. El 
afán de querer  m ás y m ás hace que no nos 
dem os cuent a de lo que t enem os, som os 
t an inconform ist as que no lo valoram os. Se 
dice que el m ás r ico es el que m enos 
necesit a, y por  t ant o el que m ás t iene no es 
el m ás feliz sino el que realm ent e sabe 
apreciar lo. Recuerdo oír  una com paración 
de la vida con un juego de car t as. Cuando se 
in icia la par t ida t ienes unas car t as, las 
cuales pueden ser  buenas o m enos buenas. 
Pero est as no se pueden volver  a repar t ir , 
por  t ant o, hay que asum ir las. Son las que t e 

María Mart ínez



han t ocado y t ienes que jugar  con ellas y t u 
est rat egia es la que det erm inará si ganas o 
pierdes. En la vida ocur re lo m ism o, cuent as 
con unas circunst ancias que no puedes 
cam biar , pero sí puedes decidir  cóm o 
af ront ar las. Serán las diferent es est rat egias 
que uses las que harán que t r iunfes y seas 
feliz o sient as que vives en un cont inuo 
f racaso al no haber  sabido jugar . 

Si la vida es un juego, ¿cóm o se juega? ¿Cuál 
es la est rat egia que uno debe l levar? Es 
cier t o que cada uno t iene sus car t as, sus 
circunst ancias, y por  t ant o jugará de 
dist int a form a. Pero sin duda creo que 
t odas las jugadas se podr ían resum ir  en una 
f rase: Am a y haz lo que quieras. Con est o 
m e ref iero a que cada uno puede t ener  sus 
objet ivos, m et as, est rat egias, t r iunfos, 
f racasos, en def in it iva, su vida, pero est a 
siem pre habrá est ado det erm inada por  el 
am or  y por  t u in iciat iva a la hora de hacer  
las cosas y t om ar  decisiones. 
Indudablem ent e lo que m ueve al hom bre es 
el am or  y por  t ant o est e será la causa 
últ im a de su conduct a. 

La felicidad est á en uno m ism o, m uchas 
veces int ent arem os buscar la en los dem ás, 
pero no la vam os a encont rar , pues si 
nosot ros no som os felices por  nosot ros 
m ism os nadie va a hacer  que lo seam os. Es 
en est o en lo que se basa el t ít u lo de m i 
car t a: no busques qué dar , dat e a t i  m ism o. 
Pues sinceram ent e no creo que exist a nada 
m ás valioso que ent regarse a alguien, darse 
a uno m ism o, a los dem ás y a la vida en 
general. La m edida del am or  es am ar  sin 
m edida.

Escr ibí est a car t a sin dest inat ar io para que 
t odo aquel que la leyese pudiera ref lexionar  
acerca de la est rat egia que l leva en su vida 
y por  t ant o si est a le hace verdaderam ent e 
feliz. No debem os olvidar  que est am os a 
t iem po de cam biar la si no es exact am ent e 
lo que quer íam os. Y que t odo lo que hagas, 
consigas, eli jas, solo dependerá de una 
persona, de t i m ism o. Hubo una vez que 
alguien m e dijo: ?Escr ibe, porque lo que 
escr ibas es lo que ref lejará t u persona y 
escr ibiendo t e conocerás m ejor , yo lo hago 
y sé que no soy un gran escr it or , pero yo 
t engo por  escr it o m i vida ent era y cuando 
yo ya no viva t ú podrás leer la y ver  lo que 
sent í y percibí en cada m om ent o de m i 
vida?. Desde ent onces escr ibo t odo lo que 
se m e pasa por  la cabeza, t odo lo que 
pienso, es m i form a de escape, m i 
desahogo. No creo que nadie pueda 
solucionar  t us problem as o dar  respuest a a 
t us pregunt as m ejor  que t ú m ism o y por  
eso lo hago, t odas las respuest as las 
encuent ro así. Exist en inf in it as pregunt as, 
pero m uy pocas respuest as. 

Est a vez he sido breve, pero espero que los 
pensam ient os que t e haya podido causar  
sean t odo lo cont rar io. No olvides la idea 
pr incipal de t odo est o: la vida es un juego y 
t ienes que saber  jugar , pero lo m ás 
im por t ant e y la base de est e juego es que la 
fel icidad est á en t i y eso es algo que no va a 
cam biar . 

Solo exist e una persona que puede 
im pedir t e l legar  m uy alt o y es aquella que 
t e m ira t odos los días desde el espejo, es 
decir , t ú m ism o. 
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L a  me d i d a  d e l  a mo r  
e s  a ma r  s i n  me d i d a



Las 
cadenas 

de l a 
r eal i dad

Irene García
Muchas veces hemos leído por internet esa frase 
inspiradora que dice ?vive tu día como si fuera el último? y 
nos hemos venido arriba pensando en lo genial que suena 
y en cómo lo vamos a hacer. Pero, ¿es eso realmente 
posible? ¿Somos de verdad capaces de vivir cada día como 
si fuera el último, sin preocuparnos del ?qué dirán? y lo 
?políticamente correcto?? ¿O nos auto engañamos, 
haciéndonos creer que ya lo vivimos? 

Sinceramente, admiro a la gente que es capaz de dejar 
todo atrás, romper la fila predeterminada del futuro y 
perderse en el presente disfrutando el momento. Me 
encantaría poder dejar todo eso que en el fondo sé que 
hago porque es lo que todos esperan de mí y que no me 
hace feliz para poder dedicar todo mi tiempo en lo que 
verdaderamente considero importante. Me encantaría, de 
verdad, perderme en cualquier lugar del mundo con la 
gente a la que quiero y pasarme los días creciendo 
personalmente a través de experiencias únicas. Pero 
poniendo los pies en la tierra, y viendo la vida tal y como 
es, me doy cuenta de que la realidad es otra. Tenemos 
atadas a nosotros unas pequeñas cadenas, pequeñísimas, 
casi inapreciables, pero que solo unos pocos pueden 
quitarse. Estas cadenas no son más que las preguntas que 
nos hacemos cada vez que vamos a tomar una decisión, 
como el ya mencionado ?qué dirán?, si es lo correcto, o si 
decepcionaré a mis seres queridos. Muchas veces, no las 
vemos porque estamos aturdidos con los pequeños 
momentos donde sí que nos guiamos por nosotros 
mismos, y donde de verdad estamos disfrutando, como 
cuando, por ejemplo, hacemos un viaje. 
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Una vez, alguien muy importante me dijo que la vida es 
una serie interminable de desastres con intervalos 
breves de felicidad, y razón no le faltaba. Seguimos la 
vida con la esperanza de que algún día, después de 
haber trabajado lo suficiente y habernos labrado un 
buen futuro, podamos disfrutar de lo que nos queda. 
Pero no nos damos cuenta de que entonces será 
demasiado tarde, y miraremos atrás con la decepción 
de no haber disfrutado al máximo cuando pudimos. Sé 
que dejar todo atrás y vivir la vida es más fácil en la 
teoría que en la práctica, y que esas cadenitas que 
tenemos nos pesan mucho y son complicadas de 
quitar. Pero algo podemos hacer para aflojarlas un 
poco. Es por eso que son tan importantes esos 
pequeños instantes de felicidad de los que hablaba 
antes. Tenemos que centrarnos más en ellos. 

Est oy viviendo los m ejores años de m i vida, y no 
quiero pasar los sin reír , l lorar  de alegr ía o 
enam orarm e. Quiero pasárm elo t an bien que lo 
recuerde cuando sea m ayor . Quiero retomar ese 
hobby que dejé y que tanto me gustaba, visitar a esa 
persona tan importante para mí y que tanto me ha 
enseñado, aprender a dejar atrás las cosas que no me 
permiten avanzar y querer tanto a una persona que se 
me olvide por qué la quiero. Pero pese a la intensidad 
que todo esto desprende con solo leerlo, también es 
bueno pararse a veces a pensar, a respirar y a darse 
cuenta de que de verdad es eso lo que nos mueve. Soy 
la primera que no puede irse a vivir la vida sin pensar 
en el qué dirán, en qué pasará con mi futuro y en las 
consecuencias que eso traerá. Sigo viendo las cadenas. 
Y las tendré presentes toda la vida. Pero poco a poco 
voy consiguiendo hacerlas cada vez más pequeñitas y 
dejarlas más sueltas. Me he empezado a querer a mí 
misma y a valorar mis defectos. He aprendido a 
disfrutar el momento y a hacer las cosas ahora, dando 
igual lo que pase luego. Ahora disfruto más de los míos, 
porque sé que nada dura para siempre. Y aunque si 
pudiera irme a cualquier parte no estaría escribiendo 
esta redacción, esos instantes de felicidad entre rutina y 
rutina son los que me hacen ver el regalo que es la vida. 
Obviamente, sigo viendo esas frases motivadoras como 
una herramienta para el postureo y el quedar bien. 
Pero he aprendido a conformarme con saber valorar lo 
que tengo e intentar disfrutar al máximo cada 
momento, sin tropezar constantemente con las 
cadenas de la realidad.
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Anna García

F LE I C I D A D
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María tiene 96 años. Nació en 1923. Vivió la 
Segunda República española, la Guerra Civil y la 
Segunda Guerra Mundial, la época del 
franquismo y la posterior democratización hasta 
el día de hoy. Todo esto lo hemos estudiado en 
Historia, nos sabemos las fechas y los 
acontecimientos, pero ¿qué pasa con las 
personas que lo vivieron?

María no ha vivido nunca en una gran ciudad, 
sino en un pequeño pueblo costero, donde nada 
crecía por una tierra demacrada por la sal del 
mar y la fuerza del viento. Cuando era pequeña, 
ella y sus hermanos pequeños pasaron hambre y 
trabajaron desde que tenían edad para tenerse 
de pie. Ha estado toda su vida ocupándose de 
los demás, dando su vida por aquellos que la 
necesitaban y viendo como el paso del tiempo 
arrebataba a aquellos que más quería. Ahora 
tiene 96 años vive en su piso con mil figuras de 
porcelana de los sitios a los que ha ido, descansa 
en la terraza viendo como los barcos amarran en 
el puerto y se queja del tiempo, que es muy 
cambiante. Cuando le preguntas cómo le va, 
siempre te dice que ?tirando?, pero que 
últimamente está muy sorda. Luego critica a la 
gente mayor, como si ella no participara de este 
género y la política de este país. Aunque su vida 
puede no haber sido siempre fácil, siempre la ves 
con una sonrisa en la cara y más cuando la vas a 
visitar, aunque sean tan solo 30 minutos, que 
para ella son un mundo. Ella es feliz, siempre 
encuentra el lado positivo a las cosas y repite 
una y otra vez que ahora, que es cuando más 
fácil lo tenemos todo, quien no es feliz es porque 
no quiere. Muchos estarán en contra de esta 
afirmación, incluso dirán que es insultante, ya 
que hay mil motivos para no ser feliz, vivimos en 
un mundo injusto e imperfecto. Últimamente 
una corriente pesimista nos acompaña allá por 
donde vayamos. 

Las redes sociales son un foco de queja continua 
y consecuentemente vivimos en un estado de 
amargura permanente. 

Me considero una persona positiva y puedo 
afirmar sin ninguna duda que soy muy feliz. Ante 
esta afirmación, son muchos los que dicen que 
solo eres feliz porque no tienes problemas ni 
preocupaciones importantes. La verdad es que, 
como muchos, tengo problemas en mi día a día, 
pero todo es relativo. Todo depende de cómo 
quieras enfocarlos. Si quieres dar más 
importancia a las cosas malas que te puedan 
pasar que a las buenas, entonces sí, serás 
siempre infeliz. En cambio, si das más 
importancia a las cosas, actos o personas 
agradables que se cruzan en tu día a día, que 
han conseguido sacar, aunque sea la más 
mínima sonrisa, serás más feliz. 

La RAE define la felicidad como el estado de 
grata satisfacción espiritual y física. No se basa 
en tener más que el resto, sino en sentirnos bien 
con nosotros mismos y con lo que tenemos. 
Hace más de veinte siglos, Sócrat es ya predicaba 
que el secreto de la felicidad no se encontraba 
en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de 
la capacidad para disfrutar de menos. Otros 
filósofos  como Kant  plantean que la felicidad 
está en el deber y que depende de nuestro 
propio comportamiento y carácter. 

La felicidad es una suma de pequeños actos.  En 
determinados momentos de tu vida, te paras un 
momento a pensar y te das cuenta de si eres o 
no eres feliz. Ser  fel iz es una act it ud. Es cómo 
te tomas tú las cosas. Depende solamente de ti 
serlo o no. Ser feliz es también darse cuenta de 
que eres feliz, no necesitar nada más que 
instantes sencillos con las personas adecuadas.
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