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Alejandro Roldánedi t or i al Alejandro Roldán
Tut or  1º Bachil lerat o

?La única alegría en el mundo es comenzar. Vivir es 
bello porque es comenzar, siempre, a cada 
instante?.

Estas palabras del poeta italiano Cesare Pavese 
evocan nuestro anhelo de dejar atrás 
definitivamente la pandemia para buscar la 
felicidad del reencuentro y el abrazo. Qué 
diferencia entre las portadas de nuestra revista 
Mayéutica en junio de 2020 y junio de 2021. En la 
primera, la imagen poco menos que apocalíptica 
de un Madrid que apenas estaba saliendo de los 
meses más duros del confinamiento. En esta 
segunda, la escena de dos niños cogidos de la 
mano atravesando un campo de flores nos 
transporta a una irrefrenable alegría y dulzura de 
vivir haciendo frente a cualquier obstáculo.

Ha sido un curso muy duro, quizá el más difícil a 
nivel psicológico y emocional de los quince años 
que llevo trabajando en el Colegio Ramón y Cajal. 
Pero al mismo tiempo, la experiencia nos ha 
iluminado el sentido profundo de algunas 
palabras como libertad, convivencia o resiliencia. 
A todas ellas les pondría además un adjetivo. 

-Liber t ad (l im it ada), puesto que las 
restricciones, las mascarillas o el distanciamiento 
han puesto el foco no en la libertad individual, 
sino en la idea aún más fecunda y democrática 
de ser-libres-juntos.

-Convivencia (cívica), ya que esta aceptación 
voluntaria de los límites de mi libertad, ha 
permitido mejorar la vida de otras personas y 
aceptar la necesidad que tenemos de 
colaboración entre los miembros de la misma 
comunidad educativa.

-Resil iencia (act iva o práct ica), porque todos 
nos hemos visto en la obligación de buscar un 
sentido positivo ante el desánimo general y la 
experiencia traumática del dolor.

Como decía en el número anterior de la revista, 
la pandemia nos ha brindado una oportunidad 
quizá como nunca antes para reflexionar, pero 
también para poner en práctica lo que nos 
enseña la Filosofía. 

A la luz de los artículos de esta nueva entrega de 
Mayéutica, creo que nuestros bachilleres han 
sabido aprovecharla en su diálogo con la 
fel icidad, la just icia, la am ist ad, el t iem po o la 
l iber t ad. Alegra y emociona ver cómo asimilan el 
mensaje de las clases de Filosofía y se acercan 
desde su perspectiva de adolescentes a las 
grandes cuestiones que plantea esta disciplina. 
He comprobado curso tras curso que con el 
espacio y la motivación suficientes son capaces 
de llevar a cabo auténticas genialidades.

En este sentido, permitidme compartir unas 
palabras que recibí de una de las familias de mi 
tutoría de este año: 

?Todas las asignaturas requieren de reflexión, sin 
duda, pero la Filosofía centra toda su atención en ello, 
en las preguntas (no solo en las respuestas), en el 
conocimiento de las distintas corrientes de 
pensamiento que tan bien explican la Historia, la 
Literatura, las Ciencias, el Arte?  En los grandes 
avances de la humanidad siempre encuentras un 
"pensante" escondido. Espero que este germen 
permanezca en tus alumnos, pues sin esa capacidad 
de cuestionar y cuestionarnos difícil tenemos avanzar 
en la vida como personas, o más bien como personas 
"auténticas", aunque, a veces, haga el camino más 
complejo. No hacerse preguntas puede resultar muy 
cómodo para llegar rápido a algunos destinos, pero 
bajo mi punto de vista no te deja "reconocer" el 
camino, que debería ser el verdadero objetivo. En ese 
camino es donde todos estos alumnos se encuentran 
con vosotros y (aunque no es tarea fácil) es un reto 
convencerles de que lo disfruten, que lo anden y 
exploren hasta el final, aunque a veces  tropiecen (¡la 
mayoría de las veces con ellos mismos!)".

En un momento culminante de su inolvidable 
obra ?Los justos?, Alber t  Cam us hace exclamar 
al protagonista: ?¡La belleza existe, la alegría 
existe! En los lugares tranquilos donde mi 
corazón te anhelaba, yo respiraba un eterno 
verano.? Quizá sea esta la tarea educativa más 
urgente en estos tiempos inciertos: afirmar la 
belleza y la alegría, que resuenan en nuestro 
corazón cada vez que escuchamos la frase con la 
que yo también os deseo: 

¡Feliz verano!
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Sofía

Cuando me levanto y miro por la ventana 
saludo a Sofía, un tulipán que me compré en 
el rastro hará ya más de año y medio. No 
medirá más de veinte centímetros, es azul y 
me encanta mirarlo nada más abrir los ojos. 
Es mi forma de empezar el día. Claro está que 
hay días más difíciles que otros, pero pase lo 
que pase, Sofía me saluda. Es algo que 
permanece inmutable en el transcurso de mis 
días.

A veces no sé si quiero levantarme de la 
cama, pero siempre lo hago. A veces 
encuentro ese sentimiento de impotencia en 
mí que tanto quiero olvidar e incluso en otras 
me choco con ese miedo a perder y no querer 
afrontar el día. Pero Sofía está ahí. Me ayuda 
a superarme y a querer ser mejor. Me ayuda a 
querer mirar hacia ese futuro y me ayuda a 
querer encontrar y descubrir quién soy. 
Cuando me pongo la mochila por las 
mañanas para empezar el día me despido de 
ella y me voy. Muchas veces mí día no sale 
como esperaba y sin darme cuenta me 
deprimo. Me cuesta mucho reconocer qué 
hago bien y me paso la mayor parte del 
tiempo presionándome, queriendo alcanzar 
metas casi imposibles y pierdo la noción del 
tiempo. Es algo que me asusta y solo cuando 
te das un respiro y lo piensas, ves las cosas 
con perspectiva.

Quiero tantas cosas que no se por dónde 
empezar. Quiero alcanzar la luna. Quiero ser 
feliz. Quiero hacer feliz a la gente?  Quiero ver 
mundo. Quiero llorar. Quiero encontrar mi 
sitio. Pero, sobre todo, quiero ser yo. Este año 
estoy descubriendo poco a poco mi sitio y es 
algo que de verdad me hace muy feliz. Me 
estoy dando cuenta de que no soy tan 
dependiente de los demás como creía, que 
puedo hacer cosas que nunca imaginé y que 
puedo alcanzar la luna.

Y como todo, pues también para ella llegó su 
fin. Un día fui a hablar con Sofía y no estaba. 
Me dejó sola. Me sentí abandonada ya que 
era algo que necesitaba y durante un tiempo 
no me sentí suficientemente fuerte para 
continuar. Pero poco a poco entendí que las 
cosas acaban y que hay que seguir por Sofía, 
hay que ser capaz de levantarse aún cuando 
creas que no.

Yo sigo aquí. Voy a vivir una aventura, la vida 
en sí ya lo es, pero ser consciente de ello 
ayuda a que lo sea mucho más. Quiero verlo 
todo. Me encantaría un día estar rodeada de 
bosques azulados, con pájaros de color 
morado susurrándome en el oído. Me 
encantaría algún día estar sentada en un 
prado, con motas de diferentes colores a lo 
ancho y largo de todo él, con el viento 
agitándome ligeramente el pelo, formando 
unas hondas que sigan el son de la cascada 
que tendré detrás. Me encantaría montar en 
globo y desde lo alto comprender esa 
montaña que llevo mirando toda mi vida, 
pero desde otro punto de vista, siendo capaz 
de deshacer todos los colores e interpretarlos 
junto a esas sensaciones que me evoca mirar 
la montaña.  

Me encantaría estar en esa cena de Navidad 
viendo como el fuego se agita ligeramente 
cada vez más con esos colores rojizos y ese 
olor rosa que me llega desde el horno, donde 
mi abuela con todas sus arrugas de amor 
hace la cena. Me encantaría ver el mar en su 
plenitud, encontrarme sumergida en los 
misterios de ese azul inmenso del que tan 
poco sabemos. Me encantaría ver a la gente 
con esos sentimientos naranjas que tanto me 
gustan y que tan poco se ven. Y así, tal vez 
con la luna en mi mano, podré acordarme de 
todo, para un día, al fin, decírselo a Sofía.

Lucía Lázaro
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Silvia Pérez

Risas, gritos, lloros y cánticos. Estar sentado en 
corrillo con tus amigos, mirar hacia los lados y sonreír 
porque sabes que estás con las personas correctas. Es 
curioso ver lo bien que congeniáis. Cada uno de 
vosotros es un mundo, completamente distintos, pero 
todos sois piezas de un puzle que se une 
perfectamente. Sois todos diferentes y por eso 
conectáis tan bien. Todas vuestras personalidades se 
unen formando una unidad. No entrechocan, sino 
que se juntan formando una atmósfera de alegría y 
cariño. Encontrar a las personas correctas es toda una 
hazaña. Nunca es fácil saber dónde buscar. Y muchas 
veces tampoco sabes qué es lo que estás buscando 
exactamente. ¿Buscas a alguien similar a ti? ¿Con tus 
mismos gustos? ¿O buscas a alguien distinto? ¿Alguien 
con una personalidad desconocida, que te haga 
descubrir un lado nuevo de la naturaleza humana? 
Eso no puedes saberlo hasta que lo encuentres. Pero 
cuando lo encuentras, sabes que no te has 
equivocado y que esa amistad durará para siempre. 
Así es como funciona la amistad.

Es un viernes por la tarde y os habéis reunido en la 
casa de una amiga. Estáis comiendo patatas y 
palomitas mientras habláis de vuestros días. Unos se 
quejan de los ejercicios de Química, otros de las 
tareas de Fundamentos de Arte. Os dirigís miradas y 
no podéis evitar la risa. Reís de los chistes y las 
bromas. De vuestras locuras. Esas miradas son lo 
mejor. Estar sentado en clase, mirar a tu amigo y 
saber exactamente lo que está pensando. Existe una 
conexión entre todas las personas del grupo, una 
conexión que probablemente no entienda todo el 
mundo. Vuestras bromas extrañan a los demás, pues 
para vosotros son seres inferiores que no entienden 
vuestros increíbles razonamientos. Os reís de cosas 
que los demás tal vez no entiendan. Y puede que os 
miren raro. Pero eso da igual porque tú sabes que a 
esas personas también les pasa lo mismo con su 
grupo de amigos. Al fin y al cabo, así es como 
funciona la amistad. Es gracioso pensar en cómo 
comenzó la amistad. A algunos los conociste en clase. 
Otros estaban cerca de ti, pero nunca les prestaste 
mucha atención. Otros ya eran amigos entre sí y tú los 
conociste por esa anterior amistad. Y algunos te caían 
mal. Esa típica frase que a veces compartís algunos, la 
mítica ?tú al principio me caías mal?. Pero ahora sois 
inseparables. Os contáis vuestras vidas y secretos, 
vuestros dramas y problemas. Y estáis ahí siempre, en 
las buenas y en las malas. Sabes que no estás solo, 
porque siempre tendrás a alguien para consolarte, 
para darte un caluroso abrazo o un beso de 

tranquilidad. Para sentirte seguro. Pero la confianza 
que existe entre vosotros también es fascinante. La 
ilusión que puedes apreciar en los ojos de tus amigos 
cuando te cuentan algo que les apasiona te llena de 
vida. La alegría en sus palabras te demuestra que 
confían para abrirse de esa forma ante ti, para 
contarte sus mayores alegrías, sus logros o sus 
historias. Y saber que confían en ti es el mejor regalo 
que podrías obtener. Mientras hablan sientes que 
podrías hacer cualquier cosa por ellos. Incluso 
bajarles la Luna si lo pidieran. Si lo desearan con 
suficiente fuerza y confiasen en ti para hacerlo, lo 
harías sin dudarlo. Porque así es como funciona la 
amistad. Pero a veces la felicidad se puede acabar. 
Empiezas a pensar en el futuro. ¿Qué pasará cuando 
vayamos a la universidad? ¿Cada uno se irá por un 
lado distinto? Ni siquiera estamos haciendo el mismo 
Bachillerato?  ¿Nos olvidaremos los unos de los otros? 
¿Encontraremos nuevas amistades? ¿Y si no volvemos 
a vernos? Sientes angustia. Sabes que eso podría 
pasar, pero deseas con todo tu corazón que no sea 
así. No quieres perder a esas personas tan 
maravillosas. Tus ojos empiezan a llenarse de 
lágrimas y empiezas sentir miedo. Miedo de que esa 
premonición se cumpla. ¿Y si no se cumple? ¿Iremos a 
las bodas de los demás? ¿Seremos padrinos de 
nuestros hijos? ¿Nos haremos viejos juntos? Os 
reuniréis todos los fines de semana a comer, a 
contaros vuestras semanas y a apoyaros, como 
siempre hicisteis. Reiréis, gritaréis, lloraréis y cantaréis 
como en los viejos tiempos y os mantendréis juntos 
como una familia. Porque tras todos esos años, los 
lazos de la amistad habrán sido sustituidos por unos 
más fuertes y valiosos. Seréis parte de una familia. 
Pero, ¿y si se cumple? Entonces, cuando seas mayor y 
algún día tus hijos te pregunten sobre tus amigos de 
la infancia, tú sonreirás, recordando todos los buenos 
momentos que viviste con esas maravillosas 
personas. Porque los amigos son para siempre. 
Porque así es como funciona la amistad.

Cómo funciona la amistad



Esta es una pregunta que ha perdurado durante siglos, desde 
las primeras civilizaciones humanas. Si un individuo comete 
un acto moralmente erróneo, ¿deberá recibir un castigo, aún 
cuando detrás de sus acciones hay un motivo ulterior y 
potencialmente beneficioso?

Esta cuestión ha sido discutida ampliamente por grandes 
pensadores y el público general. A primera vista puede 
parecer que la respuesta yace en las masas, en cómo va a 
afectar a las premisas que nos rodean. Si bien esto es así, 
tenemos que comenzar desde el principio, con el individuo. 
En la obra Crimen y Castigo de Fyodor  Dost oyevsky, el autor 
presenta el dilema con gran claridad. El protagonista, 
Raskolnikov, para poder salir de su miseria y convencido de 
que es la única salida, comete un asesinato. Mata a una 
persona a la que él considera un ser inferior, que no aporta 
nada positivo a la humanidad, por lo que en su mente lo ve 
como una situación en la que todo el mundo sale ganando. 
Ha deshumanizado a su víctima. Desde que comete el 
homicidio se ve acosado por la culpa, atormentándole 
constantemente. Tenía todo el delito planeado a la perfección, 
sin embargo, nunca contó con que su propia conciencia 
entrase en juego. Raskolnikov advierte que no ha logrado 
ningún fin satisfactorio con su crimen, tal y como le muestran 
los remordimientos que le carcomen en su interior. Se ha 
dado cuenta de que su solución, que supuestamente era el 
camino rápido para cumplir sus propósitos, en realidad le está 
alejando cada vez más de ellos.

Hoy en día, también podemos ver ejemplos de Raskolnikov 
caminando junto a nosotros. La gente transgrede 
continuamente sus propios valores con el objetivo de obtener 
algo que mejore sus vidas. Esto levanta una tapadera frente a 
la verdadera cara de las personas. La raza humana está 
centrada en resultados, así que lo único que vemos al mirar a 
una persona son los logros que presenta su fachada y no el 
camino que le ha llevado a esos logros. Si una situación se 
resuelve adecuadamente nos centraremos en ese resultado 
positivo que eclipsa el proceso necesario para llegar a esa 
solución. Creo que este es, en muchas ocasiones, el caso. 
Pretendemos que nuestros éxitos hablen por ellos mismos y 
justifiquen las acciones que los han hecho posibles, pero nos 
quedamos tan absortos en nuestros propios logros que no 
somos capaces de ver que las acciones que nos han llevado 
hasta donde estamos determinan nuestra naturaleza, nos 
moldean y definen como personas. Se puede ver un claro 
paralelismo con la libertad. Al tener la opción de tomar 
distintos caminos o decisiones somos libres, pero también 
responsables de preservar la libertad de los demás y no 
limitarla por la manera en la que obramos. A la hora de tomar 
la decisión tenemos plena conciencia de nuestros actos y por 
lo tanto el resultado va a comprometernos como individuos. 
Por  ello, considero que no debem os pregunt arnos si 
est am os orgullosos de lo que hem os conseguido, sino m ás 
bien, pregunt arnos si est am os orgullosos de cóm o lo 
hem os conseguido. La manera en la que triunfamos o 
superamos nuestras metas es tan importante como llegar a 
ellas. Nuestros logros podrán decir al mundo lo que somos, 
pero nuestras acciones establecen el tipo de persona que 
somos.

Pablo Arranz

¿El  f in 

just if ic a  
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Irene Bar rena
No se me ocurre mejor forma de comenzar esta 
redacción que con una cita del famoso Albert Einstein, 
quien dijo una vez: ?Todos somos muy ignorantes. Lo 
que ocurre es que no todos ignoramos las mismas 
cosas?. Esta frase se presenta como un enunciado 
completamente cierto. Es inviable que un único 
individuo pueda dominar todos los campos existentes 
del conocimiento, por el simple hecho de que son 
tantos que no habría vida suficiente para aprender 
sobre ellos. No obstante, esta ignorancia, ¿hasta qué 
punto es considerada aceptable?

Desde los orígenes de la raza humana ha habido 
analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre 
se habían vivido como una vergüenza. Antiguamente, 
existía un amor por el arte, la literatura, la filosofía o 
la ciencia que iba más allá de las cuatro paredes de 
una clase. Antes, la gente pasaba sus ratos libres 
leyendo y alimentando sus mentes de forma 
voluntaria y desprendiendo una energía contagiosa 
que te producía ganas de ponerte a hacer lo mismo. 
No como ahora, que la gente presume de no haberse 
leído un libro en todo un año. Parece ser que lo 
considerado ?guay? hoy en día es pasarse horas y 
horas delante de un teléfono dejando que nuestra 
mente entre en un estado de trance o hipnosis 
recibiendo información superficial.

Los analfabetos de este siglo son, en definitiva, los 
peores, porque en la mayoría de los casos han tenido 
la oportunidad de recibir una educación, todos ellos 
saben leer y escribir, es decir, poseen los recursos 
mínimos para poder emprender un proceso de 
autoeducación y formación de sus propios criterios. 
Estos individuos cada día son más y cada día el 
mercado los cuida más y piensa más en ellos. Si nos 
fijamos bien, la televisión y las plataformas de 
entretenimiento lo que están haciendo es competir 
por ofrecer programas pensados para una gente que 
no lee, que no entiende y que solo quieren que la 
diviertan o que la distraigan, aunque sea con los 
crímenes más brutales o con los más sucios trapos. 
Entre estos programas encontramos por ejemplo la 
famosa ?Isla de las tentaciones?, donde se ha optado 
por el instinto más primario habido y por haber (la 
atracción sexual) ¿Y todo para qué? Simplemente para 
demostrar que existen individuos que siguen siendo 
unos primates que se dejan llevar por el instinto más 
primitivo abandonando la moral y sus propios 
principios. Es tremendamente triste que existan este 

tipo de programas de televisión, pero más triste es 
que se conviertan en top trending, es decir, que la 
gente haya optado por ver este reality show en vez de 
ver las noticias. Estos son los verdaderos ignorantes, 
aquellos desvergonzados que serán capaces de 
resguardarse bajo la cita de Einstein cuando se 
encuentren entre la espada y la pared, debido a que 
su máscara de falsedad se haya desvanecido y solo 
haya quedado su analfabetismo.

Desgraciadamente, el mundo actual se está creando a 
la medida de esta nueva mayoría. Todo es superficial, 
frívolo y primario para que estas masas de 
analfabetos puedan entenderlo y digerirlo. Estos son, 
señoras y señores, la nueva clase social dominante. 
Aunque, sinceramente, siempre será la clase 
dominada precisamente por su analfabetismo y su 
incultura. Podrán imponer su falta de gusto y sus 
morbosas reglas, pero al fin y al cabo los seres 
humanos somos libres y aquellos inconformistas que 
no quieran vivir bajo la sombra de la ignorancia 
podrán disfrutar de los innumerables recursos que 
nos proporcionan las nuevas tecnologías para poder 
desarrollar su intelecto y dar a sus mentes algo con lo 
que alimentarse.

En conclusión, aquellos analfabetos dispuestos a 
salvaguardarse bajo la célebre frase de Albert 
Einstein, no deberían ser perdonados, porque como 
dijo Platón: "Podemos perdonar fácilmente a un niño 
que tiene miedo de la oscuridad; la verdadera 
tragedia de la vida es cuando los hombres tiene 
miedo a la luz?.

RF 10
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El genio, el demonio y la locura

La locura es una enfermedad mental que 
básicamente nace de una persona sin capacidad de 
usar la razón, sin embargo, en la sociedad actual 
tenemos otro concepto de locura, uno tal vez más 
romántico.

Esta enfermedad persigue a las personas que la 
sociedad no puede clasificar o someter. Los genios, 
los revolucionarios, son aquellos históricamente 
calificados como locos o dementes. Como especie, 
despreciamos y denigramos lo que no entendemos, y 
por lo tanto podemos rechazar un concepto brillante 
debido a nuestra ignorancia, he ahí la romantización 
del término. Para una persona que entiende y 
comparte esto, ser llamado loco es un halago. 
Tristemente, las personas más excepcionales tienden 
a la falta de salud mental. Una persona que es un 
genio nace con una condición intelectual superior, 
pero los genios que realmente destacan suelen ser los 
que más han sufrido, almas rotas.

El arte es un gran ejemplo de esto. Para ser un gran 
artista no solo basta con poseer la mejor de las 
técnicas, tienes que tener una historia que contar. Las 
historias y conceptos más personales son más 
atractivos y cautivadores en el mundo del arte, ¿y qué 
hay más personal que representar el dolor de un 
pasado trágico?

Incluso en el ámbito de la ciencia, un pasado trágico 
puede ser una gran motivación para exprimir la 
capacidad intelectual. Claros ejemplos son Mauro 

Fer rar i, y sobre todo, Alber t  Einst ein , tachado de 
loco por la complejidad de sus teorías. Aunque esto 
no significa que aquellas personas que, por 
casualidad, han tenido más suerte en la vida no 
puedan ser brillantes.

La mente de un alma rota es más caótica de lo que la 
mayoría pensaría. El genio tiene una mente inestable, 
oscura incluso, que puede ser consumida y a la vez 
consumirle. Es un hecho que todos tenemos nuestros 
demonios, pero en el caso de aquellas personas que 
han sufrido durante un largo periodo de tiempo, las 
voces de estos demonios cobran importancia. Es por 
esto por lo que muchos genios acaban cediendo a 
vicios, algo que suele llevar a trágicas muertes como 
el suicidio o sobredosis.

Los incomprendidos son personas complejas y 
difíciles de describir, pero existe un patrón, una 
característica que suele coincidir en todos: la lucha 
interna. Qué terrible forma de malgastar la valiosa 
energía, cuán aceptada forma de autodestrucción. 
Esta condición se resume en la divergencia de 
intereses entre el corazón y la cabeza, o entre la 
conciencia y los demonios.

Aquí está la complicación del genio: cómo representar 
tu dolor, tu locura, sin que los demonios que 
gobiernan tu mente te consuman. Aprendiendo a 
hacer equilibrios entre la luz y la oscuridad, 
apaciguando la lucha interna de una mente caótica y 
las voces de los insaciables demonios.

Paula Santiago
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¿F ilosof ía  
par a  qué?

También me ha permitido conocerme a mí misma, 
me ha ayudado a comprender mejor mis 
sentimientos y emociones pero también las de los 
demás. Y es que la filosofía nos enseña valores 
realmente importantes y esenciales para la 
convivencia. Nos permite ser más empáticos y 
generosos, más abiertos y comprensivos. La filosofía 
nos ayuda a ponernos en el lugar del otro, a juzgar 
menos y querer más, en definitiva, a ser más 
humanos. Está presente en todos los ámbitos de 
nuestra vida y trata temas como la política, la 
persona, los valores y el amor.

Este año he estudiado filosofía pero también he 
aprendido de ciencia, religión, economía, historia y 
literatura. Me parece realmente fascinante como una 
sola disciplina puede abarcar tantos campos del 
saber. Gracias a la filosofía podemos comprender 
nuestro pasado, conducir nuestro presente y planear 
nuestro futuro. Nos enseña a aprender de nuestros 
errores, a levantarnos cuando caemos y a no 
tropezar en la misma piedra. Nos permite superar las 
adversidades, adaptarnos y ser más resilientes.

La filosofía nos permite desarrollar nuestro 
pensamiento crítico y elaborar juicios y 
razonamientos. Nos ayuda a combatir la ignorancia, 
enemiga de la libertad y aliada de la opresión. 
Gracias a la filosofía podemos pensar por nosotros 
mismos, decidir y escoger nuestra vida. La filosofía 
nos hace genuinamente libres.

El pensamiento filosófico nació hace siglos pero no es 
cosa del pasado, está en constante evolución, en 
constante cambio. Se adapta a los tiempos, a las 
circunstancias, a la sociedad y a los avances. Y es que 
la filosofía nunca ?pasará de moda? porque está en 
nuestra naturaleza hacernos preguntas y 
cuestionarnos la realidad y la filosofía nos permite 
obtener respuestas para todas esas cuestiones que 
nos preocupan.

Para mí, la filosofía no es ni una asignatura ni una 
teoría, ni una ciencia ni una ideología. Para mí, es una 
forma de vida. La filosofía nos enseña a vivir 
siguiendo unos valores, a luchar por nuestros 
derechos pero también a cumplir con nuestros 
deberes. Por ello, no es posible concebir al hombre 
sin la filosofía ya que es la base y el fundamento de 
nuestra humanidad. Antes de adentrarme en el 
mundo de la filosofía pensaba, como la mayoría de 
personas, que no se podía aplicar a la vida diaria, que 
era una mera reflexión de conceptos abstractos. Pero 
ahora que me he librado de prejuicios y tabúes, he 
comprendido realmente lo que significa el amor al 
conocimiento. Por ello, la próxima vez que me 
pregunten ¿filosofía para qué?, tendré muy clara mi 
respuesta: filosofía para TODO.

Hace menos de un año me topé con la filosofía por 
casualidad. Ésta apareció de repente en mi vida y 
marcó un antes y un después. Me abrió los ojos y me 
permitió adentrarme en un nuevo mundo 
desconocido para mí. Gracias a ella descubrí lo que 
significa el amor por el conocimiento, lo que significa 
el amor por el aprendizaje.

Pero por desgracia, la mayoría desconoce el verdadero 
significado de la filosofía y en lugar de invertir tiempo 
en descubrirlo, la subestiman e infravaloran. Muchos 
reducen la filosofía a un estudio de los filósofos 
antiguos o a una reflexión de conceptos abstractos 
pero para mí es mucho más que eso. La filosofía 
consiste en cuestionarse la realidad, hacerse 
preguntas, observar el mundo que nos rodea. La 
filosofía me ha enseñado muchas cosas, me ha 
ayudado a crecer como persona y estoy 
profundamente agradecida por ello.

Laura González Fernández
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La l iber tad
Sofía Valderas

Me gusta pensar que somos libres. Pero ¿lo 
somos? ¿Cómo de independientes somos de la 
opinión de la gente, del tiempo, de las hormonas, 
de que todo vaya bien? ¿Cuántas de nuestras 
acciones diarias tienen como motivación el qué 
dirán o el que nos vean y aplaudan, tal vez no 
como motivación principal, pero al menos sí 
secundaria? ¿Somos capaces de mantener el buen 
humor después de cuarenta días de no ver el sol? 
¿Ante lo que se tuerce y no sale según nuestros 
planes mantenemos la calma o el descontrol nos 
consume?

Lo primero es darnos cuenta de nuestras 
dependencias y condicionamientos. Solemos 
cometer el error de pensar que ya somos muy 
libres, que nadie nos dicta cómo vivir, cómo 
pensar. Pero la realidad es que todo nos 
condiciona de alguna manera (no nos determina, 
ojo, es distinto). Lo que no hemos elegido (la 
educación recibida, nuestra familia, los 
acontecimientos que nos han sucedido? ) y lo que 
hemos elegido (lo que vemos, lo que leemos, lo 
que escuchamos, los amigos? ).

Todo nos afecta y todo nos deja una huella menor 
o mayor. Resulta ingenuo pensar que cada 
mañana me levanto siendo un libro en blanco y 
empiezo de cero, como si nada. Más ingenuo aún 
creer que somos capaces de mantener ese libro 
impoluto a lo largo de nuestro día. Por otro lado, 
están las dependencias en las que nos metemos 
nosotros mismos, eso sí, muy libremente, que son 
como muletas y cacharros que nos vamos 
cargando. Cosas que a veces en sí no son malas, 
pero que, al colocarlas en nuestra vida en la 
sección ?no puedo ?  sin ? ? nos atan y nos limitan, 
aunque nos sintamos a gusto con ellas. Cosas que 
realmente podrían ser de otro modo, pero nos 
hemos autoconvencido de que no, no hay vuelta 
de hoja. En muchas ocasiones, el problema no está 
en el hecho en sí, sino en convertirlo en esencial 
para nuestra vida, cuando se trata de algo 
totalmente prescindible. ?No puedo pasar un día 
sin entrar en Instagram?, ?No puedo ir a un examen 
sin mi amuleto de la suerte?, ?No puedo estudiar si 
no tengo mis tres subrayadores de colores 
distintos?, etc.



Usar  la l iber tad 

solo par a el  bien 

de uno mismo y 

par a cosas 

pequeñas es 

t r iste.

Dicho esto, también me gusta pensar que tenemos que 
vivir al máximo y disfrutar de esa libertad, con la que sí 
que contamos. La libertad es para usarla. Las 
responsabilidades que se desencadenan en cuanto 
empezamos a usarla pueden dar miedo, sí, y serán más 
grandes cuando empeñemos la libertad en fines más 
grandes, pero ¿a quién no le gusta la emoción de una 
buena aventura?

Usar la libertad solo para el bien de uno mismo y para 
cosas pequeñas es triste, una vida sin compromisos o 
riesgos es triste. Es triste ser el amigo que el resto del 
grupo ya sabe que se va a rajar del plan en el último 
momento. Es triste que digas que irás y que luego te 
pare un dolor de uña del dedo meñique del pie. Es triste 
no llegar a conocer a nadie en profundidad porque no 
eres capaz de mantener los lazos que creas. 
Deberíamos incluso asumir la dependencia, es más, 
descubramos su belleza, su razón de ser. Pero una 
dependencia bien entendida, no hablo de relaciones 
tóxicas con dependencias enfermizas, ni de una 
dependencia que surge de una necesidad o de una baja 
autoestima o de un deseo infalible. Hablo de descubrir, 
crear y construir los lazos que nos hacen amar y que 
nos amen ¿qué mejor que invertir la libertad en amor 
del bueno? Hablo de una dependencia en la que le dices 
al otro ?Podría vivir sin ti, pero no quiero vivir sin ti?. Una 
dependencia que nace de la libertad y que genera más 
libertad.
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Hace nada era septiembre y estábamos 
volviendo al colegio de nuevo. Después de todo 
lo que ha pasado, que si google meet, códigos 
para conectarse, retos, cámaras y altavoces?  Se 
me hace tan raro mirar hacia atrás?  Bueno, 
irreal. ¿Cómo es que ha pasado tanto tiempo en 
un abrir y cerrar de ojos, casi nueve meses? En 
nada se acaba y volvemos a estar en el deseado 
verano, el cual llevamos esperando desde que 
se acabaron las vacaciones de Semana Santa. 
Pero a la vez me da miedo y me intriga porque 
eso implicará que a la vuelta de la esquina nos 
espera 2º de Bachillerato, ese curso que 
siempre parecía tan lejano pero que ya no lo es. 

En estos meses he aprendido arquitectura y 
escultura, técnicas con carboncillo, coger y 
manejar un objetivo y montar un corto, pero no 
solo eso, he crecido como persona dándome 
cuenta de lo que quiero en un futuro, ya sea 
como hermana, hija o amiga, y he aprendido a 
querer, pero también a quererme y he 
aprendido a expresar mis emociones y saber 
controlarlas. Tengo una sensación muy rara en 
mi interior, la cual creo que todos hemos tenido 
en este último mes o la vamos a tener. En nada 
somos lo mayores del colegio, el ejemplo a 
seguir de los de primaria, los siguientes en 
graduarnos y en decir adiós. Me acuerdo 
cuando decía "buah, quedan seis años para salir 
del cole, queda mucho" y ahora es "uf, el año 
que viene se acaba todo". ¿Cómo es que ha 
pasado tanto tiempo y tan rápido?

 Este curso se ha ido ya, pero con muchas cosas 
en el camino. No solo me da miedo por 
terminar, llevo en este colegio desde que tenía 
meses y todo lo que sé es gracias a que he 
estado en este edificio creciendo y 
aprendiendo. No sé cómo es la vida 
universitaria, pero me intriga mucho, no sé 
cómo es estar en otra aula, con otros 
compañeros y otros profesores, los cuales no 
llevo viendo toda mi vida a lo largo de los años 
por lo pasillos. Sé que es una nueva etapa, 
muchos me dicen que es la mejor, en la que 
acabas de hacerte responsable, en la que más 
aprendes y te diviertes. 

Sé que esta sensación va de la mano de mi 
inseguridad que me acompaña desde la 
primera decisión que tomé en 4º de la ESO al 
elegir letras y luego al elegir el Bachillerato 
Artístico. Esta inseguridad que me hace 
reflexionar acerca de todo y dudar 
continuamente por miedo al fracaso o a 
hundirme y no saber levantarme. Pero también 
sé que esta inseguridad que tengo me va a 
enseñar y ayudar a crecer aún más con mis 
errores que cometa y mis victorias que consiga 
a lo largo de mi vida de estudiante.

Loreto Carnerero

EST E AÑO
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TI EMPO
El tiempo se puede definir como esa muerte invisible. 

Considero que el tiempo es una característica que 

impone el ser humano a la realidad. Más bien, la 

percepción del tiempo y de sus unidades, pues podemos 

comprobar que a partir de que tomamos conciencia 

nuestro cerebro recrea una sucesión de acontecimientos 

que nos van pasando y, en muchos casos, sabemos lo 

que nos ha ocurrido antes o después.

Según San Agustín, se establece una relación entre el 

tiempo y el alma. Esta relación se debe a que el pasado 

es algo que ya no existe, el futuro algo que vendrá y el 

presente se escurre, transformándose en un recuerdo, es 

decir en pasado. Para el obispo de Hipona, el tiempo es 

la imagen móvil de lo eterno.

?Carpe diem?, ?Tempus fugit? o ?Collige, virgo rosas? son 

tópicos literarios que actúan como avisos para recalcar 

que el tiempo es nuestra posesión más valiosa. Si no 

fuera así, ¿por qué los salarios están determinados por 

las horas trabajadas o las relaciones personales por el 

tiempo compartido?

?El tiempo todo lo cura? o ?el tiempo todo lo empeora?, 

una misma cosa puede actuar de forma opuesta. 

Debemos saber que todas las heridas de nuestro pasado 

se convertirán en cicatrices, por lo que siempre 

tendremos esa marca de la persona que se nos fue, de 

ese momento tan triste o de esa relación rota. Debido a 

ello, debemos ser capaces de convivir con ese dolor. En 

el momento en el que podamos ver que todos tenemos 

que pasar por unas circunstancias que nos hacen a uno 

mismo, sabremos que esos pequeños baches no pueden 

ser determinantes en nuestra vida.

Ya que somos seres humanos y poseemos la razón, 

siempre nos rondará la pregunta en nuestra cabeza de 

cómo la vida puede significar muerte. Quizás si 

supiéramos por qué nacemos y por qué morimos, 

optaríamos bien por nacer o bien por no morir. Desde el 

pensamiento cristiano, tenemos el día del juicio final, que 

afirma que la vida se prolonga en el cielo o en el infierno. 

Pero no tenemos ninguna certeza para suponer de 

manera lógica que eso es posible o cierto.

Por último, me gustaría finalizar apoyando la idea de por 

qué el tiempo es relativo. El paso del tiempo no tiene 

nada que ver ni con la energía ni con la masa o la 

velocidad de la luz ni nada similar a lo que cualquier 

científico pudiera haber postulado. Más bien tiene que 

ver con el lento transcurso de las horas mientras 

esperamos a que ocurra algo que deseamos. Si nos 

paramos a pensar sobre el paso de las horas, las 

semanas, los meses, en cortos periodos de tiempo, este 

depende de nuestra percepción. Cuando ansiamos algo 

que queremos que pase, parece que cada minuto que 

pasa es como una hora, al igual que en esos momentos 

en que estamos aburridos o nos encontramos mal. Por el 

contrario, siempre que nos divertimos y pasamos buenos 

momentos nos parece que el tiempo pasa como una 

estrella fugaz. Solo poseemos una milésima de segundo 

para disfrutar de la vida y pedir nuestros deseos.

Álva r o  Sá ez
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Spencer  Johnson  es el autor de una famosa fábula 

llamada ¿Quién se ha llevado mi queso? Esta es una 

historia sobre ?el cambio?. El queso es lo que tú 

quieres en tu vida y el laberinto es donde tú lo 

buscas. Los personajes de este cuento son dos 

ratones, de mente simple y de poca inteligencia y 

dos personitas, de mente compleja y gran 

inteligencia, Hem y Haw. Todos en nuestra vida, 

necesitamos encontrar nuestro camino en el 

laberinto y tener éxito. Más aún, hoy en día con 

estos tiempos tan cambiantes. El texto cuenta 

cómo los cuatro personajes corrían por el laberinto 

para encontrar el queso y ser felices. A pesar de ser 

tan diferentes, los cuatro, todas las mañanas, salían 

en busca del queso (lo que queremos en la vida). 

Los ratones de mentes simples, pero instintivos, 

usaban el método de ensayo-error. Muchas veces 

su dirección en el laberinto, no era la buena y 

chocaban con la pared. Hem y Haw, tenían una 

mente compleja con sus creencias y sus emociones 

lo que hacía que su vida en el laberinto fuera más 

complicada y desafiante. Para cada personaje del 

cuento, el queso significaba una cosa distinta. Para 

uno era el éxito en su vida profesional, para otro el 

queso era poder formar una familia y vivir en 

armonía, para otro, el éxito era conseguir todo el 

dinero posible y para otro lo importante era vivir 

feliz con lo que tuviera. Finalmente los personajes 

del libro, encuentran su queso en el almacén C. Allí, 

acudían todas las mañanas los dos ratones y las 

dos personitas. Pero con el paso del tiempo, vemos 

como los ratones, de mente simple, madrugaban y 

salían corriendo al almacén C, mientras las 

personitas, de mente compleja, cada día 

madrugaban menos y llegaban más tarde al 

almacén. Mientras los ratones, revisaban el 

almacén cada mañana para ver si había habido 

algún cambio con el día anterior, las personitas, se 

sentían seguros de tener queso para toda la vida. 

Llegó el día en el que el queso del almacén se 

acabó. Los ratones no se sorprendieron y debido a 

sus mentes simples, no analizaron lo sucedido más 

allá de que la situación había cambiado y se 

pusieron a buscar un nuevo queso. Las personitas, 



con sus mentes complejas, no  hacían más que 

maldecir al que hubiera cambiado el queso de sitio 

y a desesperarse con los planes que habían hecho, 

sabiendo que allí estaba su queso. Al día siguiente, 

mientras los ratones ya estaban en busca de sus 

nuevo queso, las personitas volvían a acudir al 

almacén C en busca de su queso y volvían a 

maldecir su mala suerte. Hem, se preguntaba si los 

ratones estarían ya en búsqueda del nuevo queso 

mientras que Haw seguía anclado en el pasado, 

protestando. Incapaces de salir de su zona de 

confort. Temerosos de volver al laberinto y 

paralizados por la incertidumbre, todos los días 

volvían al almacén C en busca del queso que sabían 

que no iban a encontrar. Finalmente Haw, vence 

sus miedos y sale al laberinto en busca de su nuevo 

queso y descubre que tampoco era tan peligroso 

caminar por el laberinto. Empezó a sentirse mejor. 

No sabía qué encontraría en el laberinto, tampoco 

tenía nada de queso, pero cada paso que daba se 

encontraba más feliz. En un momento de su 

búsqueda, encuentra un almacén de queso, pero 

prácticamente vacío y su pensamiento fue. Si me 

hubiera movido antes, habría encontrado suficiente 

queso aquí. Y corrió en busca de Hem para 

informarle de que había encontrado un poco de 

queso nuevo y de que tenía que abandonar el 

almacén C. Hem que permanecía en almacén C, 

seguía sin querer moverse en la esperanza de que 

un día volviera a haber queso para él. Vivía con el 

temor, la comodidad y la negación. Haw, 

finalmente encontró el almacén N, con gran 

cantidad de queso. Allí, llevaban los dos ratones un 

tiempo, disfrutando de su nueva situación y 

después de lo aprendido, todas las mañanas, 

anotaban los cambios producidos en el almacén. 

Además, salían por los alrededores del laberinto 

inspeccionando la zona para mantener viva la 

necesidad de buscar un nuevo queso. 

Ahora que estoy a semanas de entrenar en una 

zona nueva de mi laberinto personal y vital, lo 

primero que se me pasa por la cabeza es un poco 

la actitud de Hem, el personaje que no quiere 

abandonar su zona de confort y que tiene miedo al 

cambio que va a suponer mi entrada en los estudio 

superiores. Miedo al cam bio. Miedo a no saber  

adapt arm e al ám bit o universit ar io después de 

haber  pasado TODA m i vida en el cole y 

sabiendo, ahora con cer t eza, que aquí se nos ha 

cuidado sin m edida. Miedo a no encontrar mi 

vocación, a que no me gusten los estudios que voy 

a comenzar. Miedo a no encontrar mi queso. 

Pero, como dice Far id Dieck , ?No espero que todo 

suceda como yo quisiera. Solo espero que, pase lo 

que pase, tenga el coraje para seguir adelante?. 

Pues eso, que solo espero encontrar a gente que 

me ayude a crecer como persona y a encontrar mi 

propia felicidad. Tal vez lejos de los estereotipos 

pero, como dijo Laura Chica: ?Tengo derecho a 

brillar. Tengo derecho a ser yo, sin pedir disculpas. 

A manifestar mi esencia, lo que soy, quién soy, y lo 

que he venido a hacer. Cuanto antes me dé cuenta 

y apueste por mí, más fluiré conmigo, y con la vida. 

El mundo me está esperando?. ?Elige un objetivo y 

cree en él, pero, sobre todo, cree en ti?. Me encanta 

la frase de Helen Keller  que dice: ?Abro las puertas 

de mi ser a todo lo bueno y las cierro celosamente 

ante todo lo malo. Esta fuerza bella y terca me 

permite enfrentarme a cualquier obstáculo. Nunca 

me siento desanimada por la ausencia de cosas 

buenas. La duda y la incredulidad son solo el 

pánico de una imaginación tímida... Todo se puede 

conquistar con un corazón firme y una mente 

abierta". 

Carlota Novillo
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Ley r e Mer l o

Si tuviera que ponerle un título a este curso, 

resiliencia sería la palabra que mejor encajaría. Fue el 

año pasado cuando tuve la suerte de conocer esta 

gran palabra. Recuerdo que ocurrió en una clase de 

filosofía, esa clase que tanto me ha ayudado. Hasta 

ese momento no sabía de su existencia, pero desde 

entonces está conmigo día a día. Resiliencia es saber 

sacar una enseñanza positiva de cualquier suceso que 

nos ocurra. Es tener la capacidad de adaptarse y de 

recuperarse, volviendo a nuestra forma original una 

vez que todo lo malo ha pasado. Es algo fundamental 

que todos debemos hacer, sea cual sea la situación en 

la que nos encontremos. Por mucho que nos cueste y 

por imposible que parezca, tenemos que intentar ser 

lo más optimistas posible, ya que esta va a ser la 

única manera de salir adelante. Con esto no quiero 

decir que no tengamos esos momentos malos en los 

que lo único que necesitamos es llorar, hablar 

continuamente de lo mismo hasta desahogarnos o 

cualquier otro método que utilicemos cuando nos 

encontramos en estos casos. A donde quiero llegar es 

que después de todo esto, cuando estemos 

recobrando la forma y recuperando fuerzas, seamos 

capaces de pararnos a pensar y a reflexionar sobre 

todo lo que hemos vivido esos días, lo que hemos 

sentido, lo que nos ha ayudado y los obstáculos que 

hemos tenido que superar, con el fin de encontrar ese 

detalle, ese motivo, que por pequeño que sea nos 

devuelva la sonrisa, que nos ayude a seguir adelante, 

esa palabra que nos haga resurgir o esa imagen que 

nos haga ver que todo lo que hemos sufrido no ha 

sido en vano y que ha merecido la pena para poder 

aprender, para que la próxima vez que caigamos, nos 

levantemos con más fuerzas, consigamos ser mejores 

y seamos más capaces de ver el lado bueno de las 

cosas. Quien tiene algo por qué vivir, es capaz de 

soportar cualquier cómo. Esta cita de Niet zsche 

resume a la perfección lo que es la resiliencia. Este es 

el objetivo que queremos alcanzar, encontrar nuestro 

porqué, nuestra razón de ser, de existir. Ponernos una 

meta a la que aspiremos, para que cada vez que 

estemos en un mal momento, podamos mirar hacia 

adelante y visualizarnos a nosotros mismos logrando 

nuestros sueños. Esto nos va a ayudar, nos va a 

motivar para no rendirnos. 

Para terminar, me gustaría añadir otra cita de Alber t  

Cam us que también define perfectamente el 

significado de las once letras que dan título a esta 

redacción. En las profundidades del invierno finalmente 

aprendí que en mi interior habitaba un verano 

invencible. Aunque no lo veamos o no nos demos 

cuenta cuando estamos sufriendo, en todo momento 

seguimos teniendo esa esencia que nos hace 

especiales, ese verano que habita en nuestro interior. 

Sin embargo, a pesar de esto, nos centramos en el 

invierno por el que estamos pasando, olvidándonos 

de que en poco tiempo volverán a florecer las flores y 

más tarde volveremos al verano que tanto nos gusta, 

volveremos a ser nosotros mismos e incluso seremos 

una versión mejorada que incluye un aprendizaje 

más, una experiencia que nos ha fortalecido, una 

nueva razón de ser.
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No sé hablar en público sin que me suden las 

manos y me tiemblen las piernas, no sé tocar el 

piano, ni ningún otro instrumento, no sé cocinar. 

Tampoco sé disfrutar de momentos, que 

posiblemente vayan a ser de los mejores que voy 

a vivir jamás, no sé admitir muchos de mis errores, 

y algo que puede que parezca un poco más 

estúpido, pero no sé salir a la calle sin sentir 

ningún tipo de inseguridad. Hay muchas cosas 

que no sé, pero de lo que estoy segura es que el 

tiempo se me acaba y nunca aprenderé a hacer 

ninguna de estas cosas si no lo intento. 

A menudo usamos la expresión ?m at ar  el 

t iem po?, refiriéndonos a rellenar con cualquier 

tontería esos momentos en los que esperamos a 

que algo llegue. El tiempo es la única cosa que 

cuando va no vuelve, y nosotros nos estamos 

dedicando a matarlo. Una vez entendí esto, 

entendí la expresión ?el t iem po es oro?, porque 

posiblemente sea nuestro recurso más valioso, y 

ahí es donde está el problema, en que la mayoría 

de nosotros no sabemos valorarlo. Piensa en el 

dinero: el dinero lo puedes intercambiar por otras 

cosas, puedes compartirlo, puede que lo pierdas, 

pero que luego más tarde lo vuelvas a ganar. Por 

suerte o por desgracia, esto no es así con el 

tiempo. Digo por suerte ya que creo que esto es lo 

único que nos puede hacer valorarlo, el hecho de 

saber que el tiempo vuela y nosotros no podemos 

ni evitarlo ni controlarlo, una vez más, una 

característica que de forma extraña se presenta en 

el tiempo y solo en él. 

No lo niego, puede resultar estresante pensar 

todo esto, pero lo prefiero antes que quedarme 

con ganas de hacer muchas cosas que 

posiblemente no haría si no fuera por el hecho de 

que esta idea vive de forma permanente en mi 

cabeza. Por ello, el tiempo me parece un regalo, 

un regalo que te hace la vida, la oportunidad de 

hacer todo aquello que quieres y puedes hacer. 

Esta es la razón por la que siempre es hora de 

arriesgarse. Como bien dice la palabra, corres un 

riesgo de que te pase algo malo, pero en vez de 

centrarnos solo en ese porcentaje de posibilidad, 

deberíamos mirar también por el lado contrario. 

También tenemos la posibilidad de que las cosas 

salgan bien y, en el caso de que no sea así, por lo 

menos no abandonaré el mundo pensando que 

perdí la posibilidad de hacer algo cuando tuve la 

oportunidad de hacerlo. 

Por eso es hora de aprender a valorarnos y 

querernos, de aprender a admitir nuestros 

errores, de superar ese pánico escénico, de 

apuntarse a clases de piano, y comprarnos un 

libro de cocina. Es hora de dejar  de esperar  a 

que las cosas l leguen, y em pezar  a ir  nosot ros a 

por  ellas. Es hora de disfrutar cada segundo de 

nuestra vida porque ?estamos matando el tiempo 

y el tiempo nos está matando a nosotros?.

L ucía Rod r íguez

MATAR

     EL

TIEMPO
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Mi pr oblema con el conocimiento
Han sido muchas las veces que me he 
encontrado fantaseando sobre volver a ser 
pequeña. Volver a la tierna infancia en la que 
todo era más sencillo porque vivía en una 
ignorancia profunda y plácida. Ahora hay cosas 
que preferiría no saber. Supongo que no soy la 
única que piensa así. Sin embargo, hay algo que 
se interpone en mi retorno perfecto e idealizado 
a la niñez (aparte de las leyes implacables del 
paso del tiempo, claro): son mis ganas de 
conocer, de saber. Y es que si tuviera que elegir 
entre todo lo que he aprendido y recuperar mi 
inocencia infantil, creo que dejaría ir a la niña 
que fui.

De eso quería hablar: del conocimiento y de 
cómo lo concibo. Llevo bastante tiempo algo así 
como enfadada con el conocimiento aunque 
probablemente, como me pasa siempre, mi 
frustración esté dirigida hacia el lugar 
equivocado. Dejadme que me explique: a veces 
me sobrevienen unas ganas abrumadoras de 
conocer, de saber de todo, el caso es saber. No 
sé qué lo desencadena, viene de la nada, como 
una especie de fiebre. No tengo ninguna 
motivación concreta que guíe estas ansias: no lo 
hago por alimentar mi ego ni tampoco por 
saberme menos ignorante. Si acaso por lo que 
este conocimiento me pueda aportar pero, por lo 
general, me apetece saber porque sí. Además, 
saber de todo: de pintura, de biología, de 
historia, idiomas... Me parece un error centrarse 

en una sola rama de conocimiento, igual que 
tampoco veo la necesidad que hay hoy en día de 
desdeñar saberes porque supuestamente no 
tienen una utilidad práctica. Como miembro de 
esta sociedad acelerada y pragmática que soy, 
también me invade con frecuencia esta 
necesidad de encontrarle la ?utilidad? a todo. Y 
me repatea. Vamos a ver, ¿qué utilidad tiene el 
saber sobre física cuántica, si jamás te dedicaras 
a ella profesionalmente? Pues ninguna, ¿no? A no 
ser?   A no ser que te interese. Esto, debería ser 
razón suficiente para aprender y creo que, al 
final, es el combustible más potente para 
guiarnos en nuestro aprendizaje.

Seguí reflexionando sobre el tema y llegué a la 
siguiente conclusión: todos tenemos estas ganas 
de aprender. Así de simple. Igual no nos interesa 
todo y no en la misma medida, pero estoy segura 
de que las ganas están ahí. O al menos, lo han 
estado alguna vez. Lo cual me lleva al problema 
que he comentado antes. Pese a las ya 
mencionadas ganas casi incontenibles de 
aprender, me he encontrado con frecuencia en el 
extremo opuesto: absolutamente asqueada y sin 
ningún tipo de motivación. No sé. Es que me 
asalta la duda de si verdaderamente sirve de 
algo el memorizar para olvidar que nos vemos 
obligados a practicar. Me resulta agotador el 
estudiar así, de memoria, para luego soltarlo y 
sin embargo, parece la única alternativa factible 
si uno quiere salir bien parado de las 
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evaluaciones. Entonces, es cuando llega la 
frustración. Frustración porque verdaderamente 
me gustaría poder pararme y comprender o 
investigar con más detenimiento ciertas áreas 
del temario que me fascinan. Pero, esa fecha en 
el calendario apremiante e inevitable, te impide 
centrarte en otra cosa que no sea lo que se ha 
planificado que estudies. Sonará algo exagerado, 
pero en mis momentos de mayor pesimismo, me 
recordaba a una versión tergiversada de la 
alienación marxista: el sentir que tanto el 
conocimiento que adquiero de manera fugaz, 
como el examen en el que vuelco dicha 
información, ya no me pertenecen. Que los hago 
porque no tengo mas remedio y no movida por 
las ganas de aprender.

Hay cosas que sencillamente no logro 
comprender: ¿Por qué estudiamos montones de 
poetas en literatura de los cuales apenas 
conocemos su obra (más allá del nombre)? ¿Qué 
hay del contenido de sus poemas? ¿Cómo 
comprenderlos si no conocemos sus pasiones y 
tormentos, los mismos que los hicieron 
merecedores de ser estudiados tras su muerte? 
Me parece que, por muy paradójico que resulte, 
el sistema educativo (tal y como está planteado 
ahora mismo) lejos de incentivar esa curiosidad 
innata que en principio todos tenemos, va poco a 
poco asfixiándola. Acaba por hacernos asociar el 
aprender con algo desagradable. Por ello, no es 

de extrañar que no encuentres a muchos 
adolescentes estudiando cosas por su cuenta o 
leyendo motu proprio. Y es que esas ganas de las 
que hablaba antes, acaban sobrepasadas.

Que no se me malinterprete. Me parece 
estupendo que alguien haya establecido cuáles 
son los conocimientos esenciales que debemos 
conocer acerca de las distintas materias, 
resumiendo al máximo, para que podamos 
hacernos una idea general y comprendo que de 
alguna forma se nos tiene que evaluar. Luego, 
creo que igual hay métodos más efectivos. He 
intentado poner de mi parte, pensando en qué 
métodos son esos pero es complicado. Ahora 
bien, que sea complicado, no quita que no 
merezca la pena el intentarlo: el buscar  una 
form a de aprender  y enseñar  cent rada en 
m ot ivar  esas ganas de saber  en vez de 
aplacar las. En resumen, un sistema educativo 
en el que los alumnos dejen de ser libros de 
texto humanos y adopten el papel de sujetos 
activos que asimilan el conocimiento y puedan 
sacar sus propias conclusiones, utilizando lo 
aprendido para mantener viva esa curiosidad 
que nos mueve. De hecho, estoy segura de que si 
las cosas cambiaran y se dejara respirar de vez 
en cuando a los estudiantes, haciendo que 
despierte aquel interés adormecido, nos 
sorprenderíamos.

Candela Moyano
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PRESOCRÁTICOS

La filosofía es dolor de cabeza. Puedes lidiar con el 
dolor de cabeza, las contradicciones, los 
constantes callejones sin salida, o puedes tomarte 
una aspirina y olvidarte. Antiguamente esto no 
existía, pero sé que existían los mitos, una forma 
mucho más cómoda de explicar todo lo que nos 
rodea. Sin embargo, un día surgieron unas 
personas que no se conformaron con aquellas 
explicaciones irracionales y quisieron ir más allá, 
buscar un porqué de todas las cosas, dejándose 
guiar por la luz de la razón: los filósofos, los 
amantes de la sabiduría. Estos primeros 
pensadores fijaron su atención en la naturaleza e 
intentaron establecer un orden en ella. 

Hoy, se han reunido los presocráticos más 
importantes en el banquete organizado en mi 
cabeza. Tales pide que pongamos atención en sus 
palabras, ya que ha hecho un descubrimiento que 
podría cambiar todo lo que conocemos. ?El 
principio de todas las cosas no tiene nada que ver 
con las historias que nos contaban de pequeños, 
sino que es el agua?, explica con fluidez. Sin 
embargo, cada uno de sus compañeros de mesa 
objeta algo diferente. Anaxímenes, presidiendo la 
mesa, dice que es el aire el que interviene en la 
formación de todo el universo, a lo que Heráclito 
levantando la voz, concluye que el fuego es la 
única sustancia generadora del principio del 
cosmos. Luego habla Empédocles seguido por 
Pitágoras, cada uno con un tono de voz más alto 
que el anterior, por lo que la amistosa comilona 
acaba en un barullo de voces, ruidosas y confusas. 

Una vez acabada esa velada en mi cabeza, me da 
por pensar: qué grandes hombres fueron aquellos 
que se atrevieron a replantearse todo lo que se 
conocía hasta entonces.

Sar a Gar c ía
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"Si lo único 
que nos 
llevamos es lo que 
vivimos, hemos de 
empezar a vivir lo 
que nos queremos 
llevar".
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En mi breve tiempo de vida he aprendido 
innumerables enseñanzas. Algunas ya no las 
recuerdo. Otras, aparecen de vez en cuando 
intentando no ser olvidadas. Y otras, las he 
guardado bajo llave para asegurarme de que 
nunca se escapen. Son aquellas enseñanzas que 
moldean el alma, aquellas que se graban en 
nuestra piel en forma de arrugas y aquellas que 
siempre están dispuestas a dejar entrar un nuevo 
conocimiento. Nunca las aprendes 
inmediatamente. Requieren un tiempo indefinido, 
hay que estar dispuestos a entenderlas y, sobre 
todo, a asimilarlas, lo que se puede convertir en 
una ardua tarea al venir, en ocasiones, como 
moraleja de una triste historia. 

He aquí la primera lección. Cuando la furia del 
cielo desata una gran tormenta, cuando el mar 
picado parece innavegable, cuando un bosque 
quemado arrastra las cenizas de lo que antes 
fueron árboles, cuando todo parece que va mal, 
podemos mirar a nuestro alrededor y apreciar 
que no todo va tan mal. Esto no significa que 
debamos ponernos una venda para evitar el 
problema al que nos enfrentamos, sino que 
debemos coger fuerzas espiritualmente para 
poder encargarnos de ello. Porque, si todo es 
oscuro, encontrar la salida es difícil, pero si 
estamos dispuestos a encender una llama, su luz 
puede alumbrar un camino, o quizás varios. Pese 
a esto, soy consciente de que existen problemas 
sin solución, de esos que no puedes hacer nada, 
de esos que te dejan la marca de la impotencia en 
el corazón. En este caso, se trata de buscar una 
solución válida para ti, para tu forma de entender 
el mundo y para tus ganas de vivir. Descubrir que 
hasta en las cosas tristes existe algo de belleza. O, 
al menos, la esperanza de crecer gracias a ello.

 De esto deriva la segunda lección. Cuando nos 
hacemos mayores, nos gusta recordar el pasado y 
volver a ver la vida desde aquellos inocentes e 
ingenuos ojos. Pero ahí está la clave, en solo 
recordar. Desear regresar a aquellos tiempos es 
una fantasía que no se encuentra a nuestro 
alcance. 

Valorarlo y tenerlo en cuenta para el presente 
es imprescindible pues, como dijo Jean Paul 
Sartre, la existencia precede a la esencia. Somos 
quienes somos por nuestras vivencias. Con cada 
paso que hemos dado, con cada decisión 
tomada, con cada lección aprendida hemos ido 
creando nuestra propia identidad. La vida 
consiste en sentirla, en evolucionar con ella, en 
vivirla, porque, por muy duro que sea, la vida 
continua, con o sin nosotros. No nos espera. Y, 
por mucho que hayamos intentando 
normalizarlo y mirar a otro lado, la evidencia 
está presente en nuestro día a día. En las 
manecillas de un reloj, en los primeros rayos del 
sol que se cuelan por la ventana, en el cambio 
de primavera a verano, en la altura de nuestros 
hijos y en las canas de nuestros padres. Por 
tanto, esa oportunidad que tienes presente 
aprovéchala, ese sueño que te gustaría hacer 
realidad intenta cumplirlo, ese ?te quiero? que 
no dijiste ayer dilo hoy. 

La tercera lección la aprendí escuchando. 
Conociendo a las personas y comprendiendo el 
poder de los prejuicios, a través de los cuales, 
en menor o mayor medida, decides si aceptar o 
rechazar a alguien por algún motivo, real o 
imaginario, como puede ser su apariencia o una 
breve conversación. 

En mi breve tiempo de vida



Aunque se trate de un pensamiento involuntario 
e inevitable dado por una primera impresión, no 
conocemos todas las historias. De vez en cuando 
debemos tenerlo presente para intentar 
comprender las acciones. Todo el mundo tiene 
un pasado, todos cargan con los pesos que la 
vida les ha puesto, todos luchan sus propias 

batallas y no siempre las conocemos. Esto 
también sucede con aquellos que mejor creemos 
conocer y, de la misma forma, podemos aplicarlo 
a nosotros mismos, que nos criticamos más que 
nadie pese a estar en un constante devenir. Las 
relaciones con las personas también hay que 
vivirlas porque ellas, al igual que uno mismo, 
tienen su desarrollo vital. No son algo estanco, 
en ellas también se producen cambios. Cambios 
que a veces pueden ir hacia un lado u otro, por 
lo que debemos adaptarnos a ellos como una 
cometa movida por el viento. 

Nunca se puede dar nada por sentado en el 
tiempo. Nunca se llega a conocer plenamente a 
alguien y aún así, una vez que nos hayamos 
alejado de juzgar las portadas de cada rostro y 
aventurado a leer sus páginas, en nosotros 
reside el poder de la última palabra. Podemos 
decidir si continuar leyendo el libro o dejarlo en 
la estantería de los recuerdos para siempre. Sin 
olvidar que han formado parte de tu vida. 

Cuando descubrimos estas grandes verdades, 
sabemos que podríamos haber hecho muchas 
cosas mejor; sin embargo, sin dichos fallos, no 
habríamos alcanzado tal sabiduría y madurez. 
Aún hay más enseñanzas que aprender, pero, sin 
duda ahora sé que, si lo único que podremos 
llevar es lo que vivimos, hemos de empezar a 
vivir lo que nos queremos llevar. 
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Sof ía Car r asco
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B A C HIL L E RA T O : D O S A ÑO S 
PA RA  U NA  VID A

Todo ha sido una preparación para este momento. 
Recuerdo mi sensación al empezar primero de 
bachillerato, nervios e incertidumbre. Realmente no 
creo que pudiéramos ser conscientes del paso que 
estábamos dando. Todavía no creo que seamos 
conscientes de lo que esto representa: el primer paso 
al mundo real, al futuro, a la aventura.

Tal y como todos afirmaban, estos años se me han 
pasado en un suspiro. Sin duda han sido los dos años 
más surrealistas de mi vida y jamás podría 
habérmelos imaginado así. No lo digo únicamente por 
el hecho de que nos hemos visto envueltos en una 
pandemia mundial. Estos dos años he aprendido más 
que nunca gracias a la gente que he conocido y con la 
que he tenido el privilegio de compartir mi día a día. 
Sin duda me llevo unos recuerdos que estarán 
conmigo siempre. Estos dos años han dejado una 
huella muy importante en mi persona y he podido 
comprender el valor de la experiencia del que tanto 
hemos hablado en clase de Filosofía. No importa 
cómo te lo cuenten, quién te lo cuente o cuantas 
veces te lo cuenten, este camino tienes que vivirlo tú 
para poder comprender lo que representa y significa.

Si me llegas a preguntar a principio de primero de 
bachillerato, te habría dicho que iban a ser dos años 
horribles, llenos de estrés, sin tiempo para nada, sin 
poder dejar de pensar en la EVAU?  Sin embargo, 
puedo asegurar  que han sido los dos m ejores años 
de m i vida pues he not ado un increíble 
crecim ient o personal.

Estos años me han enseñado todo lo que las 
personas pueden aportarte y el vínculo tan bonito 
que puedes formar con otros seres humanos incluso 

con los que en un primer momento no creías poder 
tener demasiado en común. He podido entender lo 
que significa que todos rememos en la misma 
dirección y la importancia de sentir el apoyo de otras 
personas. Creo que hemos podido descubrir que uno 
más uno no suman dos y que siempre es mejor 
compartir. Uniendo esta idea con la filosofía de 
Ortega y Gasset, pues no he podido evitar pensar en 
el símil, est os años m e han ayudado a est ar  m ás 
cerca de la verdad, a aumentar mi parte de 
perspectiva en la porción de esa tarta que sería la 
verdad absoluta.

Sin embargo, por encima de todo ello, he aprendido la 
importancia que tiene la Filosofía en cada detalle de 
nuestra vida. La importancia de la reflexión personal y 
del debate moral en un mundo sumido en la 
inmediatez, en la falta de tolerancia a la frustración y 
en la búsqueda del camino fácil. En un mundo híper 
tecnológico y robotizado donde la humanidad 
muchas veces brilla por su ausencia. En un mundo 
donde hemos dejado de preocuparnos sobre cómo 
deberían ser las cosas y cómo deberíamos ser 
nosotros.

Si tuviese que quedarme con unas ideas básicas a 
partir de las cuales seguir desarrollando mi proyecto 
personal, creo que sabría por dónde empezar:

- No olvidarnos de la perspect iva: no dar nada por 
absolutamente cierto e irrevocable. Empatizar, 
ponerte en el lugar de otros, escuchar, leer, 
comprender, replantearte todo siempre. Ver las 
cosas desde distintos puntos de vista, cambiar el 
foco, relativizar, cuestionar, indagar a fondo sin 
quedarnos en la primera capa, respetar?



- Ser  alguien a quien m erezca la pena parecerse: 
otra de las cuestiones más bonitas que me he 
llevado estos años es un montón de personas a las 
que admiro. Nunca me olvidaré de la frase: ?Lo que 
debo hacer es lo que debo ser?. Quiero poder ser 
alguien bueno, alguien que haga el bien y pueda 
ayudar a otros a crecer.Puede que siga buscando 
en cierta manera ese sentido trascendente, pero 
creo que voy empezando a comprender dónde hay 
que buscar la verdadera trascendencia.

- El dest ino de la vida es ser  fel iz: se trata de usar 
bien nuestra libertad, para lo que debemos, para 
hacer el bien común. Amar, como tan bien nos 
enseñó Fernando Savater, para poder hacernos 
dignos de esa felicidad como diría un buen 
kantiano.

Lecciones como estas seguirán sonando 
irremediablemente en mi mente hasta que las tenga 
más que completamente asimiladas. Recuerdo 
además que en la primera clase de filosofía de 
primero de bachillerato estuvimos buscando 
definiciones de lo que era la filosofía. Yo, sin 
entenderlo, apunté: ?construyo el pensamiento a 
pedazos, cada idea que pongo sobre la mesa es una 

parte de lo que pienso, pero al ver cada fragmento 
convertirse en un todo vuelvo a quebrantarlo para 
evitar conclusiones?. Creo que ahora, relacionándolo 
de nuevo con la idea de la perspectiva, puedo 
entender mejor esta idea. Quizá sea en origen una 
llamada a que nunca dejemos de filosofar. Haré por 
hacer de ello un perpetuo hábito.

No sé qué pasará mañana, pasado o dentro de unos 
años, pero sé cuál es el verso que quiero aportar a la 
sociedad. Ahora, más que nunca antes, sé el verso 
que quiero ser. Quizá, después de todo, no se trate de 
encontrar cuanto antes todas las respuestas, sino de 
que nunca dejemos de hacernos las preguntas.

Me da pena marcharme. Siempre he dicho que no 
deja de asustarnos lo desconocido. Es normal, es más 
sencillo quedarnos en la comodidad. Pero, por otro 
lado, siento que es el momento de llevar a la práctica 
todo lo que con tanta pasión el colegio nos ha 
enseñado. Me aferro a la idea de que el Ramón y Cajal 
siempre será nuestro hogar, donde se encuentra 
nuestra familia. Gracias por habernos dado las alas 
para que podamos volar. Ahora, supongo, solo queda 

despegar. 
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C elia Sánch ez  Miel
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