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Llegamos al final de curso y como siempre toca 
hacer balance. Personalmente, se me ha 
quedado grabada la imagen de mis alumnos por 
primera vez sin mascarillas en las aulas a la 
vuelta de Semana Santa. Fue un momento lleno 
de emoción y alegría. Las expresiones del rostro 
nos ayudan a comunicarnos mejor ya que 
muchas veces dibujan nuestro verdadero ser y 
reflejan nuestros auténticos sentimientos.

No es difícil identificar en la portada y a lo largo 
de Mayéutica 8 la experiencia que 
probablemente ha marcado más a los alumnos y 
profesores de 1º de Bachillerato. Nada fue igual 
después del Cam ino de Sant iago. Fueron siete 
días de intensa convivencia que constituyeron un 
preciado regalo y una oportunidad única para el 
aprendizaje. Estoy seguro de que el recuerdo de 
aquellos días pervivirá para siempre en nuestra 
memoria.

Otro número más de la Revista de Filosofía y 
vuelvo a encontrarme en serios apuros para 
seleccionar los quince textos de esta edición. 
Tengo que confesar que como casi siempre, las 
mejores reflexiones, las más personales e 
íntimas, se quedan fuera de la revista pero 
dentro de mi recuerdo y mi corazón.

Me alegra recuperar en Mayéutica el legado de 
Sócrat es, enseñándonos que la vida y la Filosofía 
no consisten en un ingenioso sistema de 
respuestas, sino en un incansable sistema de 
preguntas. Una de ellas, sin duda, es la pregunta 
por la identidad personal, donde descubrimos 
que mi propia identidad depende, de forma 
crucial, de mis relaciones con los demás. En 
palabras de Ort ega y Gasset : ?Yo soy yo y mi 
circunstancia?. Y como nuestra circunstancia nos 
influye, pero no nos determina, cabe reflexionar 
sobre temas tan profundos como la libertad, el 
destino, el tiempo y, como no, la felicidad y la 
muerte. No faltan tampoco en este número 
artículos relacionados con la dimensión moral 
del ser humano, la política o los límites de la 
manipulación genética. 

Sigue asombrándome la capacidad que tienen 
mis alumnos de Bachillerato para ir al fondo de 
todos estos temas a partir de las cuestiones que 
planteamos en clase. Cada revista es en sí misma 
un pequeño tratado filosófico y una gran 
oportunidad de acercarnos al pensamiento de 
nuestros jóvenes.

El mundo está cambiando vertiginosamente y 
cada vez está más presente en nosotros, los 
profesores, la idea de intentar plantear en 
nuestras aulas los problemas que nuestros 
alumnos se van a encontrar en la sociedad del 
mañana. No es tarea fácil, pero pienso que en 
esta labor la Filosofía desarrolla un papel estelar. 
La pr im era y fundam ent al t area de cualquier  
educador  es int roducir  al n iño en el pr incipio 
de realidad, donde los act os t ienen 
consecuencias. Muchas veces, cuando 
aceptamos sus excusas infantiles, solo 
conseguimos malcriarlo, haciéndole creer que 
basta con querer algo para que la realidad ceda a 
los deseos de su voluntad. Por lo tanto, la piedra 
angular sobre la que debería apoyarse cualquier 
ensayo educativo sería la comprensión profunda 
del sentido de la libertad y de la responsabilidad. 
Solo de este modo, los alumnos podrán 
experimentarse como sujetos de su propio 
aprendizaje, conscientes de su existencia única e 
irrepetible, dotados de conciencia autónoma y 
depositarios de un proyecto personal e 
intransferible.

A través de la experiencia vital histórica hemos 
aprendido lo que humaniza y lo que 
deshumaniza, lo que eleva  y lo que degrada. Por 
ello, conviene enseñar a nuestros alumnos que, 
animada por la confianza y bien preparada para 
las veleidades de la fortuna, tal y como señala el 
filósofo Séneca, cada persona es "artesana de su 
propia vida".

¡Feliz verano!
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Cristina González-Tarrío
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EL CAMINO DE 
SANTIAGO

Sin duda, el Camino de Santiago ha cambiado 
mi vida por completo. Me ha enseñado sobre el 
compañerismo y la empatía, al igual que me ha 
hecho darme cuenta de que puedo cumplir 
cualquier reto que me proponga, por mucho 
que en el momento parezca que no lo vaya a 
conseguir. Sabía que llegar a la Catedral iba a 
ser algo duro y difícil, pero ver cómo día a día 
completaba las etapas me motivaba cada vez 
más, pues verme cumplir mis metas es sin 
duda una de las cosas que más feliz me hace y 
que más me inspira a continuar. He aprendido 
también que es importante buscar tiempo para 
una misma, y que estar sola no siempre es algo 
malo. Mientras andábamos tuve la oportunidad 
de caminar sola durante un tiempo, y esto me 
permitió organizar mi mente, reflexionar acerca 
de mis preocupaciones y disfrutar del 
momento. 

Estas y miles de cosas más me llevo de esta 
increíble experiencia en el Camino. Todos estos 
recuerdos sin duda me acompañarán el resto 
de mi vida, y me siento muy afortunada de 
poder haber compartido esta gran experiencia 
con todos mis compañeros, amigos y 
profesores. Este viaje nos ha unido a todos 
muchísimo, y me ha dado amistades que nunca 
pensé que podrían ocurrir. Aunque al principio 
del viaje me decía a mí misma que no lo 
repetiría nunca más, puesto que estaba 
agotada y cansada de andar, tras haber 
terminado el Camino he de reconocer que 
siento que todavía no lo he acabado, y que lo 
repetiría una y mil veces más, porque sé que 
cada vez que lo repita aprenderé muchas  
cosas nuevas no solo acerca de la vida, sino 
también de mí misma.



Michael Waters Carmen Sanz
El día de despedida fue muy triste para mí. 
Nos levantamos temprano para ir a misa en la 
Catedral y pudimos ver el Botafumeiro que, al 
fin y al cabo, tras todas las experiencias que 
habíamos vivido juntos, era algo trivial. Al 
volver a Madrid, empecé a sentir una tristeza 
recorriendo mi cuerpo. Saber que todos los 
días maravillosos habían acabado y que el 
próximo día sería uno cualquiera me dio una 
gran pena. El Camino De Santiago me ha 
parecido la mejor excursión que he tenido en 
mi vida. Al principio creía que lo único 
interesante era el final, cuando en verdad lo 
mejor es todo lo que viene antes. Además, 
esta experiencia me ha marcado para querer 
mejorar como persona. He podido ver 
aspectos de gente que no conocía y he 
podido aprender más sobre ellos, lo cual me 
inspira a querer mejorar. Una experiencia 
verdaderamente inolvidable que recordaré y 
disfrutaré para siempre.

Ha sido el mejor viaje que ha organizado el 
colegio y los recuerdos del peregrinaje 
aflorarán a nuestra cabeza a diario, 
servirán de estímulo y enseñanza ante 
nuestras adversidades. El Camino supone 
libertad, desconexión, experimentar el 
placer de andar, sentir cansancio para 
disfrutar cuando uno se reconforta, 
transportarse a otro mundo, aprender a 
vencer miedos, disfrutar de la importancia 
de una mano amiga, sentirse solo y a la 
vez acompañado, tener la naturaleza a tus 
pies. Todo ello nos ayudará a continuar 
con el camino de la vida.
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Después de tantas horas de viaje, cuando 
estábamos llegando, miré por la ventana y 
me dio la sensación de que todo estaba 
distinto, la ciudad, el tiempo, incluso yo. Era 
una sensación rara, difícil de describir. 
Aunque llegué bastante mareada y apenas 
podía pensar, ahora sí que puedo reafirmar 
que el Camino de Santiago ha sido una 
experiencia que deseo recordar siempre, o al 
menos todo lo que me ha hecho sentir, tanto 
lo bueno como lo malo. Quiero recordar el 
calor de por las tardes y el helado de 
recompensa, la puesta de sol y el gaitero, las 
cinco mil fotos en el atardecer, los "¿de qué 
es tu zumo?" y los "¿me lo cambias?", los "¿de 

qué es el bocata?" y los "¿alguien quiere más 
del mío?", los intercambios de música y los 
debates de fútbol, la desesperación al acabar 
una cuesta y ver que venía otra, la 
frustración al ver que Mariano hacía que 
pareciese fácil y darnos cuenta de que no lo 
era para nosotros, los abrazos y los ánimos, 
las imitaciones de acento gallego, la 
confusión por si echarnos a la izquierda o a 
la derecha cuando venían bicicletas, los 
juegos de cartas, las ampollas, las 
quemaduras, el cansancio... pero sobre todo, 
la sensación de plenitud, pues puedo decir 
con seguridad y sin arrepentimiento que 
mereció la pena.

Blanca Casanova
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L a Fe
Hace un par de días, entablamos un diálogo 
en clase que llamó mi atención: el dest ino. 
Un dilema muy recurrente, ¿existe o no 
existe? Hay quienes piensan que no es real, 
que solo somos nosotros los que decidimos 
lo que va a suceder en nuestras vidas. Hay 
otros que creen vehementemente que se 
trata de un azar presente en nuestros 
rutinarios ciclos temporales. ¿Será destino o 
casualidad?

No obstante, yo creo tener una postura 
distinta, si es que eso puede ser. Cuando le 
transmití mi pensamiento a mi padre, me 
respondió que las cosas no podían ser así, 
en esta cuestión las conclusiones son 
blancas o negras, crees o no. No lo niego, 
pues no sé todavía si lo que razono tiene 
razón alguna?

La fe me resulta un concepto curioso a la par 
que delicado. Me parece que hoy en día está 
mal visto creer en algo que la ciencia no 
avala, ya que en la mayoría de sus 
acepciones la fe nos habla del sentimiento 
de seguridad de que algo es auténtico 
cuando es indemostrable. 

¿Es totalmente ilógico defender firmemente 
algo que no puedes probar científicamente? 
¿En qué extraño lugar permanecen ahora 
nuestros pensamientos, las creencias, los 
ideales o la fe, ámbitos para los que, en 
muchos casos, la biología, la química, la física 
o las matemáticas no tienen respuesta? ¿Qué 
disciplina te puede negar a ti que la pizza te 
sabe infinitamente mejor que una menestra 
de verduras en una noche con tus amigos? 
¿Qué tipo de conocimiento te puede rebatir 
que el verano es mejor que el otoño? ¿Qué 
ciencia te puede explicar con total seguridad 
qué hay después de la muerte o antes de la 
vida? ¿Qué saber te puede refutar la 
existencia (o inexistencia) de un ser superior 
benévolo, cuyo corazón permite la cabida de 
todos?

Sucede en todo esto lo mismo que con el 
destino. Creo parcialmente en él. Existe, hay 
cosas prescritas y que deben pasar. Y aquí es 
donde entra la contradicción: no pienso que 
pasen solas. Para que ocurran debemos 
esforzarnos, trabajar y luchar por ello.

Adr i ana Mor a



Estas cuatro palabras enseguida me recuerdan a 
Sócrates. Sócrates pasó la mayor parte de su vida 
por las calles y plazas conversando con la gente con 
la que se encontraba. La esencia de su vida no era 
realmente enseñar, sino conversar, aunque a 
menudo también se quedaba inmóvil, de pie, en 
profunda meditación durante horas, porque en 
realidad, solo el conocimiento que llega desde 
dentro es verdadero.

Sócrates pensaba que el verdadero conocimiento 
debe salir del interior de cada uno y no puede ser 
impuesto por otros, por lo que, al conversar, solía 
simplemente hacer preguntas, dando a entender 
que no sabía nada. Se hacía el ignorante y en el 
transcurso de la conversación, finalmente 
conseguía que su interlocutor viera los fallos de su 
propio razonamiento y, de esta manera, extraía el 
conocimiento que albergaba en su interior. De este 
modo, Sócrates les hacía entrar en razón y les 
señalaba los puntos débiles en su manera de 
pensar, porque cuando una persona ?entra en 
juicio?, recoge algo de ella misma y el arte de 
conversar les hacía extraer lo mejor de cada uno.

 

Desde el primer momento, me llamó mucho la 
atención la manera de pensar y de actuar de este 
filósofo. Hoy en día, hemos perdido el arte de 
conversar, simplemente hablamos, únicamente 
intercambiamos palabras. 

No le damos tanta importancia a las conversaciones 
que tenemos con los demás, no escuchamos y 
pasamos por alto el enriquecedor conocimiento 
que nos podrían aportar. En muchas ocasiones, 
charlamos horas y horas sin pensar, 
inconscientemente, por instinto, intercambiando 
historias, anécdotas, momentos, recuerdos, etc., 
pero no interiorizamos lo que nos transmite el otro, 
olvidando todo lo hablado al instante, sin obtener 
beneficio alguno, ni propio ni ajeno. 

Considero que cada conversación debería tener su 
posterior reflexión correspondiente. De esta 
manera obligaríamos a nuestra mente a pensar 
sobre la información adquirida y a convertirla en 
algo útil para nuestra vida, algo que nos sirva y de lo 
que podamos aprender. Le hemos ido quitando 
valor al arte de conversar con el paso del tiempo, 
debido quizás a factores como las nuevas 
tecnologías y a nuestra vida acelerada, que busca 
solo la inmediatez o quizás, simplemente, debido a 
la ignorancia que ha ido adquiriendo el ser humano. 
Realmente creo que el arte de conversar es algo 
que no debemos perder y debemos mantener con 
firmeza y transmitir a las nuevas generaciones.

 Al igual que la pintura, la música, la literatura o la 
poesía, conversar es también un arte, es algo propio 
del ser humano, un arte que deberíamos cultivar 
diariamente, un arte al que deberíamos dar el 
reconocimiento que se merece.

         EL ARTE DE CONVERSAR

Javi er  Scot t
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LA IDENTIDAD
Todos los años al inicio de curso nos preguntan 
que nos definamos en tres palabras. Siempre 
miramos hacia nuestro compañero de al lado 
para comparar adjetivos y no decir nada raro o 
fuera de lugar. Diez años después sigue siendo 
igual, o todavía peor, me siento más confundida 
y en ocasiones me quedo completamente en 
blanco. Esto me hace reflexionar cómo una 
simple actividad de clase puede impactar de tal 
forma que, hoy en día, continúe buscando esos 
tres adjetivos valorativos para definirme. Esto me 
lleva al tema filosófico abstracto de la identidad  
y lo importante que es cuestionarnos esta 
pregunta: ?¿Quiénes somos??.

En primer lugar, hay que reconocer el origen de 
la identidad. La identidad proviene del latín: 
?identitas?, y este de ?idem? (lo mismo, ver: ídem). 
Lo encontramos en frases del latín clásico como 

Ego idem sum (Yo soy el mismo) y Non omnibus 
idem mos est (No todos tienen las mismas 
costumbres). Según Oxford, la identidad es la 
?circunstancia de ser una persona o cosa en 
concreto y no otra, determinada por un conjunto 
de rasgos o características que la diferencian de 
otras?. Sin embargo, yo pienso que va bastante 
más allá.

La identidad no se limita solo a las características 
de un ser humano o de un objeto y lo que lo 
define, hay muchos más tipos de identidad: la 
identidad nacional (hace referencia a la 
nacionalidad), la identidad personal, la identidad 
cultural, la identidad de género, etc. Todas las 
identidades están ligadas a la identidad de una 
persona. En mi opinión, la identidad es la 
capacidad de pensar por mí misma sin ser 
influenciada por el resto.



En la primera evaluación, con el tema de la libertad 
estudiamos a Ort ega y Gasset . Hay una cita en 
concreto que se quedó conmigo y me ha hecho 
reflexionar. ?Yo soy yo y mi circunstancia?. Lo que 
entiendo de esta frase es que nuestro entorno 
también afecta a cómo somos y, por lo tanto, 
pienso que la identidad la vamos adquiriendo y 
consolidando a lo largo del tiempo. Obviamente, 
influyen los rasgos intrínsecos a nuestra persona 
con los que nacemos, dados por nuestra genética, 
esto se podría denominar temperamento. Con el 
tiempo, vamos forjando un carácter que se basa en 
nuestro entorno, en nuestra educación, infancia, 
etc., pilares que realmente contribuyen al desarrollo 
de nuestra identidad. Por eso, al poner una 
condena a un preso, siempre se tiene en cuenta el 
entorno en el que fue criado, cualquier 
discapacidad física o mental y su educación. Estoy 
convencida de que la identidad es la mezcla entre 
nuestro temperamento y carácter. Por ejemplo, si 
de pequeños nos educan premiando el hecho de 
que al entrar en un sitio saludamos amablemente, 
realizaremos el mismo comportamiento en 
situaciones parecidas. No solo haremos eso, sino 
que adquiriremos con más facilidad 
comportamientos similares, como, por ejemplo, 
dejar sentarse a personas de mayor edad en el 
transporte público. Otra cosa que creo que define la 
identidad es cómo actuamos con los demás, cómo 
tratamos a nuestros compañeros. Esto dice mucho 
sobre una persona, ya que todo ser humano tiene 
la libertad de actuar como desee.

Este es un tópico bastante complicado ya que 
especialmente durante la adolescencia, con el 
cúmulo de hormonas a flor de piel y de 
inseguridades, el tema de la identidad se vuelve 
más complejo de resolver. Con la experiencia que 
vamos obteniendo a lo largo de nuestras vidas, 
llegamos a forjar la persona. La identidad no es un 
título universitario, en qué trabajemos, lo que 
tengamos o dónde vivamos. 

Como decía Ar ist ót eles, ?el hombre es un ser 
social?; no podemos tener identidad si no 
interactuamos con los demás. La manera en que 
nos relacionamos con los demás, nuestras actitudes 
hacia ellos, es lo que dice todo de nosotros. Cómo 
nos comportamos con alguien que nos necesita, 
con aquellos que nos aman e incluso con aquellos 
que no nos caen demasiado bien, nos define como 
personas.

Una cita que me pareció muy interesante de 
Churchil l  es ?la actitud es una pequeña cosa que 
marca una gran diferencia?. Y por ello creo que las 
acciones y actitudes realmente marcan quiénes 
somos como humanos.

Buscar tu propia identidad personal es muy 
importante en algún punto de nuestra vida ya que 
uno no es realmente feliz hasta que se conoce a sí 
mismo. Hay que tener en cuenta que al final, tú 
mismo eres la persona que mejor te conoces, por lo 
que nuestra finalidad como humanos es descubrir 
nuestra identidad y desde ahí, llegar a ser felices.
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No creo que alguna vez llegue a comprender del 
todo a Tiem po. Me lo imagino como a un 
hombre vestido con un holgado traje negro y con 
un sombrero de copa que me sigue a todas 
partes, tan pegado a mi nuca, que a veces 
incluso, lo escucho respirar. Creo que lo hace 
para hacerme saber que está ahí. Otras veces, 
simplemente me olvido de su existencia.

 Algunas noches se tumba a mi lado y sin decir 
nada me agobia con su presencia, me lleva a 
cuando era pequeña sin siquiera moverme del 
sitio y siembra en mí una nostalgia infinita 
mientras que de la mano damos un paseo por 
mis más delicados recuerdos. Aunque 
normalmente consigue que esa nostalgia 
desaparezca con un solo soplido y acostumbra a 
cambiarla por un extraño dolor en el pecho, pues 
tan solo una mirada de Tiempo me recuerda que 
en realidad nunca podré volver a vivir todos 
aquellos recuerdos y que tan solo están 
atrapados en mi cabeza. 

Otras veces, Tiempo me engaña y me hace creer 
que es mi amigo, pues de vez en cuando me 
regala algún que otro presente que llena mis 
pulmones de oxígeno y por segundos siento que 
podré quedarme a vivir en ese instante toda la 
vida. Luego me doy cuenta de que ese beso, ese 
abrazo, esa risa, o lo que sea que me haya 
regalado Tiempo esa vez, ya no es mío, y no me 
hace falta mirar al hombre de negro que llevo 
detrás para saber que me lo ha vuelto a robar sin 
que me dé cuenta y que ahora, convertido en 
recuerdo, está en su bolsillo. 

Quizá con un poco de suerte me lo enseñe de 
refilón cuando vayamos de paseo esta noche. 

Algunos dicen que la presencia de Tiempo sirve 
para recordarme que debo aprovechar cada 
instante, porque con toda seguridad se lo va a 
llevar y no voy a poder volver a vivirlo nunca 
más. Pero a mí siempre me ha parecido que 
Tiempo es muy avaricioso y que siempre lo 
quiere todo, y por muy mayor que me haga 
eternamente acabo discutiendo como una niña 
pequeña con él para que me devuelva todo lo 
que me ha quitado, o por lo menos para que no 
se lo lleve todo tan rápido, pero jamás me ha 
hecho caso. De hecho, tengo la sensación de que 
cada vez se lleva mis momentos más 
velozmente, tanto, que a veces no recuerdo 
haberlos vivido. 

Creo que es cuestión de hacerme mayor acabar 
cogiéndole cariño a Tiempo, a lo mejor solo 
tengo que aceptar que el paso de mi vida no es 
mío sino suyo. Puede que deba aprender a 
guardar conmigo la nostalgia infinita que siento 
en los paseos que nos damos por mis recuerdos 
y a no dejar que llegue el dolor. Quizá ese es el 
trato que debo hacer con Tiempo, aunque por 
ahora continuaré luchando con él, a ver si alguna 
vez me da un poco de lo que le pido.

EL SEÑOR TI EMPO

Begoña Leal



La resiliencia es el arte de surfear cuando la vida 
te quiere ahogar. Es levantarte una y otra vez. Es 
construir nuevos cimientos para una nueva vida. 
Es resurgir. Es seguir viviendo con esperanza. Es 
creer que el dolor se puede convertir en amor. 
En definitiva, es superación con mayúscula. 

La resiliencia, en psicología, es la capacidad que 
tiene una persona para superar circunstancias 
como la muerte de un ser querido, un accidente 
o una situación complicada de vivir. La persona 
resiliente es difícil de consolar, porque sabes 
que, por muy empático que seas, eres 
totalmente incapaz de ponerte en su situación y 
de entender si quiera un mínimo del dolor por el 
que está pasando. Son las grandes personas de 
esta vida. Y no, para mí, la sabiduría no tiene 
nada que ver con la inteligencia. Una persona 
sabia es aquella que ha sentido mucho, que ha 

experimentado distintas emociones y ha 
aprendido de ellas. Y aunque no hay mayor e 
indeseable situación que una traumática, si ha 
pasado por ella y es aún capaz de llevar una 
sonrisa de oreja a oreja y desprender alegría a 
quien le rodea le hace todavía una persona más 
grande. 

Esa persona debería ser el "psicólogo de 
psicólogos". Y es que no hay dolor ni emoción 
que no haya sentido. Esos son los resil ient es 
valient es, aquellos que se han sentido 
desamparados ante sensaciones desconocidas y, 
aun así, han decidido apostar por la vida. Estas 
personas nunca eligieron serlo por un camino de 
sufrimiento, ni de tristeza. Y es que lo que han 
sentido, ha sido tan hondo que ha habido 
momentos en los que no han encontrado 
palabras que pudiesen describir lo que sentían. 

EL ARTE DE SURFEAR CUANDO 
LA VI DA TE QUI ERE AHOGAR
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Con todo el aprendizaje que llevas a tus 
espaldas, te das cuenta de que necesitas 
recuperar el espíritu de cuando eras niño, de 
cuando no tenías ni una sola preocupación, de 
cuando llegabas a casa y te ponías a jugar o a 
ver la tele. Eso es, volver a sentirte niño de por 
vida. Y es que era entonces, cuando menos 
parecía que sabías, cuando en realidad más 
comprendías. Era cuando magnificabas las cosas 
y cuando la sonrisa de quien te estaba mirando 
era tu mayor alegría, tus padres. Cuando haber 
hecho bien los deberes era tu mayor triunfo, y 
cuando un cuento con final feliz era la mejor 
forma de despedir el día. 

Era entonces cuando nosotros, pequeños 
exagerados, le dábamos la importancia que 
verdaderamente tenían las cosas. Cuando 
incluso, sin ni siquiera saber formular una frase 
con sentido, éramos capaces de otorgarle el 
sentido real y percibir la importancia de cuanto 
nos rodeaba. Con muy poco tiempo de vida 
estábamos, sin embargo, en el momento más 
sabio de nuestra vida.

A una persona que pasa por una situación 
dramática y dolorosa, a la que se le rompen 
todos los esquemas y planes de vida, se le da la 
oportunidad de empezar de nuevo y de 
reestructurar casi todo a su alrededor. 

Es entonces cuando, si lo consigue, recupera el 
espíritu de niño, conecta con la vida de otro 
modo y se aleja de lo prescindible. Y es que día 
tras día se nos habla de una crisis económica, de 
una guerra, de una pandemia... 

Sin embargo, yo creo que existe algo mucho 
más preocupante que nos perjudica mucho más 
que todo eso. Se trata de luchar por uno mismo 
y sobrevivir día a día.

 Por aquellas personas que han conseguido 
sobreponerse a situaciones en las que salía por 
nuestra boca: ?Si a mí me pasara eso, no sería 
capaz de continuar?. Para aquellas personas que 
han sobrevivido al dolor extremo de situaciones 
traumáticas, que han sacado aquella fuerza que 
va más allá de todo lo que algún día habíamos 
creído que podría con nosotros. Porque esta 
fuerza y capacidad de superación es, para mí, el 
punto más álgido del optimismo. Porque el 
mérito de un optimista está en sonreír cuando 
las cosas no podrían ir peor.  Esforzarse hasta 
niveles amargos, continuar avanzando cuando 
sienten que la vida es demasiado cara para que 
?valga la pena?, para empezar a vivir y dejar de 
sobrevivir. Porque como bien dijo Niet zsche: 
?Quien tiene algo por qué vivir, es capaz de 
soportar cualquier cómo?.

La resiliencia es resurgir. 

Es seguir viviendo con esperanza. 

Es creer que el dolor  se puede convertir en amor. 

En definitiva,  es superación con mayúscula.

Javier  López
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¿Se puede a lcanzar  la  f e lic idad  med iant e 
la  ignor anc ia  o el conoc imient o?

Durante muchos años hemos estado 
escuchando a filósofos decir que el conocimiento 
es la base de nuestra felicidad, pero ¿es eso 
realmente cierto? Mientras leíamos el libro de 
Calígula, uno de los personajes mencionó una 
frase que me hizo reflexionar: ?sabes que yo 
nunca pienso, soy demasiado inteligente para 
hacerlo?. En Helicón predomina el miedo que 
sentimos los humanos en muchas ocasiones por 
enfrentarnos a la realidad, y cómo una persona 
que ignora los problemas es más propensa a ser 
feliz ya que no se arriesga ni somete su estado 
de ánimo a emociones fuertes. 

Si juntásemos a este personaje en una 
habitación junto a Sócrat es (un gran defensor 
del conocimiento), se desarrollaría un debate 
bastante extenso si se tratara este tema ya que 
Sócrates, en cambio, decía que el conocimiento 
era virtud y la virtud lo que proporciona la 
felicidad.

La felicidad es algo subjetivo que no todo el 
mundo percibe de la misma manera. Todos 
queremos ser felices, de hecho, para algunos 
filósofos como Aristóteles, ese era el fin de la 
vida, alcanzar la eudaimonía. Sin embargo, esto 
se ha vuelto una obsesión, algo que genera 
frustración y acabamos consiguiendo lo 
contrario. 

Es por eso por lo que las consideradas ?personas 
inteligentes? son las que deciden no pensar en 
ello, abstrayéndose de sus preocupaciones de las 
cuales no quieren hacerse responsables. La 
ignorancia es el camino más fácil para alcanzar la 
felicidad, una felicidad efímera y frágil, puesto 
que en cualquier momento todos los problemas 
que se estaban evitando por el miedo a 
afrontarlos pasarán factura, chocando 
inesperadamente contra la realidad, por lo que 
no sería un acto muy inteligente, ya que el hecho 
de que los ignores no va a hacer que 
desaparezcan. 

Gracias al conocimiento somos conscientes de la 
realidad, y es cierto que podemos sufrir más, 
pero conocer nuestros problemas nos permite 
afrontarlos y resolverlos. Para mucha gente, la 
satisfacción de solucionarlos es lo que les 
proporciona la felicidad, suponiendo que ser feliz 
signifique sentirse bien. Digo esto porque 
realmente no sabemos qué es la felicidad, ya que 
es un concepto tan idealizado que se convierte 
en algo inalcanzable para el sentimiento 
humano, ya que el deseo y la necesidad de tener 
siempre algo más o de sentirse mejor es lo que 
nos impide considerar que somos felices en 
estos instantes.

Mi r i am Fer nández Gago



Soy  
i mbéci l

No os asustéis, no me estoy insultando, estoy 
diciendo la cruda verdad. Muy poca gente sabe que 
tenemos un imbécil enterrado dentro, atascado en 
nuestro cuerpo que quiere salir con ansia siempre 
que tiene la oportunidad. Incluso los que tienen 
más poder, los que más alardean de ser perfectos, 
los que no cometen errores lo pueden tener, mejor 
dicho, lo tienen dentro. Pongo la mano en el fuego. 
No estoy hablando de un nivel de inteligencia, sino 
de un imbécil moral. Yo peco de eso más de las 
veces que quiero reconocer. No puedo evitarlo. 

Pero, ¿qué es un imbécil moral? Como bien explica 
Fernando Savater en su conocido libro ?Ética para 
Amador?, un imbécil moral es una persona que se 
apoya en cosas ajenas y externas, que no tiene 
autonomía moral. Personalmente, en específico, soy 
el tipo de imbécil moral sin fuerza de voluntad o 
perezoso, además de insegura e indecisa. Sé que es 
una combinación muy poco favorable para mi 
persona. ¿Me lamento? No. Porque sé que eso no 
me determina como individuo. Lo que me 
determina son mis acciones, lo que yo elijo hacer 
con la libertad que me da mi existencia, y mi ?forma 
de ser?. Esto último lo pongo entre comillas porque 
todavía se está desarrollando, todavía tengo que 
vivir y forjar una personalidad propia. Algo difícil 
sabiendo que estoy en mi adolescencia. Bueno, que 
me alargo mucho, que quiero hablar de otra cosa, la 
superación. 

Algo muy importante en la vida es saber seguir 
adelante y no estancarte en ningún punto. Como 
personas libres tenemos la capacidad de elegir, 
aunque muchas veces nos auto-justificamos 
diciendo que es inevitable estar mal. Obviamente, si 
todo fuese inevitable no seríamos libres porque ya 
habría un destino que nos encaminaría a nuestro 
futuro. Mentira. 

Como bien refutan los contraargumentos del 
determinismo teológico, al tomar decisiones no nos 
sentimos coaccionados y lo hacemos libremente, y 
poniéndonos en el otro extremo, incluso si existiese 
el destino no sabemos las consecuencias directas 
de nuestras acciones. Retomando el tema de los 
puntos, muchas veces no vemos que estos se 
conectan mirando al pasado y se van a agrupar en 
un futuro y que todos ellos son importantes para lo 
que serás y dónde estarás. Ya lo dijo en su 
momento Steve Jobs, en un discurso en la 
graduación de Stanford. Con esto quiero llegar a 
que la vida sigue y tienes que elegir si seguir con 
ella o quedarte en el mismo punto para siempre. Y 
sinceramente, creo que no hay excusa para no 
decantarte por la primera opción.

Mar ía  Ruiz
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¿Y si pudier as saber  cuándo vas a mor ir ?
Cuando consiga un trabajo me compraré eso, 
cuando sea mayor iré a tal sitio, cuando me jubile 
haré aquello?  Si nos paramos a pensar, vivimos 
haciendo planes a futuro ya sea a corto, medio o 
largo plazo, pero un accidente de coche, una 
enfermedad o cualquier otra desventura (que las 
hay) puede cortar todo de raíz. Todos vamos a 
morir, nadie se ha escapado de la muerte ni 
nadie se escapará porque, como dijo Steve Jobs, 
ese es el mejor invento del mundo, lo único que 
nos iguala a todos. Pero el problema no es morir, 
el problema es que la muerte nos pille 
desprevenidos sin haber acabado todos nuestros 
proyectos pendientes en la vida, como por 
ejemplo no haber comenzado esa empresa que 
siempre quisiste hacer, no haber escrito esa 
novela que te daba vueltas la cabeza todas las 
noches antes de dormir pero que nunca te 
atreviste a empezar o no haberte apuntado a 
esas clases de cocina a las que siempre decías 
que te tenías que meter, pero nunca te 
inscribiste. Así, imagino que hay millones de 
ejemplos y de excusas de por qué no llegaste a 
cumplir todo lo que te gustaría.

Si te paras a pensarlo, si supieras la fecha y la 
hora de tu fallecimiento, todo sería ?perfecto?. 
Podrías organizarte para completar todo aquello 
que no has hecho y quieres hacer, gestionar los 
gastos que podrías permitirte cada mes y la 
herencia que quisieras dejar, despedirte de todas 

las personas cercanas a ti como se merecen?  En 
definitiva, tendrías tú el control sobre la muerte y 
no la muerte sobre ti.

Puede incluso sonar idílico, pero al menos a mí, 
no se me ocurre mayor desgracia para un ser 
humano que esa. Considero que saber el 
momento en el que te irás es lo más parecido a 
quitarse la vida, pues al menos yo viviría 
obsesionado con descubrir la razón de esa 
muerte y con intentar evitarla por imposible que 
fuera. Imagínate despertarte el día en el que 
sabes que vas a morir, o ser consciente desde el 
inicio de tu vida de que no llegarás a cumplir los 
treinta años mientras que todos tus amigos 
pasarán los noventa. ¡Esa vida sería un infierno! 
Quedaríamos condicionados por un destino de 
inexorable cumplimiento y, en consecuencia, 
perderíamos la libertad. Y un humano, sin 
libertad, no es humano.

Esto es filosofía y, por ende, no hay soluciones 
sino respuestas. Además, hay tantos argumentos 
posibles como personas que opinen del tema, 
pero si a mí me dieran la posibilidad de conocer 
el día de mi muerte, tengo claro que rechazaría 
dicha información.

Enr ique García Aranda
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L A  S O C I E D A D
 C O N T E M P O R Á N E A

Hoy en día, podemos decir que nuestra sociedad 
es muy distinta a la que vivieron nuestros padres 
y nuestros abuelos, ya que la revolución 
tecnológica que afrontamos ha cambiado 
totalmente la perspectiva que tenemos del 
mundo. El uso de internet ha hecho alcanzar al 
ser humano un grado de conocimiento que 
nunca antes había podido tener, y ese 
conocimiento hace que poseamos un 
pensamiento más crítico y más abierto de las 
distintas ideas que se nos presentan, puesto que 
podemos contrastar nuestros conocimientos con 
diversas fuentes de datos gracias a la cuales 
podemos abrir nuestro abanico de pensamiento. 
Pero no todo lo que se nos ha traído ha sido 
bueno, los grandes cambios en la información 
han hecho posible que se conecten personas 
desde lugares totalmente remotos, haciendo 
llegar ideas sociales y modas que no siempre 
han acabado favoreciendo a la sociedad en la 
que vivimos.

El mundo de las redes sociales junto a internet 
son los mayores cambios que podemos ver en 
nuestra sociedad, cambios que no siempre 
acaban favoreciendo al mundo ni cumpliendo 

con las expectativas que se tenían puestas sobre 
ellas. La mayor parte de vías de socialización de 
internet solo fueron creadas con un objetivo, y 
este era el de poder conectar a todo el mundo 
sin necesidad de tener que estar frente a ellos ni 
estar físicamente con ellos. Pero esto no ha 
acabado siendo el uso que se le ha dado a estas 
plataformas virtuales. En primer lugar, ha 
facilitado que aumente exponencialmente uno 
de los mayores problemas de la infancia, el 
bullying, haciendo posible un ciberacoso 24/7 en 
el cual muchos jóvenes no pueden aguantar las 
embestidas de la vida. Si mirásemos las 
estadísticas, el número de suicidios infantiles ha 
crecido dramáticamente desde la creación de las 
redes sociales, y no solo por el ciberacoso, 
puesto que la visión de perfección que muestran 
las personas más conocidas de las redes sociales 
hacen que los estándares actuales suban a 
puntos inimaginables, y el hecho de no poder 
alcanzarlos es demasiado para muchos.

Los influencers siempre muestran el lado más 
positivo de sus vidas, haciendo parecer que los 
problemas reales apenas existen para estas 
personas. Ellos siempre reflejan una visión 

Álvaro M ayo



superficial, y muchas veces cuando son 
entrevistados se nota que son pura fachada y 
que no cuentan con proyectos serios de vida. Yo 
entiendo que la gente haga profesión de esto, 
pero lo que no entiendo es que para mucha 
gente se conviertan en sus ídolos y dejen que 
estos influyan en las decisiones que tomen en su 
vida, lo cual puede perjudicar mucho a la 
juventud. Muchos de estos se aprovechan de la 
inocencia de los niños para obtener una mayor 
audiencia y más fama, lo cual acaba generando 
más dinero para ellos.

Vivimos en una sociedad trivial basada en la 
opinión popular de gente inculta, en la cual el 
menos preparado suele hacerse famoso faltando 
al respeto a las autoridades y a todos los que le 
rodean. Yo creo que la sociedad que se genera 
de forma tan anodina tiene su origen en el auge 
de in t ernet . Esta influencia ha generado grandes 
problemas por vandalismo provocado por 
distintos retos vistos en diferentes redes 
sociales. Un ejemplo claro podría ser aquellos 
que suben hasta la cima de una grúa sin ninguna 
protección, o los que saltan de un lado a otro de 
las vías del metro cuando el tren está a punto de 
pasar. El gran número de personas accidentadas 
por este tipo de retos debería alertar a las 
autoridades pertinentes para restringir ciertos 
contenidos que puedan causar un perjuicio a las 
personas que intenten hacerlos.

Para concluir esta redacción, quiero decir que a 
veces yo también cambio mi forma de ser 
conforme a las personas que se ven en internet, 
y que es algo que no me gusta de mí y que 
intento mejorar. El mundo siempre está en 
constante cambio, y ahora hemos llegado a una 
nueva era, que es la era de la comunicación, en la 
cual algunos consiguen alcanzar el mayor 
potencial de estas plataformas y cumplir sus 
objetivos y metas y otros se quedan estancados 
en la parte superficial de estas, que sería la de 
hacerte una foto enfrente del espejo y subirla 
con música para ver si alguien te contesta, y ver 
qué es lo que hace cada persona que te interesa, 
sabiendo que seguramente tenga un estilo de 
vida muy similar al tuyo y tome decisiones muy 
parecidas a las tuyas.
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Desde los principios de la humanidad se ha 
soñado con la creación de una sociedad perfecta, 
y es de esta aspiración desde donde se 
desarrolló el concepto de ut opía. Esta es la 
representación o idea de una civilización 
perfecta, fantástica, imaginaria e irrealizable, 
alternativa a nuestro mundo tal y como se 
conoce; una proyección positiva de lo que 
querríamos que fuese nuestra realidad. 
Etimológicamente, procede del griego y significa, 
de manera literal, ?no lugar?, dando a entender 
desde un primer momento que se refiere a un 
mundo idílico, pero no real. Altamente idealista, 
nos permite concebir doctrinas, sociedades y 
proyectos más justos y éticos, pero no busca 
encontrar un sistema que se pueda aplicar en el 
contexto actual, sino teorizar sobre él. Esta idea, 
la de una sociedad perfecta, tiene siglos de 

antigüedad, y es tan arcaica como subjetiva. La 
percepción de esta misma ha cambiado 
incontables veces a lo largo de la historia 
partiendo del primer modelo de sociedad 
utópica, ideado por Platón.

La República de Plat ón , como obra filosófica, es 
el primer precedente de las utopías. 
Remontándose a tiempos de la guerra entre 
Atenas y Esparta, Platón planteó su pensamiento 
político en un contexto de derrota y con la 
intención de indagar en los principios y finalidad 
del Estado que los había llevado al declive. Platón 
no situó su comunidad en un lugar imaginario, 
en una isla mítica o inexistente, sino que se 
refirió a la tierra en la que vivía, su patria. Para 
los filósofos griegos del S. IV a. C., una 
comunidad idónea era aquella ordenada y 
focalizada en el bien común, en la que la 

UTOPÍAS Y DISTOPÍAS
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estructura tanto social como política estuviese 
compuesta por instituciones en las que los 
ciudadanos participasen plenamente. A estos 
efectos, el filósofo planteó una estructura 
cimentada en la división de clases, estando cada 
una de ellas relacionada con una virtud: los 
artesanos o labradores con el alma concupiscible 
(moderación/templanza), los guerreros o 
guardianes con el alma irascible (fortaleza/valor) 
y los gobernantes o filósofos con el alma racional 
(prudencia/sabiduría). Platón buscó una 
sociedad en la que los bienes se pusieran en 
común y se alcanzara la perfección no solo de 
manera individual, sino también colectiva. 
Además, el Estado de Platón tiene como 
principio fundamental que todo ser humano 
requiere de otro para completarse; las 
necesidades de la sociedad son variadas, y, por 
lo tanto, es necesario establecer roles entre los 
ciudadanos para suplir dichas necesidades. 
Cuando la sociedad coopera y trabaja 
colectivamente, enfocándose en el bien común, 
recibe el nombre de Estado. 

En la actualidad es imposible pensar sobre el 
posible futuro de la sociedad como Platón. La 
postmodernidad proclama el fin del ideal 
utópico. Tal y como sostiene Gianni Vat t im o, la 
quiebra de la fe en el progreso y la ciencia, 
además de un escepticismo profundo respecto a 
la naturaleza humana, desencadenan en el fin de 
las utopías y marcan el nacimiento de su cara 
opuesta: la dist opía. Mientras que la primera 
idealiza, la segunda lleva las consecuencias de 
los planteamientos utópicos a extremos 
indeseables. Designa un mundo imaginario 
despreciable, estudia nuestra realidad actual e 
identifica ciertas tendencias que tienen la 
posibilidad de derivar en sistemas injustos a la 
par que crueles. La distopía advierte sobre los 
potenciales peligros que pueden acarrear las 
ideologías y conductas sobre las cuales se rigen 
nuestras sociedades actuales. 

Es en el siglo XX cuando se pierde (de algún 
modo) el espíritu utópico, al dejar de creerse 
ciegamente en los aspectos positivos del 
progreso y la ciencia. No quiero transmitir una 
visión excesivamente negativa, ni que parezca 
que no creo que haya algo positivo que nos 
pueda deparar el futuro, o que no me pueda 

imaginar una sociedad utópica basándome en la 
nuestra actual. No obstante, creo firmemente 
que, siendo realistas, nuestro futuro tiene más 
probabilidades de parecerse a una distopía, que 
a una utopía. 

Es cierto que simplemente mencionando la 
amenaza que constituye el cambio climático, o el 
hecho de que los recursos de nuestro planeta se 
estén agotando, se comprende por qué presento 
una concepción tan desalentadora sobre el 
futuro. A pesar de ello, lo que determina una 
sociedad distópica no son las condiciones que la 
rodean (incluso si este es un mundo plagado por 
desastres naturales y una subida de la 
temperatura medioambiental exponencial, con 
una pérdida de recursos y un aumento de la 
desigualdad sin precedentes), sino la percepción 
que tienen los ciudadanos de su realidad. La 
distopía está estrechamente relacionada con la 
alienación del hombre, y es imposible no ver en 
nuestra cultura actual, repleta de avances 
tecnológicos y consumismo, en la que se 
promueve el colectivismo y casi se premia el 
pensar cada vez menos, un espacio ideal para el 
desarrollo de una sociedad distópica. 
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Al contrario de lo que sucedió en el siglo XX, el 
siglo XXI no se encuentra repleto de regímenes 
totalitarios (al menos no de forma mayoritaria en 
el primer mundo, no en nuestro entorno y no de 
momento), sin embargo, la tecnología presenta 
una amenaza incluso mayor. Existe un fenómeno 
que considero que puede jugar un papel de gran 
importancia en la transformación de nuestra 
sociedad, del cual creo que no somos 
conscientes: la polarización o híper-partidismo. 
?Polarización? viene de la acción de polarizar, en 
la que algo se orienta en dos direcciones 
contrapuestas; en política, se refiere al proceso 
en el cual la opinión pública se divide en dos 
extremos opuestos. 

En nuestra sociedad, las redes sociales se han 
convertido en una herramienta de gran 
influencia e importancia, han evolucionado de tal 
manera que no solo inciden en la manera en la 
que nos comunicamos, sino también en la 
actividad política, social y económica de los 
países. 

Las redes sociales y plataformas digitales, a 
través de la difusión de información falsa, la 
captura de datos personales y la publicidad 
dirigida, generan un distanciamiento ideológico, 
una polarización de la población. Ciertos 
algoritmos de las redes sociales refuerzan las 
divisiones entre ideologías, limitando la 
información que recibe el usuario al contenido 
concreto que se sabe que le gusta, radicalizando 
de forma inevitable sus creencias (ya que parece 
que son las únicas que hay). 

Esta influencia de las redes sociales es 
extremadamente preocupante, puesto que 
puede suponer la alienación del hombre y la 
pérdida de su identidad y convicciones. 

Varios estudios consideran la polarización en las 
redes sociales (y la radicalización derivada de la 
misma) una amenaza para la democracia y, en mi 
opinión, no podrían estar más en lo cierto. De 
hecho, creo que no solo puede acabar con la 
soberanía popular, sino con la sociedad tal y 
como la conocemos. 

Nuestra sociedad democrática parte de la base 
de que todos tenemos voz, todos tenemos 
derecho a ser escuchados e, idealmente, 
tomados en cuenta. La polarización amenaza la 
tolerancia, pilar fundamental sin el que nuestra 
sociedad no puede sobrevivir. 

La obra distópica posee una función pedagógica: 
partiendo de la sociedad actual, advierte sobre 
los potenciales peligros que la acechan si no 
cambian las cosas, con el fin de tratar de 
evitarlos. A través de esta reflexión pretendo 
advertir sobre los peligros que puede acarrear la 
polarización de la población derivada de las 
nuevas tecnologías y las redes sociales sin 
regulación, puesto que la verdadera 
característica de una sociedad distópica es la 
alienación de la ciudadanía.

Beat r i z Al i aga
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Hace poco leí sobre un experimento social realizado 
en Estados Unidos en el que un joven, normal y 
corriente, estaba en los pasillos del metro de Nueva 
York. Este se paró y comenzó a tocar el violín con 
entusiasmo para la multitud que pasaba por ahí, en 
la hora más ajetreada del día. Tocó durante 45 
minutos y fue prácticamente ignorado por todas las 
personas que lo vieron. Nadie se podía imaginar que 
el chico normal que estaba tocando en el metro, era 
el músico Joshua Bell, uno de los mejores violinistas 
del mundo, ejecutando unas piezas musicales 
preciosas, con un instrumento rarísimo y único, un 
violín Stradivarius de 1713, estimado en más de 3 
millones de dólares. Algunos días antes de este 
acontecimiento, Bell había tocado en el Symphony 
Hall de Boston, donde las entradas costaron más de 
mil dólares. La experiencia en el metro, grabada en 
video, muestra hombres y mujeres de andar ligero, 
taza de café en la mano y móvil al oído... Totalmente 
indiferentes al sonido del violín y ensimismados en 
sus propios mundos. 

Como este claro ejemplo, hay muchísimas otras 
cosas que pasan en nuestras vidas que son únicas, 
singulares y especiales, a las que no les damos 
importancia porque no vienen con la "etiqueta de 
precio". Si al lado de Joshua Bell hubiera habido un 
cartel explicando quién es y su verdadera 
importancia en el mundo musical, todos se hubieran 
parado, sacado fotos o grabado vídeos para después 
subirlo a las redes sociales y presumir de ello. 

Pero es justo eso lo que debemos aprender, a valorar 
aquello que no tiene precio, porque no se puede 
comprar de ninguna manera. No se compra la 
amistad, el amor, el cariño. No se compra el rayo de 
sol que cada mañana nos da los buenos días, ni las 
gotas de lluvia que a muchos les ayudan a dormir y a 

relajarse. El niño que corre de forma espontánea a 
nuestro encuentro y se cuelga de nosotros, no tiene 
precio, el collar que hace al recorrer nuestro cuello 
con sus bracitos no está en venta en ninguna joyería. 
Son todos esos ejemplos de situaciones que no 
tienen precio los que nos hacen valorar nuestra vida, 
y tener ganas de vivir cada día al máximo, 
llenándonos del amor y felicidad que nos transmite 
toda la gente que nos rodea. 

Tal y como dijo Steve Jobs en su discurso en Stanford, 
tenemos que disfrutar de cada día como si fuera el 
último y verdaderamente nos tenemos que 
preguntar que si ese fuera nuestro último día nos 
gustaría estar pasándolo así, para darnos cuenta de 
si estamos disfrutando todo lo posible de cada día de 
nuestra vida. Si la respuesta es negativa muchas 
veces, entonces debemos cambiar algo, porque 
somos libres para elegir cómo queremos pasar 
nuestros días. 

Además, tenemos que estar presentes, disfrutar de 
nuestros seres queridos, esas personas que nos 
apoyan, nos dan esperanza, nos ayudan a mejorar y 
componen parte de nuestra personalidad. Gozar de 
cada pequeño detalle que nos pasa en la vida y 
también de las situaciones amargas que nos hacen 
aprender y mejorar. Ser conscientes de lo que 
sentimos en cada momento y disfrutar de las 
emociones, porque los sentimientos que percibimos 
tampoco tienen precio. Todas estas cosas son únicas, 
especiales y fundamentales a su manera. 

A partir de hoy, seamos agradecidos sobre cada 
momento que nos ofrece la vida y seamos felices, 
pero m ás que ser  fel ices y obt ener  la fel icidad, 
debem os hacernos m erecedores de ella, dignos de 
ese m aravil loso sent im ient o que t ant o ansiam os 
t odos.

EL PRECI O DE LAS 
PEQUEÑAS COSAS

Elena López Or t ín
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Paso largas horas en el salón estudiando frente a 
la puerta de entrada y a mi lado siempre está 
Lola.

En estas largas horas, Lola siempre tiene la 
mirada fija en la puerta de casa. Una puerta que 
se abre a un largo pasillo que compartimos con 
nuestros 20 vecinos de planta en una casa de 3 
pisos, la mitad viviendas y la otra mitad, oficinas. 
Todo ello hace que haya un movimiento 
continuo.

Lola, prisionera en su propia casa, puede ver por 
debajo de la puerta las sombras que proyectan 
las personas iluminadas por la luz fría de este 
tipo de estancias, además de escuchar cada 
paso, cada carraspeo o crujir del calzado que 
llevan. Esta es la ?verdad? de Lola, que ha ido 
identificando y aprendiendo a distinguir cada 
sombra que ve pasar por debajo de la puerta. 
Identifica a mi madre, al conserje, a mis amigos, 
a mí?

Si personificase a Lola, tema recurrente en la 
antropología religiosa y en los mitos, podríamos 
afirmar que Lola está aferrada a su cuerpo, a su 
espacio, a sus percepciones, lo que le determina 
su forma de conocer, sentada prisionera frente a 
la puerta, viendo pasar sombras. 

La realidad de Lola son solo las sombras que 
pasan, sus reflejos y la luz que las provoca, por lo 
que su conocimiento, por lo tanto, subjetivo, está 
basado en esas susodichas sombras y la realidad 
de los objetos en el interior que la rodean.

En contraposición está el pasillo, el mundo 
exterior, el mundo de las ideas, el que ofrece un 
conocimiento real y no subjetivo, el que libera el 
alma.

Dar este paso sería saltar de la ignorancia al 
conocimiento.

Se abre la puer t a y...

PRI SI ONERA
FRENTE A
LA PUERTA

Alejandro Tor r alba
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Lola se libera de esta situación, sale al pasillo de 
donde provienen las sombras, se desliga de sus 
ataduras y asciende a un mundo distinto donde 
busca conocer la realidad detrás de la puerta. 
Busca el conocimiento y conocerse a sí misma 
ante esta nueva realidad. Primero queda cegada 
por la luz del pasillo a la que sus ojos felinos se 
adaptan rápidamente, y adquiere el verdadero 
conocimiento. 

En este momento puede observar de nuevo las 
sombras, pero también las personas que las 
provocan al pasar, lo que las rodea y los objetos 
que portan. Esas personas simbolizan las Ideas y 
la luz, el propio Sol, el Bien. Esta nueva situación 
le lleva al conocimiento verdadero, de un 
conocimiento discursivo a un conocimiento 
intelectual real.

Existe una dualidad entre el mundo desde 
dentro de casa, que ofrece un conocimiento 
limitado, aparente, compuesto de conjeturas y 
creencias, basado en elementos cambiantes 
(como el propio cuerpo, corruptible) y el exterior 
que es puro y real. De este último, se 
desprenden las Ideas, y está compuesto por 
conocimiento intelectual y discursivo. El 
conocimiento intelectual es el de la razón, siendo 
sus objetos las Ideas, de una naturaleza 
inmutable y no es posible encontrarlo en el 
mundo sensible. Este conocimiento tiene como 
objeto máximo la Idea del Bien. Y el 
conocimiento discursivo es el razonamiento 
lógico y matemático.

Al salir de casa y presenciar el mundo, Lola 
asciende y experimenta la realidad, lo que 
llamamos las Ideas y el Bien. Una vez lo conoce, 
siente la necesidad de mostrar lo que ha 
aprendido, compartir la verdad, la luz. Por ello, 
vuelve a casa, corriendo por el pasillo con el fin 
de compartir este nuevo conocimiento, quiere 
mostrarlo, quiere que todos salgamos con ella, 
guiarnos y enseñarnos que aquello que 
pensábamos, viendo pasar las sombras, no tiene 
nada que ver con la realidad. Pero enseñar el 
camino del conocimiento tiene un riesgo, puede 
ocurrir que los demás no admitan cambios en 
sus creencias y/o no se quiera tener más 
conocimiento del que tienen y del que ven por 
debajo de la puerta. Lola sabe que tal vez su 
nuevo estado de conocimiento, por un lado, no 

sea aceptado por los demás, la increpen por 
tener ideas distintas al resto y no quieran 
seguirla para poder adquirir esos nuevos 
conocimientos. Como guía o maestra, sabe que 
enseñar el camino implica acción y 
transformación y que para que los demás 
lleguen a alcanzar el conocimiento, hay que 
ayudar a que lo descubran en sus propias almas. 
Un conocimiento al que se puede llegar a través 
del recuerdo, bajo la idea de que las almas 
transmigran o por una dialéctica, e incluso la 
ironía, que te puede llevar a la reminiscencia, 
volver a recordar aquello que una vez aprendiste.

Todos, como Lola, comenzamos nuestro viaje 
dentro de una casa mirando las sombras por 
debajo de la puerta, prisioneros de un mundo de 
apariencias y en cada uno de nosotros está el 
abandonar ese entorno de comodidad y dar el 
salto, salir por la puerta, adquirir el 
conocimiento.

Aprendizaje, conocimiento, Ideas, el Bien, la luz, 
enseñanza, guía, liberación, pero sobre todo 
valentía es lo que me inspiró Lola al cruzar la 
puerta de un salto. 
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Siempre he oído la frase ?la naturaleza es sabia?, 
que hay que dejarla obrar para el equilibrio de 
nuestro planeta. Y ahora nos dicen que a través 
de la ingeniería genética podemos tocar la base 
que construye la esencia de la vida humana. 
Empezamos con pequeñas modificaciones para 
corregir defectos genéticos y curar 
enfermedades y ¿dónde terminamos? Podemos 
tener la tentación de crear clones humanos 
como en la película ?La Isla?, seres considerados 
infrahumanos para tener órganos de repuesto 
para cuando falla alguno de los de un adinerado 
empresario o actriz. ¿Podríamos? Yo creo que sí, 
que la historia nos ha demostrado en más de 
una ocasión que somos capaces de sobrepasar 
cualquier límite ético o moral para satisfacer 
nuestros intereses. Ya lo hizo Adolf Hitler en su 
intento de crear una raza superior, la raza Aria, y 
¿cuántas atrocidades se cometieron para 
intentar lograrla? 

Con esto no quiero decir que se detenga la 
investigación genética, que se cierren todos los 
centros y olvidemos que somos capaces de 
aportar un bien común a la especie humana. No 
hay que tenerle miedo al progreso, simplemente 
hay que saber regularlo y controlarlo. Si 
comprendemos el dilema ético que la ingeniería 
genética presenta, debemos entender también la 
necesidad de establecer un marco legal 
específico en esta materia que vele por la 
dignidad de la vida humana presente y futura. El 
Comité Internacional de Bioética de la UNESCO 
ha fijado unos objetivos límite que pueden 
centrarse en 2 aspectos: 

1. Evitar aspectos del progreso que atenten 
contra la dignidad humana. 

2. Que las posibilidades científicas no generen 
peligrosidad por falta de definiciones éticas. 

Pero hace falta concretar mucho más en todo 
esto. Se trata de no dar posibilidad a la 
discriminación social o ideológica e impedir el 
desarrollo o aparición de enfermedades que 
pudieran ser incontrolables. Considero que 
existe un gran peligro si traspasamos los límites 
en la manipulación genética. Debemos tener en 
cuenta el derecho de cada hombre o mujer a ser 
él mismo, y no llegar a este mundo programado 
por los deseos de otros. Y voy a ir un paso más 
allá, os planteo algunas preguntas: ¿alguien ha 
pensado qué ocurriría si todos tuvieran acceso a 
nuestra información genética? Sobre todo en el 
ámbito laboral o de seguros nos podrían excluir y 
sentirnos completamente desprotegidos. ¿Y si en 
un diagnóstico prenatal detectamos una 
anomalía en un gen? ¿No dejaremos que ese 
embrión evolucione y descubra la vida? Quizá 
esa anomalía no evolucione, o sí, y cree un 
sufrimiento físico y emocional enorme. 
Simplemente quiero haceros ver las 
implicaciones tan fuertes que puede haber en 
este tipo de decisiones y las dificultades que se 
plantean a nivel ético si traspasamos esa delgada 
línea. 

Considero prioritario y de urgencia establecer los 
cauces jurídicos necesarios para velar en este 
tipo de decisiones y establecer sanciones, incluso 
penales, ante el mal uso o abuso de la 
manipulación genética en humanos. 

LOS LÍM ITES DE LA 
M ANIPULACIÓN 

GENÉTICA
Paula Lago
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Además, exijo que estas normas se cumplan y 
sean las mismas en todos los países por igual. Sé 
que es una utopía, pero es lo que me gustaría 
que ocurriera, un consenso mundial en un tema 
tan importante. Pero, si no somos capaces de 
llegar a un acuerdo en medio ambiente para 
salvar nuestro planeta, ¿seremos capaces de 
salvar a la especie humana? 

Algunas modificaciones genéticas pueden 
calificarse como éticas y lícitas dado que los fines 
de estas técnicas son muy positivos y mejoran la 
situación de la especie humana sin afectar su 
integridad. Sin embargo, la actuación sobre 
embriones y sus células o la clonación requieren 
otros juicios morales y éticos y es aquí donde 
debemos prestar especial atención, porque los 
avances son tan rápidos e innumerables que su 
control y regulación legal podría quedarse por 
detrás, quedando un vacío que no podemos 
controlar. Revisemos continuamente estos 
avances y pongamos unos límites de forma 
rápida y segura. 

Como dije al principio, no todo es blanco o negro 
también existe una zona gris. La ingeniería 
genética, por su variedad y aplicaciones no 
puede ser considerada como un todo, sino que 
debe clasificarse por partes. En muchos casos 
estas técnicas son muy positivas y aportan 
grandes ventajas, pero no perdamos de vista que 
el fin no justifica los medios. No todo vale 
(Amador Garcia Ruiz de Gordejuela, 2022).  

Soy Paula, tengo 16 años y me preocupa nuestro 
futuro y el de las próximas generaciones. 

La manipulación genética en humanos implicará 
grandes ventajas para la humanidad, pero 
también dará lugar a grandes peligros si no 
somos capaces de poner límites y ver todas las 
implicaciones éticas que conlleva. No me da 
miedo el progreso, pero si me da miedo los 
enormes intereses económicos que hay detrás 
de esta investigación. Empresas y laboratorios 
buscando a toda costa un beneficio para 
enriquecerse y dispuestos a cruzar cualquier 
línea moral sin mirar atrás, quizás lo quieran 
todo y al final lo perdamos todo.  Adelante,  leed, 
investigad, buscad, pensad?  Porque cuanto más 
sepamos, más podremos rebatir y pelear por 
aquello con lo que no estamos de acuerdo y 
podremos exigir desde la base del conocimiento 
qué consideramos que está bien o mal. 

En mi opinión, creo que algunas puertas nunca 
deberían ser abiertas y que es demasiado 
tentador dejar una pequeña rendija por la que se 
cuelen algunos avariciosos más preocupados por 
su bien que por el bien común. Cuidado con esa 
línea de investigación porque podríamos perder 
demasiado y que resultara irreversible. 

Soy Paula, tengo 16 años y nos preocupa nuestro 
futuro y el de las próximas generaciones.
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Memento mori, ?recuerda que has de morir?, 
quizás sea la frase que más remueve el 
estómago del ser humano. Es normal que 
pensemos en ello debido a que somos seres 
autoconscientes. Efectivamente, ?pienso luego 
existo?. Incluso si estuviésemos en un mundo de 
apariencias, en una ilusión, no podríamos negar 
nuestra íntima convicción de que existimos, de 
ahí que nos demos cuenta de otros aspectos de 
la existencia humana como la muerte. Esta es la 
condena exclusiva del ser humano: saber que 
hemos de morir.

La muerte, a pesar de ser un concepto que 
preocupa íntimamente al alma humana, parece 
ser un tabú en nuestra sociedad. Hablar de ello 
es tan poco deseable como preguntar los años a 
un extraño o preguntar cuánto dinero gana al 
mes una persona. No obstante, pienso que la 
muerte es el mecanismo que nos impulsa a 
querer aspirar a algo en nuestras vidas. Si no 
tuviéramos que preocuparnos por morir, ¿de qué 
serviría levantarse cada día de la cama para 
estudiar o trabajar, querer y ser querido, soñar, 
construirse? ¡Ya habrá otro día para ello! 

Pero sabemos, aunque sea una mera ilusión, que 
no es así. Disponemos de un tiempo limitado en 
el que tenemos que decidir cómo y qué 
queremos hacer con él. 

En mis humildes dieciséis años de vida he 
observado que la actitud que tenemos frente a la 
vida viene definida en gran parte por nuestra 
concepción de la muerte. Por tanto, me he 
puesto a pensar y se me han venido a la cabeza 
estos posibles ?modelos?. Quizás encajes en 
alguno?  Haré una lista a modo de Fernando 
Savat er :

 - El que nunca se ha planteado pensar en la 
muerte detenidamente, solo se le ha venido a la 
cabeza en ?suspiros?. Puede que sea una 
persona superficial o quizás alguien que finge 
darle igual todo. 

- El que prefiere no pensar en la muerte porque 
le da miedo. Estas personas ven a la muerte 
como una fuerza arrasadora que acaba con todo: 
familia, amigos, anhelos?

 - El que se lo ha planteado, lo ha reflexionado y 
concluye que la vida no tiene sentido. Aquí 
encontramos el absurdo de Camus. Los seres 
humanos tenemos un instinto indudable de 
buscar el sentido a nuestra existencia, no 
obstante, ¿quién nos resolverá este problema? 
Las primeras palabras de El Extranjero de Camus 
no podrían decirlo mejor: ?Hoy ha muerto mamá. 
O tal vez fue ayer. No lo sé.? Para algunos, la vida 
carece de sentido. 

M ement o
mor i



   

- El que se lo ha planteado, lo ha reflexionado y 
concluye que la vida debe tener sentido. Tiene 
que existir un más allá. Es posible que te parezca 
ilógico, pero para y piensa en esto: ¿te parece 
justo que alguien bondadoso acabe igual que un 
asesino sin escrúpulos? No. ¿No repugna a tu 
conciencia pensar que todos acabaremos igual? 
Pues Kant  así lo pensaría porque tiene que 
existir un sitio donde ?el ser y el deber ser? se 
realicen, que la ?justicia?, la ?felicidad?, el ?bien?, 
el ?amor? no sean lunas de Calígula inalcanzables 
y que exista Dios para poderse realizar. Por 
tanto, hay que tener Fe. 

- El que lo ha pensado y, por ende, aprovecha la 
vida. Aprovecha el tiempo en compañía de otros, 
familiares y amigos. Vive los buenos momentos y 
se preocupa por ser feliz y hacerse digno de ser 
feliz. Cada día es una nueva oportunidad. 

- El que lo ha pensado y, como el anterior, 
aprovecha la vida. Pero éste se guía por el 
materialismo y los placeres mundanos. Los 
valores, las personas y las experiencias son 
secundarias a la lujuria y la comodidad 
económica. 

Creo que la lista es bastante amplia, quizás se te 
ocurra otro?  Lo que m e ha fascinado es darm e 
cuent a de que la vida de cada uno est á 
m oldeada por  cóm o ent iende la m uer t e. Esta 
vez, evitaré ser subjetivo y no te revelaré mi 
propia concepción de la vida. Prefiero que 
pienses y te des cuenta de cómo estás 
afrontando tu día a día. ¿Estás haciendo de 
verdad lo que quieres hacer con tu vida? Elige, 
vive, razona y no lo dejes para después porque: 
memento mori, ?recuerda que has de morir?.

M anuel  Dzim ah
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