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

El filósofo alemán Max Weber  señala que la 
primera tarea de un profesor es la de enseñar a 
sus alumnos a aceptar hechos incómodos. La 
realidad no siempre responde a nuestros 
deseos y tal y como expresa la conocida 
sentencia de Ayn Rand, puedes ignorar la 
realidad, pero no puedes ignorar las 
consecuencias de ignorar la realidad. 

Si soñamos intensamente con alcanzar el 
triunfo en Roland Garros o Wimbledon, 
podemos sentirnos frustrados si no lo 
logramos. Pero, realmente, lo que depende 
de nosotros es hacer el mejor campeonato 
posible, y en eso es en lo que deberíamos 
centrarnos. Aunque no ganemos el torneo, si 
lo hemos dado todo, como Rafa Nadal, cada 
día aprenderemos y mejoraremos, y no 
podremos considerar algo así un fracaso. 

Trasladado al ámbito escolar, esta sería la 
actitud que nos gustaría encontrar en 
nuestros alumnos ante los retos personales 
y académicos que se encuentran 
especialmente en los cursos superiores. 
Como docentes, también deberíamos ayudar 
a generar esta actitud, siguiendo el 
inspirador lema de nuestro centro: ?Quiero 
sacar  de t i t u m ejor  t ú?.

En este sentido, la Filosofía emerge como 
una disciplina esencial en el desarrollo 
integral de los adolescentes. Así lo reconoce 
la LOMLOE que recupera la obligatoriedad 
de la asignatura de Filosofía para los cursos 
de 1º y 2º de Bachillerato.  En la nueva ley 
encontramos el propósito de promover la 
madurez personal y social del alumnado 
desarrollando tanto su dimensión intelectual 
como  aquellos otros aspectos éticos, 
políticos, cívicos, emocionales y estéticos que 
configuran su personalidad.

Es fácil descubrir en las páginas de 
Mayéutica 9 el despliegue teórico y práctico 
de estos objetivos en las redacciones de 
nuestros alumnos que tratan temas como el 
amor, la felicidad, la muerte, la estética, la 
ética, el conocimiento o el sentido mismo de 
la Filosofía. Como en cada edición, me 
reconforta comprobar el interés que se 
toman los chavales por la asignatura y cómo 
esta contribuye a forjar en ellos un 
pensamiento autónomo y crítico.

Este curso es, en cierto modo, muy especial 
para mí. Se cumplen quince años de mi 
llegada al Colegio Ram ón y Cajal . Cientos 
de familias y alumnos han pasado por la 
tutoría de 1º de Bachillerato y  han sido parte 
esencial de mi día a día. Sin duda una gran 
responsabilidad, pero también una 
experiencia gratamente satisfactoria. 

Tengo también el placer de anunciar que en 
este número de Mayéutica se incorporan al 
proyecto dos antiguos alumnos: Esperanza 
Muñoz, que trabaja con nosotros en el 
Departamento de Comunicación, y Car los 
Regidor , del que iremos conociendo su 
excelente trabajo como fotógrafo profesional 
de arquitectura.

Con el paso de los años, la Revista se ha 
convertido en un clásico de estas fechas y 
una ocasión para reflexionar y compartir las 
vivencias de nuestros alumnos.  La acogida y 
el agradecimiento que recibo compensan 
con creces el tiempo y el esfuerzo que 
invierto en ella. Espero que la disfrutéis. 

Os deseo con todo mi cariño:

¡FELIZ NAVIDAD!
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Marta Borrás
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A orillas del río Sena, en el museo de Orsay 
situado en París, se encuentra una de las 
esculturas más bellas de la historia, La 
naturaleza descubriéndose ante la Ciencia, 
esculpida en piedra por Ernest Barrias en 1899. 
Es una exaltación patente de la ciencia y su 
estrecha relación con la filosofía, ya que vincula 
a la naturaleza (physis), objeto de estudio de los 
filósofos griegos, con el conocimiento científico. 
Sin embargo, tan solo unos años después de 
que está obra fuese tallada, la ciencia comienza 
a desarrollarse a un ritmo frenético, y llega a su 
época de mayor esplendor dejando muy atrás 
a su compañera la filosofía.

La sorprendente capacidad de proporcionar 
una explicación lógica, ordenada y matemática 
de la realidad inmediata, permite que la ciencia 
cada vez sea más precisa y exacta. La gente 
comienza a apoyarse en ella y en su efectividad, 
olvidando contrastarla con el saber filosófico. 
Se empieza a tener una visión de la filosofía 
como algo ?pasado de moda?; una gran fuente 
de conocimiento en la Antigüedad, pero no tan 
eficaz hoy en día.

La idea de que la ciencia podía avanzar por sí 
sola comenzó a extenderse, descuidando un 
elemento tan esencial como es su origen. La 
ciencia aparece en Grecia, en el siglo VI a.C., 
gracias a las aportaciones de los filósofos 
griegos para poder contrastarlas con el 
conocimiento teórico que tenían hasta 
entonces. En cambio, culturas como la 
babilónica o la egipcia, que tenían también 
muchos conocimientos científicos, no pudieron 
desarrollar la ciencia como tal porque carecían 
de pensadores filosóficos.

Es triste ponerse a pensar en todas las 
consecuencias que ha tenido a lo largo de la 
historia esta idea errónea de que la ciencia 
puede avanzar por su cuenta, ya que hay 
demasiados casos en los que se han utilizado 
los avances científicos sin tener en cuenta las 
repercusiones morales que suponían. Con tan 
solo mirar las espeluznantes cifras de las 
personas que murieron en la 1º y 2º Guerra 
Mundial o en los campos de concentración de 
la Alemania nazi queda claro que el hombre no 
puede progresar en su conocimiento teórico 
sin tener en cuenta lo ético y moral.

CI ENCI A Y 
FI LOSOFÍ A
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Las relaciones que existían entre la comunidad 
científica y los filósofos se vieron alteradas 
durante el Renacimiento, ya que la primera 
comienza a dar una mayor importancia a la 
practicidad de sus descubrimientos y a su 
exactitud. Pero debemos tener en cuenta que 
la exact it ud no es la verdad. No podemos 
calificar o cuantificar sentimientos como el 
amor, la esperanza o la felicidad, y al mismo 
tiempo todos podríamos afirmar que el saber  
que el universo est á en expansión no es t an 
necesar io o práct ico para nuest ras vidas 
com o el saber  que alguien t e am a y que no 
est ás solo.

¿Qué podemos extraer de todo esto entonces? 
La ciencia necesita ir de la mano de la filosofía 
para progresar eficazmente. De hecho, no solo 
se necesitan mutuamente, sino que una puede 
aprender de la otra. La ciencia está limitada. Le 
gusta lo práctico, lo lógico y lo matemático 
porque pretende dominar la naturaleza y 
ponerla al servicio del hombre. 

La filosofía comienza a estudiar a partir de 
estos límites. Se basa en estos conocimientos 
científicos para desvelar lo que hay más allá de 
la naturaleza. Por eso, todo científico no debe 
centrarse solo en lo científico, sino que debe 
tratar también la filosofía. Grandes científicos 
como Einst ein , Newt on , Galileo o Pascal  
utilizaron esta mecánica.

Como ?científicos del futuro? es esencial que 
hayamos comprendido esta relación estrecha 
que existe entre la filosofía y la ciencia. 
Debemos conocer bien la filosofía, su historia y 
la evolución del pensamiento humano, para 
que no se repitan las mismas barbaridades 
como las mencionadas y podamos comprender 
la ciencia y progresar en ella. Por todo ello, le 
debemos mucho a los grandes pensadores, no 
solo por sus aportaciones filosóficas sino 
también científicas. Estudiarlos es la mejor 
forma de rendirles el reconocimiento merecido.

Fotografía de Carlos Regidor



(Un cementerio cualquiera de Madrid. 22.15 de la noche. Enrique, viudo desde hace años, se 
encuentra de pie observando en la tumba de su esposa las flores que él mismo había dejado ahí.)

NIÑA: ¿No tiene usted frío?

ENRIQUE: ¿Perdón? ¿Quién anda ahí?

NIÑA: Siento si le asusté, perdone. Ya me iba y bueno, simplemente me fijé en que lleva ahí 
mucho rato parado.

ENRIQUE: Sí, la verdad... He venido a ordenar la tumba de mi esposa. ¿Acaso tú no estás aquí 
por algo parecido?

NIÑA: Se podría decir que sí. ¿No tenía usted más familia que su esposa?

ENRIQUE: Sinceramente creo que esta conversación se está tornando muy personal, además 
no veo por qué tendría que dar explicaciones a una niñata de cuánto, ¿dieciocho años?

NIÑA: Diecisiete, señor, y la verdad yo creo que esta situación ya es de por sí personal para 
todos. (Se da la vuelta con intenciones de abandonar el lugar cuando Enrique la detiene.)

ENRIQUE: La verdad ella era todo lo que tenía y aunque me dejó hace cinco años, nunca he 
estado tan solo. Murió por cáncer, y una parte de mí se enterró con tanto sufrimiento. 
Además, las personas que te quieren nunca te enseñan a vivir sin ellas.

NIÑA: Yo creo que la vida es mucho más que eso, señor. Aunque la muerte sea inaprensible 
para la vida, esta es mucho más fuerte. ¿Sabe que viene aquí gente como usted todos los 
días? Gente que vive pero que no está viviendo.

ENRIQUE: Lo que me faltaba por oír, una colegiala dándome lecciones de lo que hago o dejo 
de hacer. (Le corta mientras habla)

NIÑA: ¿Acaso es mentira lo que digo? ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo que le hiciera 
feliz? ¿Acaso sigue habiendo cosas que disfrute y que vea bellas? ¿Qué le gustaba hacer con 
su mujer, Don Enrique?

ENRIQUE: (Entre lágrimas) Solíamos ir al cine todos los días nueve de cada mes, para celebrar 
nuestra primera cita, ¿sabes? A veces ella llegaba muy tarde de trabajar y yo le preparaba la 
cena, podría llevarme horas, no me importaba. ¿Pero lo mejor? Cuando me levantaba por las 
mañanas y la veía a ella durmiendo. Quizás tengas razón y no pueda ver la belleza después 
de haberla visto toda.
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NIÑA: Muchas veces me pregunto cómo hay gente que no ve lo bonita que es la vida. No 
saben ver más allá. No creo que nadie odie la lluvia, simplemente nunca te diste un beso con 
la persona de tus sueños bajo ella. No te gusta la música clásica porque nunca has escuchado 
la tercera sinfonía de Brahms una noche en el invierno más frío de tu vida. No te gusta esa 
calle tan fea de al lado de tu casa, porque eres incapaz de recordar la magia de haber pasado 
por ahí cientos de millones de veces. No te gusta vivir porque no has sabido entender que la 
muerte es tan parte de la vida o más que la vida misma. Y sin embargo, no hay mayor regalo 
que sentir que estamos vivos. ¡Vive Enrique, vive por ella, y haz sus sueños realidad! Respira, 
siente el olor de la primavera, recuérdala en las flores. Escucha la música de fondo de tu café 
favorito y recuérdala en cada luz que veas. Vive y siente, porque es lo que muchos anhelamos 
de la vida. Aunque ahora me tengo que ir, Enrique. Nunca olvides lo que te he dicho. (Se 
marcha por entre las lápidas y los arbustos.)

ENRIQUE: ¡Espera no! No quiero que te vayas. ¿Volveremos a vernos?

NIÑA: Para mí ya es tarde Enrique, el mundo de los vivos es el mundo de los vivos y el mundo 
de los muertos, el mundo de los muertos.

RF 7 

Marina Fernández



María Redondo
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He leído cientos de novelas a lo largo de toda 
mi vida. La mayoría relataban historias de amor 
o romances idílicos que casi siempre tenían un 
final feliz. Hasta hace un par de semanas creía 
que jamás podría disfrutar de un libro que no 
tratase estos temas, sin embargo, todo cambió 
al leer Cuando no queden más estrellas que 
contar.

Este libro habla sobre la importancia de 
conocerse a uno mismo y hoy me gustaría 
reflexionar sobre una frase que a mí me tocó 
especialmente: Porque conocer t e puede 
ocupar t e t oda la vida. Todos estamos de 
acuerdo en que sería mucho más fácil 
conocernos a nosotros mismos si existiesen 
distintas categorías de carácter o de 
personalidad y a cada uno de nosotros nos 
asignaran una categoría. Sin embargo, 
debemos aprender que no podemos definirnos 
de una manera determinada, ya que la persona 
que somos hoy es distinta a las persona que 
fuimos ayer o a la que seremos mañana. Nos 
encontramos en un cambio constante del que 
no podemos escapar y solamente nos queda 
una opción: am ar  t odas y cada una de 
nuest ras versiones. La mejor parte de amarte 
a ti mismo es cuando te das cuenta de que no 
necesitas a nadie más para sentirte feliz. No 
necesitas a nadie más que te haga sentir 
completo, porque te aprendes que tú eres 
suficiente.

Uno de los problemas con el que muchos de los 
adolescentes actuales tenemos que lidiar es la 
inseguridad que nace a raíz de la falta de amor 
propio. Cuando no tienes amor propio y la 
gente a tu alrededor se dedica a decirte cosas 
horribles, una parte de ti siempre va a creerse 
esas cosas. Esto es exactamente lo que nos 
pasa a los adolescentes, que dependemos 
tanto de lo que el resto de gente piensa sobre 
nosotros, que acabamos volviéndonos frágiles y 
vulnerables. Con esta mentalidad, solo 
conseguimos desperdiciar nuestra 
adolescencia, una etapa preciosa de nuestra 
vida en la que tenemos la oportunidad de 
conocernos a nosotros mismos.

Conocernos puede ocuparnos toda la vida 
porque no siempre somos la misma persona. 
Tal vez conozcas a la perfección quién eras hace 
un par de años, pero todavía no estés 
completamente seguro de quién eres hoy en 
día. Para conocerte es imprescindible aceptarte 
y uno no puede aceptar quién es si no se ama a 
sí mismo. No obstante, en la etapa de la 
adolescencia, este último paso es más 
complicado debido a las inseguridades que nos 
afectan. La duración de este proceso depende 
únicamente de la persona. Porque hay viajes 
que solamente nos llevan hacia dentro, y 
nuestro interior, a veces, tiene el tamaño del 
Universo.

Un v i aj e 
hac i a mi  
i nt er i or
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El árbol que 
cae

¿Qué es realmente la esencia?

¿Qué es aquello que las cosas son?



Cuando estudié la teoría del conocimiento 
de Hume, pude entender a lo que se refería. 
Al asumir que solo el conocimiento 
adquirido a través de la experiencia tiene 
validez, uno no puede creer en las esencias 
aristotélicas o las ideas platónicas, pues solo 
las hemos podido ver en nuestra mente. 
Todo aquello que vemos o percibimos son 
simplemente un cúmulo de percepciones sin 
identidad. Sin embargo, aunque su 
argumento me parece totalmente lógico, lo 
que dice me choca, porque me resulta 
evidente que algo así como las esencias o las 
ideas tienen que existir. Para mí, y para la 
mayoría de la gente, debe haber algo que 
haga que una manzana sea manzana, algo 
que todas y exclusivamente las manzanas 
reúnan: la esencia de una manzana.

Sin embargo, saber qué son exactamente las 
esencias es algo muy complicado. 
Definitivamente, no es el material, pues, por 
ejemplo, no todas las bolsas están hechas de 
lo mismo. Tampoco es la función, pues 
aunque todas las bolsas sirven para lo 
mismo, hay otras cosas, como una mochila, 
que también pueden cumplir con la función 
de una bolsa. Así mismo, tampoco lo son el 
color, el origen, el contexto?  ¿Qué es 
realmente la esencia? ¿Qué es aquello que las 

cosas son? Uno podría decir que una bolsa es 
una bolsa y una manzana es una manzana 
porque los llamamos de esa forma. Sin 
embargo, esto no es así, porque entonces 
todos nos podríamos poner de acuerdo en 
llamar a las manzanas rojas ?coche?, y no por 
ello dejarían de ser manzanas. Quizá la 
solución esté en que debemos nombrar y 
definir a las sustancias de acuerdo a criterios 
puramente objetivos y racionales. Sin 
embargo, si lo intentamos hacer así, 
descubriremos que tampoco la podremos 
definir: está claro que dos cosas muy, muy 
parecidas deberían tener la misma 
definición, la misma esencia.

Ahora, imaginémonos un barco de Teseo 2.0. 
A este barco le reemplazamos una a una sus 
piezas de barco por una pieza de coche. 
Obviamente, solo por quitarle una pieza al 
barco y ponerle una pieza de coche, este no 
se transforma automáticamente en un 
coche. Del mismo modo, ninguna pieza 
puede hacer la diferencia. Sin embargo, al 
final de la transformación, todos estaremos 
de acuerdo en que no tenemos un barco, 
sino un coche. ¿Dónde pondría la razón, o el 
criterio puramente objetivo del que antes 
hablábamos, la barrera entre lo que era el 
coche y lo que era el barco? 

RF 11
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Al fin y al cabo, si dos cosas son muy muy 
parecidas, objetivamente no deberían tener 
una esencia distinta. Para ilustrar lo que digo, 
voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo podría un 
criterio puramente objetivo justificar que el 
primer coche Benz Patent-Motorwagen de 1885 
es lo mismo que los modernos coches actuales, 
sin incluir a una furgoneta en la misma 
definición? 

Estoy seguro de que si le pudiésemos enseñar a 
un marciano los tres vehículos (cómo son, para 
qué los utilizamos, etc.), el marciano dirá que la 
furgoneta y el coche moderno actual son lo 
mismo, pero que son otra cosa totalmente 
diferente al Benz Patent-Motorwagen. Por 
último, los colores. Ya habíamos dicho antes 
que dos cosas muy muy parecidas deberían 
tener la misma esencia o definición. ¿Cómo 
pondría un criterio puramente objetivo los 
límites entre lo que es el rojo y lo que es el azul, 
si entre ambos tenemos todo un continuo de 
colores entre los cuales no hay una separación 
evidente? Este criterio puramente objetivo 
simplemente no es suficiente. Por eso distintas 
culturas agrupan y separan el continuo de los 
colores de forma distinta a la cual la hacemos 
los hispanohablantes o angloparlantes. Dos 
colores que nosotros diferenciamos, para una 
comunidad africana pueden ser en esencia el 
mismo, o viceversa.

Desde un punto de vista exclusivamente 
científico, uno se da cuenta de que ninguna de 
nuestras definiciones, ideas o esencias de lo 
que las cosas son tienen sentido. Para las leyes 
físicas, todas las cosas son lo mismo, pues todo 
está formado de las mismas partículas e 
interacciones subatómicas. Todo, desde las 
cosas que más cercanas tenemos, como el 
movimiento o la luz, hasta lo más amenazante, 
como los agujeros negros, la mecánica cuántica, 
o la inmensidad del cosmos, si se mira desde 
los ojos de la física son lo mismo: estructuras 
matemáticas vacías de significado, sin nombre 
propio. Lo que más miedo da es que, encima, 
pareciera como si lo que la física conoce es la 
realidad verdadera. Recordemos que conocer 
consiste en entender lo que algo es a partir de 
sus partes, pudiendo comprender sus causas y 

predecir algunas de sus consecuencias. Y esto 
mismo lo puede hacer la física.

¿Qué es entonces lo que le da sentido a la 
existencia? Solo queda una opción: la 
conciencia racional. En mi opinión, gracias a 
que la conciencia racional (la cual sabemos que 
nosotros la tenemos, y en mi opinión, 
probablemente otros seres también la tengan, 
o al menos algo parecido) existe, existen las 
ideas y esencias (no sé cuál de las dos), y con 
ellas todo lo demás. 

Atención, que tampoco quiero parecerme al 
sofista Protágoras. Aunque el significado (la 
idea) de las cosas existe gracias a que hay una 
conciencia racional observando, no somos 
nosotros los que le ponemos el significado a las 
cosas. Si fuera así, esto conduciría a un 
relativismo insalvable. Tampoco son nuestras 
palabras las que le dan significado al mundo, 
pues como ya demostré antes, nuestro 
lenguaje finito y limitado es incapaz de definir 
el mundo: si es puramente objetivo, es 
insuficiente, y si es subjetivo, conduce 
inevitablemente al relativismo sofista. A lo que 
realmente me refiero es a que las ideas o 
esencias (que solo pueden ser representadas 
de un modo imperfecto con nuestro lenguaje) 
existen, pero no se hacen presentes hasta que 
una conciencia racional las conoce y piensa en 
ellas. 

Por eso, en mi opinión, Hume se equivocaba al 
decir que las cosas son un mero cúmulo de 
percepciones sin identidad. Llegas a esa falsa 
conclusión si te olvidas de que la conciencia 
racional también es necesaria para conocer, 
aunque esta sea imperfecta. Una realidad o una 
idea solo tiene significado si puede ser 
conocida. Pero la acción ?conocer? no tiene 
sentido sin un sujeto el cual conozca. Si no hay 
nadie escuchando, el árbol que cae en m edio 
del bosque no suena. O más bien, no tiene 
sentido preguntarse si suena o no si no hay 
nadie cerca, porque el sonido y la experiencia 
son percepciones que sin nosotros y nuestras 
palabras no significan nada: no existen.
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Nunca se puede saber el valor de algo sin 
primero conocer su significado. 
Etimológicamente hablando, ?filosofía? 
proviene de las raíces griegas ? ???? (philos = 
amor) y ??? ?? (sofos = sabiduría). Entonces, 
filosofía es el ?amor a la sabiduría?. Pero, ¿de 
ello no se encargan las ciencias como las 
matemáticas, la física o la química? Si lo 
pensamos superficialmente, concluiremos 
que efectivamente es así. La filosofía nació 
en la Antigua Grecia en torno al S. VI a.C. con 
el paso del ?mito al logos?, el paso del uso de 
la mitología al uso de la razón para explicar 
los fenómenos de la naturaleza. Los 
primeros griegos que llevaron a cabo esta 
transición tenían como objeto de estudio la 
?physis? o la naturaleza, lo material. Pero, con 
el tiempo, este estudio de ?lo material? 
tendió a ser absorbido por las ciencias. No 
obstante, ignoramos que la ?sabiduría? va 
mucho más allá del plano sensorial, de lo 
que percibimos a través de los sentidos.

?La sabiduría? engloba las partes abstractas 
que no podemos medir con certeza. Aquí 
encontramos un valor fundamental de la 
filosofía; por ejemplo, cuando lloramos, la 
ciencia diría que las lágrimas son un 
mecanismo emocional, de defensa y de 
restauración del cuerpo. Sin embargo, la 
filosofía va a ir un paso más lejos: ¿qué son 
las emociones? ¿Son universales? ¿Son 
necesarias en el ser humano? ¿Las lágrimas, 
por qué denotan tristeza? ¿Qué es la tristeza? 
¿Somos los únicos seres con emociones? 
¿Los animales sienten? ¿Los animales tienen 

conciencia? Me parece fascinante y curioso 
cuántas preguntas puede hacerse uno por 
un liquidillo salado que sale de nuestros 
ojos?  La verdad es que no es coincidencia. 
La filosofía tiene una batería de preguntas 
inagotables por el hecho de que nunca 
podremos alcanzar el conocimiento 
absoluto, debido a nuestras limitaciones 
humanas tanto psíquicas como físicas. El 
anhelo que tenemos por conocer el plano 
más abstracto de la realidad queda 
realizado, en cierto modo, por la filosofía.

Pero, ¿acaso hay que ser filósofo para 
hacerse estas preguntas? No, todos nos 
hemos preguntado alguna vez qué es la 
tristeza o si los animales tienen conciencia. 
Somos todos filósofos innatos. Sin embargo, 
estudiar ?filosofía? nos permite aprender de 
los grandes pensadores de la historia y 
reunir todos sus pensamientos o 
preocupaciones en una especie de cóctel 
atemporal de conocimiento. De este modo, 
asentamos una base sólida sobre la que 
podemos construir más conocimiento, 
ampliar nuestras ideas, aumentar nuestros 
propios puntos de vista y tratar de pensar en 
nuevos aspectos de la realidad. Este hecho 
de ?aportar? a la filosofía es imprescindible 
para avanzar en este campo del 
conocimiento. Algo similar ocurre en la 
ciencia: ¿acaso alguien cuestiona por qué 
hay que estudiar matemáticas para 
aventurarnos en nuevos conceptos? No lo 
creo y pienso que así debería ser también en 
filosofía. 

¿Par a qué s i r v e l a 
Fi l os of í a?
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No podemos decir que estudiar filosofía sea 
inútil porque, entonces, ¿cómo podríamos 
aventurarnos en nuevos pensamientos y 
formas de percibir la realidad?

Si sigues sin entender la utilidad de la 
filosofía, quizás si aterrizo al plano personal 
te lograré convencer: el primer día que tuve 
clase de filosofía, lo primero que pensé es 
que era ?historia 2.0?. En otras palabras, una 
asignatura de simplemente estudiar lo que 
decían unos señores que vivieron hace 25 
siglos. No me entiendas mal, la historia me 
encanta ya que me permite conocer el 
pasado y ver qué conexión tiene con el 
presente; no obstante, como la filosofía se 
mueve más en el terreno de lo abstracto, me 
costó más aprender su porqué. Aunque sigo 
cuestionándome sobre ello, he llegado a una 
conclusión más o menos clara: la f i losof ía 
m e ha dado una m ent e m ás act iva que 
nunca. Aunque creo que ya de por sí 
pensaba mucho en diferentes aspectos de la 
vida, la filosofía ha aumentado mi habilidad 
para reflexionar y, por consiguiente, me ha 
hecho más ansioso por conocer. 

Por ejemplo, en el plano social, ahora puedo 
llegar a entender a personas mucho más 
profundamente porque, gracias a la filosofía, 
he desarrollado la capacidad de poder 
adentrarme en el pensamiento del otro y 
tratar de analizar por qué podría pensar así. 

En el plano científico, tengo una necesidad 
más pronunciada que nunca de saber cómo 
funciona el cuerpo humano, el universo y los 
conceptos más remotos y difíciles de la 
ciencia. Mi mente nunca descansa.

Lo que voy a decir a continuación puede que 
suene paradójico: el hecho de no tener una 
mente tranquila me ha dado paz. La filosofía 
me ha hecho darme cuenta de que la 
esencia del ser humano es siempre 
cuestionarse la realidad que lo rodea y que 
este sentimiento es completamente normal. 
Ahora estoy más tranquilo porque mis 
inseguridades y cuestiones acerca de la 
realidad reafirman el hecho de que soy un 
ser humano, un ser que se va a cuestionar 
constantemente. Mi mente se ha abierto, mi 
mente es más reflexiva, mi mente está más 
activa; todo ello gracias a la filosofía.

Manuel Dzimah
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LO QUE TU 
NOMBRE 
DI CTA

¿Qué pasaría si hubieras nacido con otro 
nombre? ¿Serías la misma persona en 
cuanto a alma se refiere o serías alguien 
completamente distinto? Estas preguntas 
son formuladas al inicio del libro El mundo de 
Sofía y son las que últimamente rondan por 
mi cabeza. A raíz de haberlo empezado, no 
dejo de pensar en cada detalle y cada 
posible respuesta a las diversas preguntas 
que se plantean en él.

¿Tu nombre dicta quién eres? Mi primer 
impulso fue decir que no, que tú diriges 
siempre tu vida sin que esta dependa de 
matices innecesarios como el nombre, tu 
color de pelo o tu banda de música favorita. 
Pero aquí no nos preguntamos solo por el 
?nombre? superficial tal y como lo 
conocemos en su más simple significado, 
sino por todo lo que conlleva, como puede 
ser el apellido, y por tanto de qué familia 
vienes, tu clase social o tu modo de vida.

Entonces, ¿estoy diciendo que tu apellido sí 
condiciona quién eres? Pues 
desgraciadamente, en esta sociedad en la 
que vivimos, con tantos prejuicios  y poca 
gente con verdaderas buenas intenciones, sí. 

Si tu familia tiene dinero, por continuar con 
el ejemplo anterior, vivirás una vida muy 
distinta respecto a la gente que no lo tiene 
en abundancia, por lo que tu modo de 
pensar, por mucho que lo intentes modificar 
poniéndote en el lugar del otro 
constantemente, será distinto. No digo que 
darse caprichos esté mal, ese no es para 
nada el punto de esta reflexión. A lo que de 
verdad me refiero es que tu mente se 
desarrolla al máximo cuando somos 
pequeños, entonces nuestra forma de ver la 
vida y el mundo depende  estrechamente del 
ambiente en el que nos educamos. 
Personalmente, este último tema, el 
ambiente en el que nos rodeamos y cómo 
este nos cambia, es algo de gran interés para 
mí.

Entiendo que esto pueda sonar estúpido la 
primera vez que se escucha, pues quién 
pensaría que porque tu nombre empiece por 
una ?S? y no por una ?M? toda tu vida pudiera 
cambiar. Pero si nos remontamos unos años 
atrás, y no muchos lamentablemente, vemos 
como si te llamas David o si te llamas Amalia 
la situación cambia bastante. Durante toda la 
vida la brecha entre hombres y mujeres ha 
sido muy notoria. 



Aunque poco a poco estamos consiguiendo 
avanzar y dejar estas desigualdades atrás, 
nos falta un gran camino.

Un ejemplo cercano, de mi familia, se basa 
en que antiguamente los colegios estaban 
divididos entre chicos y chicas, en los que 
solo había profesores o profesoras 
respectivamente. En los colegios de chicos se 
enseñaba a trabajar la madera y en los de 
chicas a coser y bordar. Solo adquirían un 
tipo de conocimiento, o lo uno o lo otro. Pero 
esta norma cambió y por orden alfabético 
los estudiantes cambiarían de edificio o no 
para llegar a ser colegios mixtos. Por la 
primera letra de tu apellido, de la A a la L 
pertenecerías al edificio de chicas, el resto al 
de chicos. ¿Qué pasaba entonces? Si por tu 
nombre te tocaba cambiar, ibas a conseguir 
adquirir un nuevo conocimiento, pero si no, 
seguirías dando las mismas asignaturas que 
hasta entonces, pues los profesores solo 
enseñaban a talar y las profesoras a tejer. A 
lo mejor aquellos que se quedaron donde 
estaban estarían agradecidos por ello o 
envidiosos, e igual al revés.

Podríamos continuar con estos ejemplos, 
esta vez uno de la vida más cotidiana o 
actual, y mencionar las pruebas de 
educación física, las cuales también van en 
orden de lista. 

Podría suceder que se te olviden las 
zapatillas adecuadas para correr los 1000 
metros o que te encuentres mal, y por lo 
tanto tener la suerte de hacerlos el próximo 
día o en ese mismo instante, todo 
dependiendo de un factor tan pequeño 
como lo es la lista de clase.

Mi punto con este relato es que por el 
apellido, el nombre o cualquier mínimo 
cambio, todo puede tomar un camino muy 
distinto. Me gusta mucho la definición de 
Efecto Mariposa. El Efecto Mariposa nos dice 
que una pequeña perturbación en un 
sistema puede tener consecuencias 
considerables e imprevisibles. Cada pequeño 
acto o circunstancia puede marcar la 
diferencia.

Ahora que ya he reflexionado lo suficiente 
sobre este tema, te lo dejo a ti, lector. Qué 
opinas: ¿tu nombre dicta la persona que 
eres?

I nés Oterino
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¿Qué m e hace verdaderam ent e feliz? Esta 
es una pregunta que nunca me había parado 
a pensar antes. Qué es lo que hace que siga 
adelante, esforzándome. Qué me motiva a 
levantarme todos los días de la cama.

La felicidad según la RAE es: ?estado de grata 
satisfacción espiritual y física?, pero este es 
un concepto mucho más difícil de definir.

La felicidad es subjetiva, es decir, cada 
persona la consigue y la experimenta de 
forma distinta. Sin embargo, una cosa que 
compartimos todos los seres humanos es la 
búsqueda de la felicidad y el bienestar. Unos 
alcanzan la felicidad ganando dinero, otros 
viajando y otros haciendo deporte. Las 
personas alcanzan la felicidad por diversos 
caminos. La sensación de bienestar que 
sentimos al ser felices es común para todos, 
lo que es independiente es el camino que 
escogemos para llegar a ese fin.

Podemos encontrar muchas frases de 
filósofos que nos hablan de cómo conseguir 
la felicidad llegando a un bienestar interno, 
como: "El secreto de la felicidad no se 
encuentra en la búsqueda de más, sino en el 
desarrollo de la capacidad para disfrutar de 
menos", de Sócrat es. ?La felicidad depende 
de nosotros mismos?, de Ar ist ót eles, ?  
Todas ellas comparten una idea, alcanzar la 
felicidad depende de nosotros.

La felicidad no es un momento, sino un 
estado de ser, una sensación de plenitud y 
una paz interior que no necesita cosas 
externas para ser experimentada, ni exige 
estar en lugares especiales para sentirla. 
Aunque tú percibes la felicidad por diversas 
causas externas, lo que realmente produce 
esa felicidad en nosotros son los 
sentimientos internos que provocan esos 
factores externos.

Entonces, ¿qué me hace feliz? Una de las 
primeras cosas en las que pensé cuando me 
hice esta pregunta fue en mi día a día. 

Me di cuenta de lo feliz que me hace ir a la 
casa de mis abuelos a comer después del 
colegio. Verlos sonreír cuando llego y darles 
un abrazo. Y ver cómo está mi perro allí, 
esperando súper feliz y emocionado de 
verme, deseando que juegue con él. Ese 
momento me hace olvidar si he tenido un 
mal día, si un examen me ha salido mal, 
todo. Porque me siento muy feliz cuando 
paso tiempo con mi familia, con mis amigos, 
con las personas que quiero. En definitiva 
alcanzó un estado pleno de bienestar.

A lo largo de nuestra vida buscamos la 
felicidad por distintos caminos. Tras estos 
dos duros años de pandemia, nuestra 
manera de percibir la vida ha cambiado, así 
como nuestras prioridades y lo que nos hace 
sentir bien. Poco a poco algo que parecía 
que estaba pasando en un lugar tan lejano 
llegó invadiendo nuestras vidas, 
confinándonos en casa y obligándonos a 
dejar de ver a nuestros seres queridos. Hoy 
en día soy mucho más consciente de todo lo 
bueno que me rodea y sé lo afortunada que 
soy al tener a mi lado personas a las que 
quiero y que me quieren, en lugar de estar 
pensando en las cosas materiales que no 
tengo.

Para m í, ahora lo verdaderam ent e 
im por t ant e es ser  hum ano, vivir  y poder  
volver  a abrazar  sin m iedo y valorar  cada 
segundo que se nos regala para disf rut ar  
de las personas que t enem os a nuest ro 
alrededor . Esto se ha vuelto algo 
fundamental para mí en el camino para 
alcanzar mi bienestar interno y, por 
consiguiente, mi felicidad.

María Paramás
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Algo que siempre me ha fascinado han sido las 
últimas palabras de personajes célebres. ¿Qué 
se te pasa por la mente minutos antes de 
morir? ¿Cómo afrontan la mayor incertidumbre 
que tenemos los seres humanos? ¿Qué legado 
pretendían dejar? Existen infinidad de últimas 
palabras famosas. Fr ida Kahlo, por ejemplo, 
dijo:  "Espero que la salida sea alegre, y espero 
no volver nunca". Jim m y Hendr ix por su parte 
habló sobre cómo la vida es un parpadeo y el 
filósofo Kar l Marx dijo unas de mis últimas 
palabras favoritas: "Váyase, las últimas palabras 
son para los tontos que no dijeron lo 
suficiente".

He leído una gran cantidad de últimas palabras, 
algunas más inspiradoras, otras más pesimistas 
y otras más absurdas. Muchas veces me 
encuentro volviendo a las últimas palabras que 
el escritor colombiano Gabr iel García Márquez 
puso en boca del llamado "Conquistador", 
Simón Bolívar, en su obra titulada El general en 
su laberinto: "¡Carajo! ¿Cómo voy a salir de este 
laberinto?".

La primera vez que las leí no pude evitar 
hacerme una gran cantidad de preguntas sobre 
su sentido. ¿Se refiere el laberinto a la vida?        
¿Simboliza por el contrario la muerte? ¿Intenta 
escapar del mundo o del fin del mismo? Pensé 
largo y tendido sobre este asunto y, finalmente, 
me vi a mí misma atravesando este metafórico 
laberinto una y otra vez sin lograr encontrar la 
salida. 

Algunos interpretan el laberinto como un 
reflejo de la muerte simbólica y la resurrección 
espiritual, para otros es una alegoría de la 
complejidad del mundo pero, por mucho que 
leí todas estas opiniones no conseguí que 
ninguna encajase del todo conmigo. Al final, 
encontré una interpretación con la que estaba 
de acuerdo. El laberinto representa el 
sufrimiento.

¿Qué es lo que tiene en común todo ser 
humano? Que sufre. Unos por amor, otros por 
experimentar la pérdida y otros incluso por el 
mero hecho de existir. El hombre de todas las 
religiones, épocas y culturas se enfrenta 
permanentemente a la cuestión del sufrimiento 
y a la de cómo sobrellevar el mismo. El 
concepto de sufrimiento representa un 
problema para la razón ya que por una parte es 
patente y universal pero por otra resulta de lo 
más personal y concreto, cada persona lleva el 
dolor de manera diferente, unos sufren en 
mayor medida que otros pero no podemos ni 
debemos comparar jamás nuestros problemas 
con los de los demás.

Nos pasamos toda nuestra vida intentando huir 
de este sufrimiento, ignorándolo y barriéndolo 
debajo de la alfombra pero, al final ¿cuál es la 
manera de salir del laberinto? Es inútil buscar 
una salida ya que el sufrimiento solo cesará 
cuando dejemos de desear que las cosas no se 
desmoronen y aprendamos a aceptar que el 
sufrimiento viene dado con nuestra condición 
de ser humano.

Ú l t i m a s  
p a l a b r a s :

e l  l a b e r i n t o

Lola Echenique
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El retrato de Dorian Gray es una novela escrita 
por Oscar Wilde y publicada en 1890, hace 
más de 120 años, sin embargo, sigue siendo 
una de las novelas más leídas de todos los 
tiempos. Esto se debe a que en el libro se 
abordan muchos temas desde un punto de 
vista filosófico como el amor, la muerte, la 
juventud y muchos más, entre ellos, 
destacan la ética y la estética, pues el 
protagonista de esta novela es un joven 
incomparablemente bello y atractivo, pero 
extremadamente narcisista y superficial.

Si definimos la ética en una sola palabra, 
esta sería el bien , mientras que la palabra 
para definir la estética sería belleza. En el 
pensamiento de la Antigua Grecia, la ética y 
la estética eran lo mismo, pues los griegos 
sostenían que todo lo bueno es bello y 
viceversa, que todo lo bello es bueno. Sin 
embargo, filósofos más recientes como 
Schopenhauer , contradijeron esta idea, 
afirmando que lo bello y el bien son 
conceptos completamente distintos. Lo 
bello, no conduce al bien, no nos hace 
mejores personas, la única función que tiene 
la belleza es evadirnos de la existencia del 
mundo. La belleza nos hace vivir momentos 
de epifanía, instantes muy breves cuyo único 
fin es el goce visual, auditivo o incluso 
mental, mientras que la ética, el bien, tiene 
como finalidad que interpongamos lo 
moralmente correcto a todo lo demás en 
cualquier situación.

Aparte de Schopenhauer,  Kierkegaard 
también expresó sus ideas con relación a la 
ética y la estética. Kierkegaard no 
consideraba la ética y la estética principios 
filosóficos, pero coincidía con Schopenhauer 
en que son dos cosas distintas. Kierkegaard 
pensaba que la persona que tiene una 
actitud estética la tiene para toda la vida y no 
la puede cambiar y la persona que tiene una 
actitud ética, exactamente igual. Para 
Kierkegaard o se es ético o se es estético, 
pero nunca las dos a la vez, ni siquiera en 
distintos momentos.

En el retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde 
manifiesta la misma idea que estos dos 
últimos filósofos, que lo ético y lo estético 
son cosas completamente distintas, y que, 
en muchas ocasiones, una persona estética 
no es una persona ética. Esto es lo que 
sucede con Dorian Gray, un personaje muy 
atractivo, locamente enamorado de sí mismo 
y a quién solo le importa su apariencia física 
(es una alusión a Narciso, personaje 
mitológico que estaba enamorado de su 
propio reflejo, lo que le condujo a la muerte), 
consecuencia de las influencias de su cínico 
mejor amigo Lord Henry.

El tema de la novela es cómo Dorian Gray va 
volviéndose una persona cada vez más 
superficial, hasta que llega un punto que 
pierde la cabeza, y su único deseo es no 
envejecer nunca, seguir siendo bello para 
siempre. 

ENTRE LA ÉTICA Y LA 
ESTÉTICA

Sobre el Retrato de Dorian Gray
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Este deseo se cumple. Dorian Gray ve cómo 
la sociedad va envejeciendo poco a poco y él 
sigue siendo joven y bello, lo que le lleva a 
vivir una vida de un esteta y hedonista, todo 
lo que siempre quiso. Pero la felicidad de 
Dorian se ve amenazada cuando Basil 
Hallward, su fiel amigo, le hace un retrato 
que refleja su extremada belleza, pero que 
también envejece y se afea cada vez que 
Dorian Gray realiza una acción no ética. El 
protagonista es una persona muy narcisista 
y cruel, que solo sabe mirar por sí mismo, y 
nunca piensa en los demás, por lo que en el 
retrato se le muestra como una persona 
horrible. Dorian no soporta ver como pierde 
la belleza y la juventud, y esta obsesión lo 
conduce a cometer un asesinato, lo que 
probablemente sea la acción menos ética y 
moral que se puede llevar a cabo. 
Finalmente, en un ataque de rabia, Dorian 
destroza el retrato, sin saber que él va a 
morir una vez acabe con él. 

Cuando los criados de Dorian suben a su 
habitación, se encuentran con un anciano 
muerto y un cuadro que de nuevo muestra 
un hombre con una belleza incomparable.

Con esta novela, Wilde hace referencia a la 
moralidad del arte. Defiende que el arte no 
es ni bueno ni malo, y responde a otros 
principios. 

En este caso, la función con la que cumple el 
arte es reflejar la realidad. A pesar de esto, lo 
que pretende el autor con esta novela es 
criticar la superficialidad de la época. Quiere 
demostrar que muchachos bellos y jóvenes, 
ocultan acciones completamente en contra 
de los principios éticos, lo que nos lleva a la 
conclusión de que la estética y la ética son 
dos conceptos completamente distintos y 
que sin ninguna duda, la ética es mucho más 
importante que la belleza. 

Sofía de la Peña
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¿Pueden realmente los deseos complacer 

nuestras necesidades y aportarnos felicidad? 

Los deseos son eternos, gratis, íntimos, son 

nuestro mayor objetivo y la única esperanza 

en la vida a la que recurrir en nuestros 

peores momentos.

Desear destruye los estereotipos y la 

desigualdad permitiendo el libre deseo, pero 

hasta un punto, este se rompe cuando nos 

envolvemos en la locura de la riqueza y el 

lujo y no sabemos cómo salir de ahí, porque 

nos hemos acostumbrado a vivir rodeados 

de egoísmo, hipocresía y desigualdad 

imposible de frenar y curar si nos atamos a 

la realidad y no jugamos con ella. Para que 

esto no nos pase debemos distinguir entre 

las emociones buenas y las malas, debemos 

saber sentir y cómo controlarlo, pero 

también necesitamos sentir libremente sin 

que nadie nos los prohíba y frene, y es 

necesario convertirnos en emociones y dejar 

atrás nuestras máscaras que no nos 

permiten fluir mentalmente hacia lo más 

profundo de nuestro interior. Cada día 

tenemos más claro que necesitamos buscar 

la felicidad y optamos por conseguirla a 

través de los deseos, por eso, desear se ha 

convertido sin darnos cuenta en una rutina 

diaria de esta sociedad.

¿Cuándo ha sido todo lo que vemos y 

disfrutamos real? No todo debe ser real para 

disfrutarlo, necesitamos la experimentación 

mental de las cosas antes de poder hacerlo 

real o no, y debemos romper la realidad. 

EL

DESEÍSMO
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Esto nos permite expresarnos libremente 

con los demás y con nosotros mismos sobre 

lo que ansiamos, porque ¿a quién no le gusta 

desear e imaginar cosas que resultan 

imposibles de conseguir? A todos nos gusta. 

Y es que esto nos hace ser mejores, nos hace 

pensar en aquello que nos haría feliz, nos 

completaría y ayudaría a crecer como 

personas.

El crecimiento personal es algo que está 

bastante ligado con los deseos. Desear, 

como he dicho antes, nos ayuda a buscar, 

encontrar y sentir aquello que nos hace bien 

y nos brinda felicidad, porque sin ella no 

podríamos vivir. Pero antes, debemos saber 

distinguir entre lo que nos haría felices y lo 

que nos causará adicción. Si desear es 

adictivo y dañino, no poner frenos a nuestra 

imaginación es perjudicial, no poner frenos a 

la sensación de desear, es perjudicial y no 

poner frenos a nuestra ansia por tener todo 

aunque no lo necesitemos y no nos aporte 

nada, es perjudicial.

Los deseos presentan una postura 

disconforme con la realidad llegando a 

cuestionarla. No todo lo que queremos es 

real o se presenta en nuestra realidad diaria. 

Esto es lo bueno de los deseos, que nos 

permiten tener cuanto queramos y sentirnos 

a gusto con nosotros si necesidad de sentirlo 

en nuestras manos, pero sobre todo 

marcarnos objetivos irreales gracias al poder 

deseísta que tenemos los humanos es lo 

mejor que nos pueden ofrecer los deseos.

Las desigualdades sociales y económicas 

sólo permiten a los más ricos tener todo lo 

que ansíen, lo que causa inseguridad, 

desigualdad de privilegios, una sociedad 

triste y envidiosa. Pero to esto se rompe 

cuando deseamos, porque dejamos fluir 

nuestra mente sin pensar en las dificultades 

que tenemos en la vida, solo pensando en  

nuestra felicidad interior y dejando atrás la 

imposibilidad real.

En un futuro gritaremos a los más radicales 

lo mucho que hemos deseado y cuánto 

hemos imaginado, crecido como personas y 

cuánta felicidad lleva nuestro cuerpo dentro. 

"Desea y deja desear" será nuestro nuevo 

lema de vida. Una nueva era deseísta 

comienza y debemos saber aprovecharla 

porque a pesar de que los deseos no tienen 

fecha de caducidad nosotros sí la tenemos y 

debemos terminar nuestro cupón deseando 

a lo grande.

Paula Barquero
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AF RONTAR LA MUERT E

Perder a un ser querido, aceptar su muerte, 
a todos nos cuesta, pero ¿por qué? La 
muerte es algo que a todo el mundo le 
sucede y aun así sigue siendo un tema tabú 
que se intenta evitar. Escuchamos 
comentarios como ?no pienses eso?, ?aún te 
quedan muchos años, no te preocupes?, y yo 
creo que ahí está el fallo.

Tendemos a separar la muerte de la vida, sin 
entender que sin una no existiría la otra. La 
muerte es simplemente otro proceso, otra 
etapa en nuestras vidas. Es lo mismo que 
pasar de niño a adolescente, un proceso, un 
cambio. Lo que nos asusta, o al menos en mi 
caso, es el desconocimiento. Nadie sabe a 
ciencia cierta qué hay después de la vida y 
como seres finitos, nos da miedo. Nuestro 
cerebro está hecho para cosas que acaban, y 
la incertidumbre de para siempre o la nada 
son conceptos que no entendemos, por ello 
nos aterra.

No sé cuál es la clave para afrontar la 
muerte, es algo que como seres humanos 
llevamos buscando responder durante 
siglos. Constantemente buscamos 
respuestas del más allá, buscamos 
liberarnos de esa angustia de la 
incertidumbre que nos provoca no saber qué 
hay después de la muerte. Y no hay ninguna 
ciencia ni pensamiento que nos pueda dar 
una respuesta verídica al cien por cien, 
porque nadie lo sabe.

Continuamente buscamos huir del dolor, 
encontrar la felicidad constante, sin aceptar 
que la alegría es la ausencia de dolor y 
viceversa. Ambos se complementan. 
Tenemos que sentir dolor para apreciar los 
momentos alegres y para estar alegres en sí, 
si no sintiéramos dolor, ¿de verdad 
sentiríamos la felicidad como la sentimos?

Claudia Venero
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 El dolor te hace conocer los rincones más 
profundos de tu ser, entiendes quién eres, 
descubres nuevas sensaciones que creías no 
tener. El dolor te hace conocerte a ti mismo, 
ya solo el hecho de cómo reaccionas al dolor, 
la respuesta que causa en ti, te hace ser 
consciente del tipo de persona que eres. El 
dolor te hace evolucionar y es necesario.

Cabe recalcar que la muerte es, en 
numerosas ocasiones, un impulso y un 
motivo para actuar de cierta forma, por 
ejemplo, cuando nos atrevemos por el hecho 
de que ?la vida son dos días? y ?todos nos 
vamos a morir?. Tópicos literarios como 
?Carpe Diem? que nos empujan a actuar sin 
sobrepensar las cosas, dejándonos llevar. ¿Si 
fuéramos inmortales afrontaríamos la vida 
como lo hacemos? Viviríamos en un bucle de 
procrastinación y monotonía. La vida es tan 
curiosa por el hecho de que tiene fin.

Claro está que la muerte causa dolor en 
nosotros, cuesta aceptar que no podrás 
volver a ver a alguien. Aunque muchas veces 
convivimos con personas sin de verdad 
hacerlo, es decir, estamos rodeados de 
gente, pero no somos conscientes, no las 
valoramos ni apreciamos. Pero para nuestra 
mente siempre es mejor pensar que están y 
tengo la posibilidad de estar con ellas a que 
no estén. 

No nos gusta el final de las cosas, no 
queremos que se acaben, eso duele. ¿Pero 
que duela es malo? Claro que no, de hecho, 
si sientes dolor significa que has sentido 
algo, te duele porque quisiste a esa persona, 
la querías, sentías algo grande por ella y eso 
es precioso. Saber que has querido tanto a 
alguien que su ausencia te quema por 
dentro.

En realidad, no perdemos a nuestros seres 
queridos, dejamos de presenciar su forma 
física, pero se nos queda el recuerdo, el 
cariño y su imagen, la posibilidad de revivir 
un momento de tu vida como una película 
en bucle. Nuestros seres queridos se quedan 
en nuestros corazones, en nuestra esencia, 
que al fin y al cabo es lo único propio y 
verdadero que poseemos.

Me gusta pensar que somos almas pasajeras 
en la vida de los demás. Yo no he estado en 
toda la vida de mis seres queridos y ellos 
tampoco, pero no por eso les he querido y 
les quiero menos. Lo importante es ser 
conscientes de a quien tenemos a nuestro 
lado y valorarlo, no tanto por el hecho de 
que un día no estarán, sino porque están, 
porque nos reímos, porque lloramos con 
ellos, nos abrazamos, pero lo más 
importante, porque sentimos.

M e gusta pensar que somos almas pasajeras en la 
v ida de los demás. Yo no he estado en toda la v ida 
de mis seres queridos y el los tampoco, pero no por 
eso les he querido y les quiero menos. Lo importante 
es ser conscientes de a quién tenemos a nuestro 
lado y valorarlo, no tanto por el  hecho de que un día 
no estarán, sino porque están, porque nos reímos, 
porque l loramos con el los, nos abrazamos, pero lo 
más importante, porque sentimos.
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EL LIBRO 
DE MI 
VIDA
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No siempre la vida tiene para nosotros el 
rumbo que esperamos, encontramos 
caminos a nuevas aventuras que no 
conocemos. Me gusta pensar que la vida es 
como un libro compuesto por muchos 
capítulos, cuyo contenido escribes y decides 
tú, tú eres el personaje principal y las 
personas que te rodean son esos personajes 
secundarios, que ayudan a decorar tu 
historia, haciendo de cada momento una 
nueva experiencia.

A medida que vamos creciendo, nuestro 
libro está condicionado por nuestros padres, 
podría decir que escriben a lápiz y goma, 
yendo a lo seguro. Sin embargo, conforme 
nos vamos haciendo mayores nos volvemos 
capaces de redactar nuestra propia historia. 
Este paso, escribir nuestra propia historia, es 
un paso grande. La responsabilidad que esto 
conlleva a veces nos supone esfuerzo y 
sacrificio, pero el tener la libertad de decidir 
tu presente y tu futuro por ti mismo siempre 
merece la pena. Con esta metáfora, quiero 
recalcar que yo hoy en día estoy escribiendo 
mi propia historia, en concreto un nuevo 
capítulo de ella: Bachil lerat o.

Es interesante darse una vuelta por el 
pasado y pensar en la última etapa 
importante de mi vida, una situación similar. 
Tenía 9 años y me iba a cambiar de colegio al 
Ramón y Cajal, estaba súper nerviosa porque 
me daba miedo empezar cuarto de primaria 
en un nuevo colegio sin mis amigos y fuera 
de mi entorno familiar. Además, yo tenía un 
nivel muy bajo y no se me daba muy bien el 
colegio en general. Era una nueva etapa de 
mi vida porque había muchas cosas en ella 
que iban a cambiar por completo, desde mis 
amigos, hasta mis resultados académicos. 

Escribiendo y reflexionando sobre esto, al 
mirar atrás, me doy cuenta de las 
oportunidades y mejoras que me ha 
brindado ese cambio, ya que me ha ayudado 
a adaptarme mejor a ciertas situaciones y 
quizá por eso ahora el camino se me hace un 
poco más familiar.

La decisión que tomaron mis padres de 
cambiarme de colegio fue a lápiz, sin 
embargo, mi camino aquí lo he escrito yo a 
bolígrafo y con ello me doy cuenta de cómo 
un pequeño cambio puede tener un efecto 
tan grande. Haciendo referencia así a la 
Teor ía del Caos, o mejor conocida como el 
Efecto Mariposa, de Edward Lorenz. Ahora, 
de vuelta al presente, me encuentro en una 
situación similar, empiezo una etapa en la 
que no solo cambiarán mis amistades, sino 
que, a nivel académico tengo que dar lo 
mejor de mí, poder sentir y demostrar que lo 
he conseguido. Es ahí entonces cuando 
recordaré que todo está en constante 
cambio, pero que el valor  de la exper iencia 
nos hace hoy en día quienes som os. 

La experiencia no solo te da aventuras que 
recordar, sino que también aporta sabiduría 
y conocimiento sobre quién eres. En el cierre 
de esta etapa espero poder decir que el libro 
se sigue escribiendo con más ganas que 
nunca, con capítulos duros y alegres. Poder 
decir que aquella niña de cuarto de primaria 
tímida, introvertida, miedosa y vergonzosa 
ha conseguido todo lo que se ha propuesto y 
que ha luchado y se ha esforzado por 
conseguirlo. Aunque escribir mi propio libro 
me haya llevado a sentir muchas emociones. 
¿Qué sería de un buen libro si no tuviese 
giros inesperados de guion en el camino?

I rene Maldonado
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Por  qué l a Fi l osof ía es 
t an compl i cada de 

ent ender
Ángela Fernández
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La filosofía es un concepto que se me ha 
introducido este año como una nueva 
asignatura. Preparándome para el examen 
parcial de esta evaluación, me he dado 
cuenta de lo complicado que es entender el 
pensamiento filosófico y a sus pensadores 
más importantes.

La filosofía es un conjunto de reflexiones 
sobre el universo, el hombre o la vida. Cada 
vez que haces filosofía conoces y 
experimentas algo nuevo, tienes que entrar 
en la mente de los filósofos e intentar 
entender su forma de comprender el mundo. 
He aprendido que se necesita de una mente 
abierta, capaz de almacenar las ideas que no 
comparte para aprender filosofía. Para esto, 
se requiere un proceso de aprendizaje en el 
que poco a poco vas almacenando los 
conceptos y haciéndolos tuyos. Al principio, 
pensaba que Platón tenía una forma de ver el 
mundo muy extraña, me parecía hasta 
errónea. Después de horas de estudiar, fui 
acoplándome a ese pensamiento y llegó un 
punto en el que no podía dejar de relacionar 
sus ideas con todo lo que me rodeaba. 
Empecé a reflexionar sobre las ideas que 
tenía cuando cenaba, las sensaciones que 
recibía a mi alrededor, etc., todo lo 
relacionaba con lo que acaba de estudiar de 
filosofía.

Además, nuestra sociedad está muy asentada 
en la ciencia y olvida el raciocinio humano 
que nos permite ir más allá de los números o 
los cálculos. Aunque la ciencia y la filosofía 
están muy relacionadas, no nos da por 
vincularlas hasta que no se descubre lo que 
de verdad significa la filosofía. Es muy difícil 
salirse de lo que te han enseñado toda la 
vida. Se supone que los humanos estamos 
hechos para adaptarnos, pero adaptarse es 
uno de los procesos más desafiantes para las 
personas hoy en día. Es más, estoy segura de 
que los pensadores antiguos también tenían 
batallas internas a la hora de proponer 
distintas cuestiones o resolver preguntas que 
les carcomían la cabeza.

La filosofía lleva a tu mente a un segundo 
plano, en vez de pensar sobre las cosas, 
piensas en las cosas, qué son, cómo son, ¿si 
quiera son? Estamos tan acostumbrados a un 
mundo tan real siendo la filosofía un mundo 
tan abstracto?  Se necesita de una mente 
madura, reflexiva, creativa y racional para dar 
lugar a cuestiones filosóficas, no todos 
tenemos ese tipo de mente, por eso hay que 
trabajarla y dar forma al pensamiento.

Sin embargo, por mucho que la filosofía sea 
una materia difícil, también es una materia 
muy interesante y curiosa. Desde que sé 
cómo funciona la filosofía, siempre que me 
acuerdo, intento obtener un punto filosófico 
de las situaciones que me rodean o de 
objetos que me crean dudas. Aprender a 
cuestionar lo que nos rodea es muy bonito y 
abre un mundo muy amplio de pensamiento. 
Como decimos en clase, somos libres. He 
descubierto que me encanta explorar mi 
propio pensamiento, cosas que desconocía 
de mí han ido saliendo conforme me iba 
formulando distintas preguntas. Me ha 
servido para encontrarme a mí misma y 
formar una idea más estable de lo que creo 
que soy yo.

Supongo que la filosofía me ha calado más de 
lo que creía. Al principio estaba muy en 
contra de la filosofía y pensaba que la ciencia 
no tenía que ver con esta. Yo solo me basaba 
en la ciencia y la pura experimentación. Me 
he dado cuenta de lo equivocada que estaba, 
en absolutamente todo. Sin ciencia no hay 
filosofía y sin filosofía no hay ciencia. En la 
complejidad de las cosas encontramos dudas 
que nos ayudan a entender cómo funciona el 
universo. Es complicado, pero es necesario 
para satisfacer nuestro conocimiento del 
cosmos.

La filosofía es compleja, abstracta, racional o 
general, pero también es muy necesaria, 
interesante, universal y fascinante. El 
esfuerzo por entenderla proporciona una 
recompensa de pensamiento y reflexión muy 
satisfactoria.
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