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Revista
Filosofía

ed i t or i al
El número 7 de Mayéutica celebra los tres años
ya de la Revista de Filosofía del Colegio Ramón y
Cajal superando la centena de artículos
publicados de
nuestros estudiantes de
Bachillerato. Me siento a veces como el
entrenador de fútbol que tiene en su equipo un
plantel
de estrellas que le complican
enormemente la alineación cada fin de semana y
exclama ante los periodistas deportivos: ¡Bendito
problema!
Pues
sí,
bendito
problema
encontrarme en cada número con la dificultad de
seleccionar de entre tan excelente material los
textos de mis alumnos que formarán parte de la
edición definitiva de la revista.
¿Y qué es lo que mueve a tantos adolescentes a
escribir para la clase de Filosofía? Tal y como yo
lo veo: la nostalgia de lo humano. Cuando
nuestros bachilleres llegan a esta edad muchos
se dan cuenta de que palabras como dignidad,
felicidad, libertad, justicia o amor no son
términos abstractos sino experiencias concretas
que marcan su visión de la vida. Sin la libertad,
por ejemplo, mi destino y mi felicidad, no serían
míos. No es meramente una cuestión teórica o
formal, sino un factor determinante en mi día a
día.
Qué auténtico privilegio poder hablar de estos
temas en las clases. Qué inmenso regalo ver
crecer a una persona protagonista de su propia
historia delante de nosotros. Qué ingente
responsabilidad transmitir a los jóvenes parte del
mejor legado de nuestra cultura y recorrer con
ellos el camino que han hecho algunos de los
genios más grandes de la historia de la
humanidad. Qué difícil tarea la de despertar una
curiosidad y sensibilidad en ellos que haga más
llevadero el fatigoso camino del conocimiento.
Porque, en el fondo, no se trata tanto de que
nuestros alumnos sepan cosas, sino de que se
encuentren a sí mismos. Y el colegio es la
posibilidad, la condición necesaria para que el
chaval crezca, se desarrolle, se pregunte y viva
con esta conciencia. Pero si el chaval no hace su
trabajo y no se toma en serio a sí mismo, nada
de esto es automático.

Alejan
dr dr
o oRoldán
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Roldán
Tu t or 1º Bach iller at o

Decía Alber t Ein st ein que ?el hecho de que
seamos capaces de comprender el universo es
algo milagroso que no sabemos explicar y que
no merecemos?. No hay nada más extraordinario
en la Naturaleza que la aparición de un ser que
toma conciencia de sí mismo y busca encontrar
un sentido a su existencia. ¿Cómo, siendo
conscientes de esto, no vamos a comunicar con
pasión a nuestros hijos y a nuestros alumnos el
deseo de aprender? Los seres humanos no
poseemos un don específico o una tarea
asignada de antemano por el entorno, sino que
tenemos la capacidad de crearnos e inventarnos
gracias a la liber t ad y de ser resistentes a toda
cosificación gracias a la dign idad.
La defensa de la dignidad de una persona no se
mide ni por su duración, ni por su coste, ni por
su salud. Dicho de otro modo, la persona no es
merecedora de respeto y portadora de una
dignidad por sus posibilidades, sino simplemente
por ser. Tal y como explica Kan t en su distinción
entre seres sustituibles que tienen precio y que,
por tanto, pueden intercambiarse por algo que
también lo tenga; y seres que se sitúan por
encima de todo precio -los seres humanos-,
insustituibles, porque tienen valor por sí mismos,
es decir, poseen dignidad. En cada vida humana
sigue brillando el asombro siempre renovado de
contemplar una y otra vez al recién nacido que
fue. Es algo que aprendes de una vez para
siempre en la mirada fascinada de tus hijos
cuando ven todo por primera vez.
La vida, a veces tan difícil, se alumbra con la
sencillez de acoger lo imprevisto. La Navidad, a
fin de cuentas, es el intento de combatir esa
indiferencia que con el paso de los años nos va
congelando el corazón y amenaza con instalarse
definitivamente.
Cuidarnos,
estar
juntos,
celebrar, pese a no pocas inclemencias, no deja
de transformar y engrandecer nuestra vida.
Con todo mi cariño, os deseo:
¡Feliz Navidad!
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L a Filosof ía y y o
5 visiones p er sonales
RicardoMestre
Preguntarse por la utilidad de la Filosofía es algo
que se hace frecuentemente en edades
tempranas. Parece imposible que una asignatura
que se supone que consiste en estudiar la mayor
parte del tiempo pueda servir de algo en nuestro
día a día.
Empecé el año de 1º de Bachillerato pensando que
la asignatura de Filosofía solo iba a ser una
asignatura más, insignificante para ser sincero.
Creía que iba a ser la típica asignatura en la que
profesor explica y el alumno escucha y estudia,
pero no es así. Filosofía es una asignatura en la
que aprendes a reflexionar sobre las causas de las
cosas naturales, en especial el universo y el ser
humano. Esta asignatura ha marcado mi manera
de ver la vida y de una manera u otra me ha
ayudado a comprenderla.
La Filosofía me ha ayudado a descubrir nuevos
sentimientos y nuevas sensaciones. He aprendido
cosas tan vitales como qué significa amar
realmente. Todo ello gracias al texto de El Arte de
Amar de Er ich Fr om m . He logrado comprender
que el amor no es un sentimiento que aparece y
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desaparece con facilidad, como sería la alegría.
Amar es una aspiración a la que no todo el mundo
es capaz de llegar.
La mejor parte de la asignatura y lo que más me
ha marcado es cómo ha cambiado mi forma de
entender las películas y los libros. Antes, al ver una
película no sentía nada en especial, simplemente
la veía y ya. Ahora, cada vez que veo una película o
leo cualquier libro, no me paran de surgir
preguntas como: ¿es ético lo que está haciendo el
personaje? ¿Qué pasaría si...? ¿Por qué este
personaje no se entiende con los demás?
De verdad que este cambio de percepción de la
vida ha sido una completa maravilla. Ha sido como
descubrir algo que había estado oculto durante
estos 17 años de mi vida y haberle encontrado
sentido.
En conclusión, este año de Filosofía me ha
ayudado mucho, tanto académicamente como
personalmente. Me parece una asignatura
fundamental de la que todo el mundo debería
gozar al menos en alguna etapa de su vida.

Elena Sánchez-Miel
La

filosofía

nuestra

Mi respuesta a esta pregunta está basada en

personalidad. Nos permite conocernos mejor a

mi experiencia personal: La filosofía es una

nosotros mismos, nos ayuda a crecer como

asignatura que a principio

personas, nos muestra la esencia de las cosas. La

comprendía muy bien ya que, como mucha

filosofía nos enseña a ser libres y nos enseña la

gente, no entendía ni su significado ni su

importancia del Bien, ese concepto en principio

finalidad. Pero tras clases y clases he ido

tan

íntimamente

comprobando y entendiendo que el fin que

conectado con los conceptos de ?verdad? y

tiene esta actividad es el conocernos mejor

?felicidad?. Es cierto que, si preguntamos en la

como personas que somos y queremos llegar a

calle, la mayoría de la gente no sabe darnos

ser. Si miro mi situación de principio de curso

respuestas claras sobre para qué sirve la filosofía,

hasta ahora, me considero una persona mucho

abstracto

contribuye

pero

a

que

definir

Marta Scott

está

pero si hablamos con filósofos actuales y otros
expertos en el tema, ellos nos aseguran que esta
tiene, entre otras utilidades, la de favorecer la
reflexión sobre los grandes problemas de la
actualidad, tanto en el ámbito individual como en
el colectivo. Visto así, parece que la filosofía no
tiene restricciones de ninguna clase. Todo el
mundo debería apoyarla porque a todo el mundo
le interesa entender fenómenos de la vida social,
política y económica. A todo el mundo le conviene
tomar distancia de la realidad para someterla a
examen, pensando qué podemos aportar cada
uno de nosotros para mejorarla. A todo el mundo
le interesa hablar de forma más racional y
argumentada, escuchando las opiniones de los

de curso

no

más responsable y libre ya que ahora entiendo
lo que verdaderamente significa serlo y me
siento más satisfecha y segura con las acciones
que día a día voy realizando. Es una asignatura
que me está haciendo crecer como persona y a
la vez me hace tener inquietud por crear mis
sueños y

ambiciones y

sobre

todo

me

proporciona una de las mayores ayudas para
elegir la persona en la que quiero llegar a
convertirme. Personalmente, me parece una
forma

de

tratar

temas

que

se

van

interiorizando en mí inconscientemente y que
además de tener que estudiarlos porque es mi
deber sacar la asignatura adelante, los utilizo

demás y estando dispuestos a cambiar nuestro

en el día a día. Para mí es una forma nueva de

propio

necesario,

empezar a comprender el mundo que me

enriqueciendo así nuestro mundo interior. La

rodea, pero sobre todo a mí misma, ya que,

filosofía es distinta a todo lo demás. Es la ciencia

además de teoría, consiste en llevarlo a la

más vital que existe. Continuamente se plantea

práctica. Es la única asignatura que ha llegado

preguntas acerca de la verdad del vivir, que es, en

a influenciarme de la manera más positiva y

resumidas cuentas, lo que interesa a toda persona

supongo que es lo que pretende. No es una

que utilice con lógica el entendimiento. Es una

simple

guía

el

conseguir el éxito material, sino de formar a

?Mundo de las Apariencias? al ?Mundo de las Ideas,

cada uno para que cada acto que realice nos

de la Verdad y del Bien?. Por lo tanto, ¿filosofía

haga estar feliz con nosotros mismos.

punto

que

de

pretende

vista

si

fuera

transportarnos desde

para qué? ?Filosofía para ser persona, filosofía
para vivir.? Y yo añadiría: filosofía para ser felices.

forma

de

hacerte

triunfar

para

?Filosof ía p ar a
ser p er sona,
f ilosof ía p ar a
vivir .?
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Carmen Castrillón

Carmen Chozas

Una de las principales características que

Es ella, la filosofía, y las constantes preguntas

nos hacen diferentes del resto de seres vivos

del ser humano las que nos sitúan en el

es

poseemos

lugar en el que estamos, y algo que

inteligencia, y por tanto, la capacidad de

realmente me llama la atención es que por

aprender. Pero no pensemos en aprender

mucho que los siglos pasen, el hombre sigue

únicamente aquello que viene en los libros

siendo

de

más

haciéndose esas mismas cuestiones. Es por

importante que es la de aprender a ser

ello que podemos basarnos en lo que

personas. A lo largo de los años que llevo

escribieron

estudiando en el colegio calculo que habré

Sócrates, Platón o Aristóteles, pues las

memorizado incontables temas de biología,

respuestas del ayer se pueden también

física y matemáticas. Reconozco que la mitad

aplicar a las preguntas de hoy. Cuando

ya se me han olvidado y puedo decir que

pienso en la filosofía me viene a la cabeza la

estoy satisfecha con ello, porque a la vez

idea de Bien Común, es decir aquello que

estoy

propia

produce beneficio para todos nosotros. La

de mayor

filosofía nos ayuda a ser críticos, a abrir

importancia. Hay cosas como la amistad, la

nuestra mente, a llegar a acuerdos y, sobre

dignidad o la bondad que no se explican en

todo, a saber discernir. Todos estos aspectos

los libros de texto, nadie te puede dar

hacen que podamos vivir en un mundo

apuntes sobre cómo ser un buen amigo o

medianamente

una buena persona si tú no te reconoces a ti

medianamente,

mismo como tal. Necesitamos todas esas

independientes de la filosofía, que deberían

cosas para construirnos como personas, y

ser cambiados para vivir en un mundo

estas nos las otorga la filosofía, abriéndonos

mejor.

las puertas del verdadero triunfo, el que

equilibrio total, pero a pesar de este hecho,

supone la sabiduría.

creo que la filosofía es un factor clave para

que

los

seres

texto. Hay

una

aprendiendo

?filosofía?, lo

humanos

cual

tarea

a

mucho

crear

considero

mi

igual

Sin

los

de

curioso

grandes

y

filósofos

bueno,
porque

embargo,

continúa

como

y
hay

nunca

digo
aspectos,

existe

un

que el mundo esté un poco compensado.
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¿E l f in j u st if ica los m ed ios?
Si afirmamos que el fin justifica los medios

juzgaríamos los actos humanos por el acto en sí

estamos diciendo que el hombre está dispuesto

y no por el fin o el resultado del mismo. En este

a hacer cualquier cosa que sea necesaria para

otro lado tenemos al filósofo griego Sócrates,

conseguir un objetivo. Es decir, que todo vale e

que insistía en que la verdadera riqueza era la

incluso se puede hacer el mal para conseguir el

virtud y que de ella vienen los auténticos bienes,

bien. Lo contrario, esto es, que el fin no justifica

tanto en el ámbito público como en el privado. O

los medios, es pensar en los valores, en la

también al filósofo alemán Kant, para el cual el

honestidad y la moral, y en que quizás son los

resultado de la acción es secundario y si este

medios los que condicionan el fin que se alcanza

resultado es malo es precisamente por no haber

y no al revés. La frase ?el fin justifica los medios?

respetado la ley moral, es decir, le importaban la

fue

Nicolás

integridad y la dignidad personales. Para ambos

Maquiavelo, aunque parece ser que la escribió

filósofos, el fin nunca podría justificar los medios.

atribuida

al

filósofo

italiano

Napoleón Bonaparte en la última página de su
ejemplar del libro ?El Príncipe?, de dicho autor
(?Triunfad siempre, no importa cómo?). Es una
frase que en principio se aplicaba a la política y a
los gobernantes. Sin embargo, con el tiempo se
ha ido extendiendo a otros ámbitos de la vida del
ser humano. Significa que el hombre empleará
medios contrarios a la ética y las buenas
costumbres con la justificación de que se
alcanzará un fin bueno. Es decir, dejamos de lado
la moral y la ética porque si conseguimos el
resultado

los

medios,

aunque

malos

o

engañosos, deben ser aceptados. De esta forma,
estamos juzgando los actos humanos por los
resultados obtenidos y no por el acto en sí.
Como ejemplo, podemos citar al filósofo italiano
Maquiavelo: en su libro ?El Príncipe?, recomienda
al gobernante que prescinda de la honestidad
moral si resulta conveniente para el éxito político
y defiende cualquier plan político del gobernante
para permanecer en el poder. El uso de la fuerza
o la violencia son estrategias de la política para
alcanzar unos fines. Frente a este planteamiento,
están los que opinan todo lo contrario, piensan
que el fin nunca puede justificar los medios
empleados. En definitiva, que no todo vale para
alcanzar nuestros objetivos. Aquí sin embargo
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En

mi

opinión, y pese a que me gusta

Maquiavelo, el fin nunca debe justificar los
medios. No podemos utilizar el miedo, la
violencia, el terror o el engaño para alcanzar un
objetivo, aunque este sea beneficioso o bueno
para el individuo. No podemos permitir que se
pierdan los principios éticos y la moral, ni los
valores como la honestidad, la sinceridad o la
generosidad, ni que los intereses políticos o
económicos sean más importantes que los
derechos

humanos,

ni

que

los

intereses

personales y egoístas prevalezcan por encima del
interés o del bien común? Porque en el fondo, si
esto sucede, se justificarían las guerras, el
racismo,

el

atentados,

machismo,
las

las

discusiones

dictaduras,
y

los

acusaciones

políticas, etc? En conclusión, lo importante no es
pensar si el fin justifica los medios, porque lo
mejor sería que tanto el fin como los medios
empleados

para

alcanzarlo

fueran

buenos,

correctos y equilibrados. Porque un buen fin no
justifica

unos

medios

malos.

O

quizás

simplemente es que la pregunta no se puede
responder con un sí o un no? Porque todo
depende ?de qué fines? y ?de qué medios?
estemos hablando.

Luis Pastor
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Don de em piezan las h ist or ias
Si le preguntases a alguien cuándo empieza su

Me gusta pensar que mi historia empezó el día

historia, seguramente sonriese, te mirase a los

que tomé mi primera decisión. Es algo

ojos y te empezara a contar cómo su historia

verdaderamente estúpido ya que ni siquiera

comenzó el día que nació. Desde ese día ha ido

me acuerdo, pero es el primer día en el que

creciendo, cambiando y convirtiéndose en

empecé a dar pasos en dirección a la persona

quién es ahora mismo. Si alguien se sentase

que soy. Todas las decisiones que tomamos

enfrente de mí y me mirase a los ojos,

alteran nuestra historia, el simple hecho de ir a

preguntándome cuando empieza mi historia,

la izquierda en vez de a la derecha en un cruce

me quedaría tan en blanco que la persona se

puede llevar a una serie de sucesos que hacen

acabaría levantando y se iría. Porque sí, la

que tu vida dé un vuelco completo, pero así

respuesta racional

funciona el efecto mariposa.

sería que

mi

historia

empieza el 21 de octubre de 2004 el día que
nací. Pero a lo largo de mi vida me he ido
dando cuenta de que las historias no tienen
solo un principio. ¿Y si mi historia empezase el
día

que

mis padres se

conocieron? ¿O

simplemente el día en el que dos personas
aleatorias se cruzaron en la calle? Porque en
una historia no hay solo un personaje.

A lo mejor mi historia empieza el día que mis
padres decidieron llamarme Irene. El 11M
había sido hace poco y mi madre pensó que
era conveniente. ?La que trae la Paz?, eso es lo
que significa, y espero de alguna forma
haberlo cumplido. Aunque sea de forma
inconsciente espero haber ayudado a alguien y
haber sido capaz de llevar paz a alguna parte.

Si tenemos en cuenta toda la gente que va

Pero claro, seguramente mi historia empezó

pasando

¿cuándo

en esos dos días, o quizá empieza mañana, o

comienza nuestra historia? Amigos, parientes o

ha empezado millones de veces porque no

ese músico cerca del Palacio Real al que

comienza en un solo sitio. Porque nuestras

cuando tenía diez años me acerqué y le dije

historias son como libros, pero con capítulos

que me gustaba su música, ¿empieza mi

sin enumerar. Hay muchas historias dentro de

historia a la vez que la suya? Miles de

ella y muchas cosas que contar. Hay prólogos a

posibilidades,

todas

nuestra historia y secuelas, de nosotros y de

relacionadas la una con la otra, aunque sea en

los distintos personajes que aparecen, lo que

minúsculos momentos. Como esos extras que

hace que me vuelva a preguntar ¿y mi historia

vemos en las películas que pasan por detrás

cuándo empieza? Así que si alguien se sentase

del protagonista sin saber que la persona que

delante de mí y me preguntase cuándo

tienen al lado va a salvar el mundo, y

comienza mi historia, simplemente le diría eso,

pensamos ¿cómo pueden no darse cuenta? Es

que

sencillo, cada uno somos el protagonista de

simplemente un sitio fácil por dónde empezar

nuestra historia. Así que ¿cuándo empieza

a contarlas.

por

nuestras

miles

de

vidas,

historias,

cada una de ellas? No hay respuesta, quien
diga que la tiene se está engañando.

RF 10

las

historias

no

tienen

un

inicio,

Ir en e Vázqu ez

Amar
Am

Bien
Bien
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Si buscas la definición de amor te aparecerá:

Nat alia Pu ebla

"Sentimiento de vivo afecto e inclinación
hacia una persona o cosa a la que se le

"Solo sé que no sé nada?. Y esto me preocupa,

desea todo lo bueno". Yo creo que amar va

hasta que deja de hacerlo. Por mucho que

mucho más allá. Creo que amar es sentir, y

diga Platón, Aristóteles o Hume, yo estoy con

sin embargo, nadie me sabría definir con

Ortega y Gasset, al principio, solo eres tú.

palabras lo que le ocurre en sus adentros

Comienzas siendo tú, tu circunstancia y toda

cuando siente algo inmaterial y abstracto. De

la vida que tienes por delante. Pero esto

todas maneras, respecto a la última parte de

cambia. Y puede cambiar

la definición, creo

por

muchos

que en

donde nos

motivos, pero yo voy a hablar del más

deberíamos centrar es en desear el bien a

importante: el amor. Se puede pensar que

aquello que amas. Si no se lo deseas, o al

yo, una adolescente de 16 años, tengo una

menos no al completo, entonces no sientes

visión muy ridícula de lo que es el amor,

amor.

pero lo cierto es que me siento muy cómoda,
segura y madura hablando de ello.

Hay mucha gente que se piensa que amar es
algo que no es. Esto sobre todo ocurre

Lo primero es saber que hay muchos tipos

cuando amas a una persona. Hay gente que

de amor. Hay amor hacia múltiples cosas, de

mezcla amar con posesión, cuando en

intensidades diferentes, hay amor tóxico,

realidad, son lo contrario. Si eso ocurre es

escondido o incluso infinito. Pero el bueno,

que te ves dentro del mal tipo de amor, y el

el amor bueno, está por encima de todo. Por

mal tipo de amor te puede destrozar. El buen

muchos

realidades

tipo de amor te puede destrozar también,

planteadas que se hayan podido crear a lo

pero es diferente. El segundo contiene un

largo de los años, el amor las supera a todas.

atisbo de luz, mientras que el primero te

Es lo más importante, fuerte y poderoso que

sumerge en una densa oscuridad.

arjés,

teorías

o

existe. Se dice que el mundo es dominado
por el odio y el amor. Pero en esta película el
odio es el malo, y como todos sabemos, el
malo nunca gana. Y si amas algo con la
suficiente fuerza, puedes mover montañas.
Porque el amor, te cambia. Te influye en lo
más íntimo de ti, en aquello abstracto e
inmaterial a lo que algunos llaman alma o
corazón, pero yo lo llamo ?ser ?. Lo sientes y
sin embargo, sin darte cuenta, ya no se irá
nunca. Puede que se debilite o cambie con el
tiempo, pero no se irá.

Personalmente, creo que este tipo de amor
(el bueno), te llena. Dependiendo de hacia
qué o quién lo sientas, te puede llenar de
una manera u otra, pero siempre positiva.
Aun así, lo más importante es que te cambia,
te hace vivir las cosas de otra manera. De
repente, quieres ser mejor persona, o te ves
luchando con todas tus fuerzas durante años
por un sueño, o los problemas dejan de ser
tan importantes, y disfrutas más. El invierno
es más Navidad, las cosas complicadas, se
vuelven simples, y el ?solo sé que no sé nada?
ya no te importa tanto.
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Sin

embargo,

el

dato

que

más

me

complicado,

pero

hay

que

intentarlo

impresiona acerca del amor es que te

siempre. Así que yo, por el momento, voy a

inspira. Te inspira a hacer

grandes o

amar. Creo que esa es la clave para luego,

pequeñas cosas, pero de relevancia para ti. Y

dentro de cincuenta años, recordar estos dos

creo que eso es fundamental, porque todo lo

años de Bachillerato y saber que fui feliz.

bueno, necesita inspiración.

Porque la felicidad puede ser muchas cosas,

Finalmente, como conclusión, podríamos
seguir preguntándonos: ¿Amor para qué?,
pues para vivir. Porque el amor es el
principio, el proceso y el final (si lo hay) de
todo lo bueno. Porque vivir es sentir. Amar

pero sobre todo es amar bien, lo cual nos da
luz para seguir con el camino cuando se hace
complicado. Así que hay que amar. Amar el
presente para poder amar el pasado y
también amar el futuro.

bien te hace feliz, te da esperanza. Y puede
que

haya

gente

que

El

lo

tenga

amor

más

es

el

pr incipio, el

pr oceso y el f inal (si l o hay) de
t odo l o bueno. Vivir es sent ir .
Amar bien t e hace f el iz.
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Conf i anz a
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La palabra confianza está compuesta por el

Por eso también creo que la confianza, el amor y

prefijo con-, que en griego significa ?común?,

el perdón van de la mano.

?todo?, ?junto?. La raíz -fi- del verbo fiar, del latín
fides (lealtad, fe). Y, finalmente, el sufijo -anza, del
latín, ?cualidad?. Así pues, la confianza sería una
cualidad mutua y común en la que hay que tener
fe y lealtad, que coincide bastante con la
definición de la RAE: la confianza es la esperanza
firme que se tiene en alguien, algo o uno mismo.

Muchas veces si alguien no confía en nosotros,
nos sentimos mal o decepcionados, pero no hay
ninguna razón por la que sentirse así. Hay veces
que tardamos más en confiar y hay veces que
tardamos menos, al igual que hay personas en
las que es más fácil confiar y otras en las que
menos, pero esto no solo tiene que ver con la

Pero, desde mi punto de vista, la confianza va

otra persona, ya que hasta que uno no confía en

más allá de la esperanza y de la fe, ya que en la

sí mismo y no se sincera, se quiere y se abre

esperanza y la fe está siempre esa posibilidad de

consigo mismo, va a ser imposible sentir esa

que en lo que crees o en quién crees al final no

confianza y amor por otras personas. Par a

sea verdad. Para mí, la confianza está basada en

poder t en er u n a r elación sólida basada en la

la honestidad y el amor, y esta confianza va a ser

con f ian za y en el am or , pr eviam en t e debem os

lo que nos permita crear relaciones sólidas con

sen t ir eso por n osot r os m ism os, algo que es

los demás y con nosotros mismos.

muy difícil y que tampoco debemos juzgar

Además, creo que muchas veces no somos
sinceros por las inseguridades que podemos
tener, y para poder ser sincero, abrirse a alguien
y perder esas inseguridades, hay que tener una

cuánto tarda en pasar, porque al igual que el
otro tipo de confianza, esta también surge
gradualmente y es un proceso lento, que no
ocurre de la noche a la mañana.

confianza resistente, que nos permita tener la

Confiar en todos es insensato y no confiar en

certeza de que no vamos a ser juzgados. La frase

nadie también lo es. Debemos confiar en alguien

que dijo el autor Bob Vanourek explica muy bien

y compartir nuestros sentimientos con quienes a

lo que quiero decir: ?La confianza se crea cuando

verdaderamente les importen, ya que estos no

alguien está vulnerable y no se saca provecho de

nos van a juzgar una vez nos mostremos

ello?. De esta frase se obtiene también otra idea

vulnerables.

muy importante sobre la confianza, y es que esta
es algo que se puede crear y por tanto también
perder. Esa primera confianza que tenemos con
alguien es muy inocente porque depositas todo
tu amor y tienes todos tus sentimientos abiertos
a esa persona, y confías plenamente, sin pensar
que algo puede fallar. Pero una vez esa confianza
inicial se pierde por alguna circunstancia es más
difícil reconstruirla y volver a abrirse a esa
persona. Sin embargo, pese a ello, hay que dar
segundas oportunidades, porque el amor y la
confianza también se basan en eso, en el perdón
y en pensar que las personas pueden cambiar y
arrepentirse.

La confianza no podemos darla por hecha, es
una cualidad que debemos depositar en alguien
gradualmente cuando realmente lo sintamos, sin
forzarlo, y no antes, porque es muy valiosa, y
para mí, es casi lo mismo que decirle a alguien
que realmente le quieres. El amor es una de las
cosas más importantes en nuestra vida y
requiere afecto, cariño, compromiso, intimidad,
el deseo del bien hacia la otra persona, pero lo
más

importante,

requiere

confianza.

Sin

sinceridad ni amor, la confianza es imposible, y
sin confianza, nada es posible.

Elena López Ortín
RF 17

¿Segui mos un model o
de pensami ent o si n
saber l o?

Platón fue un seguidor de Sócrates que fundó la

existen con independencia de lo que pensamos

Academia. Este filósofo griego logró la unión del

individualmente, Ideas que nos vienen innatas

conocimiento sensible e intelectual. Aristóteles,

como seres humanos, mientras que Aristóteles

fundador del Liceo, fue alumno de Platón y

creía en la aparición de la materia (objetos

primer filósofo empirista. Ambos, maestro y

físicos) de la que, gracias a nuestra alma

discípulo, estaban en búsqueda de una doctrina

intelectiva, podíamos conocer su forma (idea

filosófica que uniera las teorías de Heráclito y

general, sustancia de la materia).

Parménides. Buscaban un vínculo entre los
sentidos y la razón, una explicación de cómo
ambos podían coexistir en una misma realidad, y
cuando la encontraron, formularon dos teorías
que marcaron un antes y un después para la
filosofía.

Nosotros, como seres humanos, recogemos la
realidad tal y como la percibimos, pero ¿hasta
qué punto esta percepción de la realidad es
nuestra? ¿Existe una idea general de la belleza, el
bien y el mal, la justicia, con la cual todos hemos
nacido

independientemente

de

nuestras

Mientras que Platón se centró en la creencia de

creencias? ¿O incluso, la idea de las emociones

las Ideas innatas, Aristóteles estaba convencido

no existe de la misma forma en cada uno de

de que existía la esencia de una sustancia,

nosotros? ¿Seguimos un patrón, un modelo de

identificada gracias a un proceso denominado

pensamiento sin saberlo?

?abstracción?. Platón hablaba sobre Ideas que
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Para responder a estas preguntas, primero hay que

Todos hemos oído la frase de que somos nuestras

entender las ideas en las que estos dos filósofos se

experiencias. Somos nuestros recuerdos, nuestras

basaron para desarrollar sus teorías, las de los

creencias, nuestros deseos. Somos lo que hemos

sentidos y la razón. Heráclito declara que todo está en

hecho y lo que queremos hacer, nuestras acciones e

continuo cambio, y como símbolo de esta creencia

intenciones. Tú eres tú por lo que has vivido, y de no

utiliza el fuego, puesto que su movimiento nunca es

haberlo vivido no serías tú. Es por esto mismo por lo

igual. ?No te puedes bañar dos veces en el agua del

que sé casi a ciencia cierta que Platón se equivoca

mismo río?, porque todo cambia, tú incluido. Cada vez

cuando dice que nacemos con unas ideas innatas

que te bañas en el río, el río no es el mismo y tú

como seres humanos. De ser así, ¿qué nos otorga la

tampoco (esto es percibido gracias a los sentidos). Es

individualidad por la que nos caracterizamos? La

entonces cuando surge la pregunta de cómo se puede

teoría de las Ideas surgió porque Platón estaba

reconocer algo si está en constante cambio, y

convencido de que existe algo más de lo que

Parménides tiene la respuesta: no lo hace. ?El ser es, y

percibimos por los sentidos. Cuando los ciudadanos

el no ser, no es?; el cambio supone el paso del ser al

de Atenas condenaron a Sócrates, Platón sabía que

no ser, y por ello, no existe. Percibimos el cambio por

los sentidos les estaban jugando una mala pasada

los sentidos, pero el ser siempre es, por lo cual

puesto que la Idea innata de justicia no les habría

Parménides deduce que los sentidos nos engañan y

permitido cometer semejante atrocidad. ¿Pero existe

por ello solo debemos fiarnos de la razón. Entonces,

dicha idea? Nuestras creencias se ven influenciadas

¿los objetos cambian o no lo hacen? ¿La realidad

por nuestro entorno, por lo que la convicción de que

puede ser percibida por los sentidos o es mejor fiarse

nacemos con una Idea preconcebida e inalterable es

de la razón a la hora de conocerla? Platón cree tener

una

la respuesta. El filósofo ateniense afirma que la

pensamiento sin ni siquiera darnos cuenta? ¿Existe

realidad está dividida en dos partes: el mundo de las

una idea general de todo lo existente? Yo creo que no.

Ideas (o real) y el mundo sensible (o material). Al igual

Somos lo que hemos vivido, y por lo tanto, la doctrina

que Parménides, se da cuenta de que la razón es lo

de Aristóteles está en lo cierto: a partir de nuestras

que realmente nos permite captar la realidad de las

experiencias, de nuestras observaciones, es como

cosas, y por ello las Ideas existen como inmutables y

formamos una idea general de las cosas. Esta idea es

eternas, en un plano distinto al de los sentidos. El

nuestra al final del día, somos nosotros.

contradicción.

¿Seguimos

un

patrón

mundo sensible es la copia imperfecta del mundo de
las Ideas, en el cual existe el cambio del que habla
Heráclito, sí, pero solo porque los objetos en el
mundo sensible son una copia de esa idea general (o
Idea esencial) del mundo de las Ideas. Aristóteles
difiere. Explica que solo existe el mundo sensible,
puesto que la esencia de una cosa y la cosa no
pueden

estar

separadas.

Es

entonces

cuando

introduce su idea de sustancia, que se divide en
materia (captada por los sentidos) y forma (deducida
gracias a la razón). Gracias al conocimiento intelectual
somos capaces de tomar la materia de un objeto
(parte física), extraer lo particular y contingente
(abstraer las características específicas del objeto)
para deducir su forma o sustancia (lo que hace que el
objeto sea lo que es).
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Beat riz Al iaga

de

A
ver
qu é
pasa...
Carlota López
Con el tiempo, la vida me ha enseñado a no
centrarme tanto en la meta, a dejar de creer que la
felicidad llegará cuando logre mi propósito y a
disfrutar más del progreso. He de seguir mi
camino, pero a mi ritmo, incluso más despacio si lo
necesito. Si algo estoy aprendiendo estos días, es
la importancia de replantearse las cosas, de
conocerse, de saber lo que te hace bien, lo que te
hace feliz, pero sobre todo, estoy aprendiendo a
identificar lo que no, y quién no. Durante estos
meses, me estoy replanteando muchas cosas y he
llegado a la conclusión de que jamás debemos
aceptar menos de lo que merecemos. He
conseguido no juzgarme tanto cuando estoy mal,
no exigirme estar siempre al máximo, o no estar
siempre feliz. Cada uno necesita su propio espacio,
su propio ritmo y encontrar su propio lugar.
Porque a veces cuesta creer que todo saldrá bien.
Cuesta mantener la fe cuando día tras día das lo
mejor de ti pero sigues sin ver, sin tener lo que
mereces, sin alcanzar aquello por lo que luchas.
Solo puedo recordarme dos cosas. La primera,
per sever a, porque lo difícil es seguir cuando no

hay ninguna señal que te indique que lo vas a
conseguir. Y la segunda, par a cr ecer h ay qu e
cr eer . Por eso, si no lo ves hoy, acuéstate y
duerme. Porque algún día, en algún amanecer
lograrás ver los resultados que tanto has esperado.
Aquello en lo que crees. Aquello que ahora eres.
Me he dado cuenta de que nos paramos muy poco
a observarnos, a analizarnos, a estudiar qué es lo
que sentimos y por qué, y qué es lo que realmente
deseamos. Y qué importante es parar, relajarse,
escucharse, conocerse, hacer lo que a uno le
apetezca en el momento que desee, sin pensar en
si eso está bien o está mal. Porque si es lo que
quieres, lo que necesitas, entonces está bien. Se
nos olvida que hay que disfrutar de todas las
etapas, de todos los momentos. Que a veces es
necesario desconectar y pasar tiempo contigo
mismo, o con aquellos a los que más amas, para
no olvidarte de ellos en el camino o perderlos
entre sueños rotos. Si frenas y empiezas a trabajar
en ti, progresando poco a poco, vas a disfrutar más
del camino que de la meta. Porque el proceso es
parte de la meta y parte esencial de la vida.
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Tenemos que dejar de creer que, si a una persona
le funciona algo, puede funcionarnos a nosotros.
Así que dejemos de mirar al de al lado y de
intentar copiar lo que hace, y mirémonos a
nosotros mismos, hacia dentro, para descubrir lo
que nosotros necesitamos, lo que nos hace crecer,
lo que nos hace felices. Es muy fácil estar bien
cuando todo va bien. Pero el ver dader o r et o de la
vida es cóm o r eaccion am os cu an do n o t odo va
t an bien . Y es que, no podemos elegir las cartas
que nos reparte la vida, pero nosotros tenemos
que jugarlas. Y el cómo jugamos esas cartas es lo
que nos hace verdaderamente grandes.
Uno no sabe cómo es su personalidad realmente
hasta que llegan momentos donde hay que
demostrarlo. La clave está en actuar, en tomar
parte en la acción sin miedo. En hacer cada día
cosas pequeñas, pero avanzar. En esforzarse.
Hacer es la dif er en cia en t r e desear y decidir .
Podemos desear mil cosas, pero solo las
conseguiremos si tenemos un plan concreto que
llevar a cabo. Y la clave para ponerse en marcha
está en la actitud, porque la actitud hace que uno
dé lo mejor de sí mismo. La actitud es lo que
impulsa el esfuerzo, para mejorar cada día, para
progresar, y para superar cada obstáculo de la
mejor manera posible. Porque no vale solo con la
actitud, también es necesario combinar el verbo
hacer y el sustantivo esfuerzo.
Puede que todavía no tenga claro que me
deparará el futuro. Dicen que es cierto aquello de
que en 5 años te reirás de tu yo pasado. Si no lo
hago, sabré que lo que me deparaba el futuro
tenía que ser así. Que mis decisiones me han
ayudado a ser mucho más fuerte, y forman parte
de la persona en que me convertiré.
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A medida que vas creciendo y vas teniendo más
libertad, debes ser tú quien tome las decisiones. La
gente podrá ayudarte, aconsejarte, pero al final
eres tú mismo quien debe aprender a
responsabilizarse de sus acciones y palabras.
Quién me diría hace 10 años, que dentro de 10,
estaría escribiendo esta redacción. Que echaría de
menos que alguien tomase las decisiones difíciles
por mí y que me lo diesen "todo hecho". Porque la
vida, a medida que uno crece, va siendo cada vez
más complicada. Pero una cosa tengo por seguro
también: t en go liber t ad. Libertad, para decidir
quien quiero llegar a ser. De mí depende decidir si
voy a actuar siendo yo misma o voy a crear una
máscara que muestre a alguien que los demás
quieran ver, pero yo no quiera ser. Aunque todavía
desconozca lo que el futuro tiene reservado para
mí, me queda una vida para encontrarme, y
encontrar aquello que me mueve.
Creo que una vez que empiece la nueva etapa que
me aguarda, debo dejarme llevar y ver qué pasa.
Preocuparme menos por el mañana o el ayer, y
mucho más por vivir el ahora. Porque todo por lo
que tenía que preocuparme, va a quedarse atrás.
Ahora mismo, pocas cosas tengo claras, pero si
tuviera algo que aconsejarme a mí misma, solo
una cosa puedo decirme con seguridad: hagas lo
que hagas, vayas donde vayas, vivas lo que vivas,
ve siempre con todo tu corazón, busca siempre la
empatía y la bondad, sé feliz. A veces se nos olvida
que sentimos. Y que, ayudando a ser felices a los
demás, aportando lo bueno que tengo, y de la
mano de quien me quiere, puedo asegurar, que
seré mucho más feliz, y me encontraré más a mí
misma. Caminemos, elijamos, y sorprendámonos
con nuestras decisiones? Y a ver qué pasa.
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El ar t e de amar

Ágata Cabadas
El texto escrito por Erich Fromm, ?El Arte de
Amar ?, es probablemente uno de los más
interesantes que he leído. A medida que he ido
creciendo, sobre todo al entrar en la
adolescencia ?como bien solemos recordar en
clase de Filosofía? me he hecho preguntas que
en
muchas ocasiones tienen
complejas
respuestas. ¿Qué es realmente el amor? ¿Cómo
sabemos
si
lo
sentimos?
¿Podemos
experimentarlo en todas sus facetas y su total
complejidad? ¿Dejaremos de sentirlo en algún
momento? Todas estas preguntas siempre me
han llamado la atención y, en más de una
ocasión, me han mantenido despierta. Después
de leer los tres capítulos del libro de este autor
alemán, he de decir que no he resuelto mis
dudas completamente pero, al menos, he
entendido de manera mucho más completa lo
que en realidad es el amor, todas las maneras en
las que se nos presenta, y la responsabilidad y
trabajo que conlleva mantenerlo y cuidarlo a
medida que pasa el tiempo.
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Erich Fromm describe el amor como un arte, y
como todo arte, este debe aprenderse. En este
sentido, no puedo estar más de acuerdo con la
opinión que Fromm tiene del amor. Hoy en día
estamos
acostumbrados a
recibir
todo
instantáneamente, no nos paramos a pensar en
nuestras acciones, en lo que hacemos o lo que
no hacemos, en lo que consumimos, solamente
queremos tenerlo, y tenerlo ya. Por esta razón,
creo que deberíamos reflexionar profundamente
sobre las palabras de Erich Fromm. El amor es un
arte que debe estudiarse, y debemos tomarnos
nuestro tiempo en comprenderlo.
Tenemos que entender que el conocerlo será un
proceso en el que habrá que dominar tanto
teoría como práctica y eso no siempre es fácil.
No obstante, lo más vital y esencial es que
durante este camino de adquisición de
conocimiento acerca de él, no nos olvidemos de
que, por encima de todo, este arte en sí debe ser
lo más importante.

El autor también describe el amor como la
respuesta al problema de la existencia humana.
¿Cuántos de nosotros no nos hemos hecho las
célebres preguntas ?quiénes somos? ?a dónde
vamos? ?por qué estamos aquí?? En cierto
sentido, esta definición que Erich Fromm
comparte del amor responde a estas cuestiones.
Lo sepamos o no, todos nosotros estamos aquí
para amar. Para aprender a amar. Para amar y
ser amados. Los animales nacen con la
capacidad de amar, a su manera. Su código
genético les permite defender a sus crías por
instinto, reproducirse y dejar descendencia sin
cuestionarlo. Sin embargo, nosotros, los
humanos, gracias a nuestra capacidad de pensar,
razonar, comprender, nos preguntamos acerca
de nuestro fin y, una vez creemos conocerlo,
debemos transformarnos poco a poco hasta
poder obtenerlo. Una vez nacemos, lo único que
sabemos cierto en nuestra vida es nuestra
muerte. Todo lo demás ?la felicidad, el dolor, el
amor? lo iremos descubriendo más lentamente.

A medida que leía el texto, me he dado cuenta
de que, aunque esas preguntas que llevo
haciéndome durante algunos años tenían
respuestas más o menos concebidas, el amor es
mucho
más
de
lo
que
pensamos.
Fundamentalmente, el amor no es un simple
sentimiento que tenemos por nuestra familia
porque es nuestra familia, o por nuestros amigos
tras años de amistad. El amor es algo mucho
más intrincado. El am or es u n a act it u d, u n a
decisión , u n com pr om iso a n o solo am ar , y
am ar bien , sin o a con ocer lo qu e est o sign if ica
r ealm en t e. En vez de centrarnos en encontrar a
una persona especial a la que entregar nuestro
todo, primero debemos entender lo que eso
supone y si efectivamente eso es en lo que
consiste el amor.
El amor es sin duda un arte, un arte que no
debemos dudar en querer conocer, ni
experimentar, ya que gracias a él encontraremos
un propósito por el que vivir.
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Quiér et e
más

RF 26

Laura Gon zález
Trata a los demás como te gustaría que te
tratasen a ti. Todos hemos oído esta frase alguna
vez en la vida y la intentamos aplicar a nuestro
día a día en la medida de lo posible. Desde
pequeños nos educan en los valores del
compañerismo, la empatía, la generosidad o la
honestidad. Nos enseñan a respetar a los demás,
a no juzgar un libro por su portada, a dar
segundas oportunidades? Nos centramos tanto
en los demás que en muchas ocasiones nos
olvidamos de lo
realmente importante:
querernos.
Resulta curioso cómo somos capaces de
perdonar engaños y mentiras, pero no podemos
perdonarnos a nosotros mismos. Celebramos los
triunfos de otros y les apoyamos cuando se
tropiezan y caen, pero parece que ningún logro
es lo suficientemente grande como para
compensar todos los fallos que cometemos.
Somos seres autocríticos e inconformistas,
buscando siempre nuestras imperfecciones y
basando nuestra valía en ellas. En lugar de
aprender de los defectos, nos ahogamos en
ellos, nos fustigamos una y otra vez por no lograr
nuestros objetivos o por no ser perfectos, aún
sabiendo que es imposible e incluso inhumano.
Pero, ¿de dónde viene esa exigencia? ¿Es
inherente al ser humano o se adquiere con el
tiempo?
A medida que crecemos, la sociedad va
influyendo más en nuestras vidas y por tanto en
la manera en la que nos vemos a nosotros
mismos. Cuando somos niños, vivimos en una
burbuja, aislados y protegidos de los prejuicios
sociales. En la adolescencia, la opinión de otros
comienza a afectarnos más de lo que debería. Es
ahí cuando comienzan las inseguridades y las
comparaciones, esas dichosas comparaciones.
Porque en plena era tecnológica es imposible
evitar compararse con el resto del mundo. Nos
vemos rodeados de estereotipos, de imágenes
idealizadas y modificadas, siempre buscando la
perfección inalcanzable.

Y es de esa constante búsqueda de la perfección
de donde nacen los complejos e inseguridades
que nos comen por dentro. Hablamos de
inseguridades de todo tipo, desde físicas a
mentales, que nos hacen tener una visión
desvirtuada de la realidad.
Si te pidiesen que dijeras lo que más te gusta de
un amigo o familiar, te pasarías horas
describiendo sus virtudes. Ahora bien, si te
preguntasen qué es lo que más te gusta de ti
mismo, te aseguro que tardarías un tiempo en
responder y acto seguido comenzarías a
nombrar todo lo que odias o cambiarías. Ese
amor que sentimos por otros en ocasiones
puede verse negativamente afectado por la
percepción que tenemos de nosotros mismo
porque ¿cómo vamos a querer a alguien si no
podemos amarnos? ¿Cómo vamos a ser capaces
de entregarnos al cien por cien en una relación
de amistad o de pareja si la relación que
tenemos con nosotros mismos es tan tóxica? La
respuesta es sencilla, no podemos.
Y, desgraciadamente, tampoco existe una receta
perfecta para quererse a uno mismo que puedas
comprar en una farmacia o leer en un libro de
Mr. Wonderful. El cambio de mentalidad debe
empezar por ti y por nadie más. Y aunque el
camino es duro y hay muchos baches, con el
tiempo todo mejora, con el tiempo nos vamos
dando cuenta de las cosas verdaderamente
importantes en la vida y dejamos de lado lo
superficial, lo vacuo, dejamos de lado la
inseguridad y nos empezamos a querer un
poquito más.

¿Cómo va mos a se r
c a p a c e s d e que r e r a
a lg uie n si no p od e mos
a ma r nos a nosot r os
mismos?
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La condi ci ón humana
Manuel Dzi mah
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A principios del siglo XX, Franz Kafka publicó uno
de los libros más célebres e influyentes de la
historia de la filosofía: La metamorfosis. La
metamorfosis es una novela breve que narra la
historia de Gregorio Samsa, un viajante comercial
que mantiene a su familia con su puesto de
trabajo. Un día, al levantarse de la cama, se da
cuenta de que se ha convertido en insecto.
Aunque al principio su familia simpatiza con él, no
dudan en deshacerse de él en el momento en que
cuesta mantenerlo y se dan cuenta de que ya no
contribuye de ninguna manera a la familia. Esta
cita del libro lo dice todo: ?No voy a pronunciar el
nombre de mi hermano frente a este monstruo,
así que todo lo que digo es: tenemos que tratar
de deshacernos de él?. El personaje que habla es
la hermana de Gregorio, Grete, que considera que
no es más que un horrible monstruo, no es
humano?
?No voy a pronunciar el nombre de mi hermano
frente a este monstruo? ?. Este es el punto de
inflexión de la obra, el momento en que Gregorio
es deshumanizado. El verbo ?deshumanizar ?
significa ?quitar, eliminar o negar a alguien sus
características humanas?. Es aquí donde surge la
cuestión: ¿cuáles son estas ?características
humanas?? ¿Son universales? ¿Qué nos hace
realmente humanos? En fin, ¿dónde radica la
condición humana? Desde la Antigüedad hasta
filósofos como Kant, Hume o Hannah Arendt han
tratado el tema de la condición humana y quizá lo
más importante es intentar determinar lo que es.
Los seres humanos percibimos el mundo que nos
rodea por medio de los sentidos. De hecho, la
primera impresión que obtenemos de una
persona es la que nos entra por la vista, su
apariencia. Sin embargo, pensar que lo que nos
hace humanos es nuestro físico es superficial
porque en La metamorfosis, Gregor, a pesar de
haberse convertido en un monstruoso insecto,
sigue siendo un hombre con conciencia, capaz de
sentir. La condición humana no se pierde o se
modifica por el físico.
Por otra parte, se podría pensar que la condición
humana está ligada al hecho de ser útiles a los
demás. Por ejemplo, en La metamorfosis, Gregor,
al dejar de ser útil, parece perder lo que le hace
humano. En un plano más cotidiano, parece que
las familias se rigen por un criterio utilitarista: los
hijos necesitan a sus padres y, a su vez, los padres
necesitan a sus hijos para ver realizado su ideal

de familia. Parece que la sociedad funciona así y
todos somos útiles a todos. Pero, entonces, ¿qué
pasa con todas las personas dependientes? ¿Qué
pasará con nosotros cuando lo seamos? Si nos
basamos en la utilidad, podríamos decir que la
exterminación de personas discapacitadas por los
nazis estaba justificada. En el polo opuesto de la
utilidad, podríamos decir que los esclavos, al
haber sido de gran utilidad en la historia, son
?muy humanos?. No creo que nadie dude que a
ambos se les ha negado su condición humana.
Uno puede pensar que la condición humana
radica en la razón. De hecho, Descartes lo
afirmaba: ?la razón o el juicio es la única cosa que
nos hace hombres y nos distingue de los
animales?. Por ende, todos los seres humanos
poseemos esta capacidad exclusiva. No obstante,
aquí encontramos un problema: mirar hacia el
interior de uno mismo a través de la razón es
poco práctico ya que nos dejamos fuera lo
emocional. Cerca del final de La metamorfosis,
Grete tiene un pensamiento exclusivamente
racional porque manifiesta que Gregor no merece
ser cuidado y debe ser, por lo tanto, exterminado
al no haberse sacrificado por el bienestar de la
familia. La persona que quiere guiarse solamente
por la razón está condenada a actuar
irracionalmente. Parece paradójico, ¿verdad?
Como bien dijo Tolstoi, ?la razón no me ha
enseñado nada. Todo lo que yo sé me ha sido
dado por el corazón?.
Me hallé perdido en mi pensamiento hasta que leí
el siguiente fragmento de La metamorfosis: ?Pero
al mismo tiempo Gregor no olvidó recordar de vez
en cuando que proceder con reflexión, con la
máxima reflexión, era mejor que tomar decisiones
desesperadas?. Aquí Kafka nos está dotando de la
responsabilidad de pensar bien en lo que
hacemos y
decimos. Si
h ablam os
de
r espon sabilidad, es in evit able m en cion ar la
liber t ad.
La
libertad
es
sinónimo
de
responsabilidad porque la libertad nos hace
responsables de nuestros actos, nos hace
responsables de cómo elegimos. Lo qu e n os
h ace h u m an os, la con dición h u m an a, es la
liber t ad.
Por
ende,
tenemos
que
comprometernos a ser responsables para hacer
lo mejor para cada uno y decidir de forma justa
para aquellos que no lo puedan hacer, bien por
su edad o bien por sus limitaciones físicas o
mentales.
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La magia dela
Navidad
Otro año más por fin llega la Navidad. Para mí,
es una de las mejores épocas del año. Hay
gente que piensa que si no eres un niño
pequeño la Navidad ya no es tan especial, o
que ya no puedes tener esa ilusión. Bueno, yo
creo que no tiene que ver. Obviamente los
niños viven esta época del año como nadie.
Esa felicidad que sientes al ser un niño, al
seguir creyendo en los Reyes Magos e ir todos
los 5 de enero por la noche a las Cabalgatas y
no poder parar de sonreír hasta que te
duermes con esos nervios de ver los regalos al
día siguiente, es algo que sólo se vive cuando
eres pequeño, es cierto. Verles tan contentos y
emocionados es una de las cosas más bonitas
de esta época tan especial.
Sin embargo, la Navidad no sólo es eso, es
algo que va más allá de los regalos y de los
Reyes Magos. Lo más especial para mí de la
Navidad es poder ver a toda mi familia junta
celebrándola. Para mí eso es algo increíble.
Celebrar estos días junto a tus seres queridos
es lo mejor que te puede pasar. Me hace
darme cuenta de la suerte que tengo de poder
estar y contar con todas las personas a las que
quiero. Algunas veces sí que pienso que el día
que alguno de ellos falte no va a volver a ser lo
mismo. Por eso hay que disfrutar de todos los
años como si fuera el último y demostrar
cuánto les quieres siempre, aunque la Navidad
sea
una
buena
oportunidad
para
demostrárselo un poco más.
Yo cuento con la gran suerte de tener a mis
cuatro abuelos, que son las personas más
especiales del mundo para mí. Me parece que
ellos en cierta manera me han hecho ser
quién soy hoy, y les voy a estar eternamente
agradecida por todo. Me encanta verles
ilusionados al ir todos a cenar a su casa, o
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cuando mi abuelo me enseña su árbol de
Navidad, que me parece el más bonito de
todos porque sé que lo monta con todo el
cariño del mundo. Hay que valorarles como se
merecen porque son increíbles. Así que si mis
abuelos y muchos más como ellos, con todos
los años que tienen, pueden seguir con esa
ilusión, todo el mundo puede, sólo hay que
querer.
Por otro lado, me gusta mucho estar con mi
primo de 4 añitos y ver cómo disfruta de cada
cosa, sobre todo al abrir los regalos de los
Reyes Magos. Me da mucha pena pensar que
hay familias que no se pueden permitir
comprarles regalos a sus hijos. Por eso hay
que intentar ayudar a esas personas, ya que
no tendría que haber ni un solo niño que se
quedase sin su regalo. También es una buena
oportunidad para que familias que tengan
algunas diferencias las arreglen.
Porque al final, la Navidad te da un montón de
momentos buenos. Ir al centro a ver las luces
de Navidad con tus amigos, tomarte un
chocolate con churros con el frío que hace,
comerte el Roscón de Reyes en familia,
hincharte a turrón y a polvorones y poner la
excusa de "es una vez al año", cantar
villancicos, poner el árbol de Navidad y
decorarlo, levantarte el 6 de enero y ver todos
los regalos, reencontrarte con personas que
sólo ves una o dos veces al año, comerte las
12 uvas ese último día, y pensar siempre que
el año en el que entramos va a ser inolvidable.
Por todas estas cosas es por las que me gusta
tanto la Navidad.
Me parece que la gente está más feliz, y eso
me hace feliz a mí también.
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