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Recuerdo nítidamente el primer día de clase de este 
curso con mis alumnos de 1º de Bachillerato. Allí 
hablamos de valores como la responsabilidad, el 
esfuerzo, la confianza o el trabajo en equipo tan 
necesarios para afrontar un año con tantos cambios tras 
su etapa por la ESO. Nadie de nosotros, en ese 
momento, podía imaginarse que los  cambios serían tan 
drásticos y tan profundos. Pero sí es verdad que al hilo 
de la famosa canción de Coldplay, The Scientist, hicimos 
la reflexión de que la vida puede cam biar  
radicalm ent e en un inst ant e y no es posible volver  
at rás. Quizá sea esta una de las primeras lecciones que 
podemos extraer del COVID-19.

Durante este largo periodo de confinamiento hemos 
podido parar y pensar, dialogar y escuchar, adentrarnos 
un poco más en nosotros mismos y descubrir qué era 
realmente lo esencial. El aislamiento impuesto por el 
coronavirus ha sido en muchos casos una oportunidad 
para explorar nuestra intimidad y preguntarnos por el 
sentido auténtico de nuestras vidas. De ahí que gran 
parte de los artículos de esta entrega de Mayéutica nos 
acerquen a la experiencia personal de nuestro alumnado 
en estos meses: sus vivencias, anhelos, preocupaciones, 
intuiciones y aprendizajes se harán presentes en 
numerosas páginas de la revista.

Nada más conocer la noticia del cierre de los colegios me 
asaltaron una gran cantidad de dudas: ¿Cómo afectaría 
esta medida al día a día de nuestra vida escolar y 
familiar? ¿De qué manera podríamos continuar con el 
curso? ¿Cómo iba a influir este tiempo en la psicología y 
el estado de ánimo de los alumnos? Desde mi humilde 
opinión, creo que toda la Comunidad Educativa del 
Colegio Ramón y Cajal ha sabido estar a la altura de las 
circunstancias. Se han estrechado lazos entre profesores, 
alumnos y familias quizá como nunca antes. Con las 
clases on-line, profesores y alumnos hemos mantenido 
algo más que una conexión remota, hemos tenido la 
ocasión de abrir nuestras puertas de casa y hacer frente 
común al virus desde nuestro cariño y empatía. Y sin 
embargo, a la vez, también hemos podido constatar que 
no hay aplicación ni pantalla que pueda sustituir a los 
más elementales aspectos de la educación: el 
encuent ro y la relación personal. Cuánto he echado de 
menos estar junto a mis alumnos todos los días y poder 
ver sus caras cuando siguen una explicación y aprenden 
algo, cuando llegas por la mañana a las ocho y te los 
encuentras medio dormidos pero te reciben con una 
sonrisa o cuando tenemos la ocasión de dialogar o 
debatir en cualquiera de nuestras clases. Me ha 
conmovido sinceramente leer en sus redacciones cómo 
para ellos también los sentimientos de nostalgia hacia el 
colegio eran muy similares. 

Otra enseñanza que nos deja la pandemia es la fragilidad 
de la condición humana. ?Somos vulnerables y 
necesitamos el cuidado del otro. Construir un mundo más 
humano y solidario es la opción más hermosa e inteligente?, 
escribía el filósofo Javier  Gom á. En todas mis clases he 
recomendado una lectura muy apropiada para esta 
época, La peste, del premio nobel Alber t  Cam us. El libro 
es un gran tratado acerca del misterio del mal, del 
sufrimiento y de la muerte en medio de una epidemia 
que nos obliga a pensar y a replantearnos todo lo que 
nos rodea. Camus, como gran intelectual que es, no nos 
da respuestas, sino que nos sitúa en el umbral de los 
interrogantes, nos cede la palabra y nos invita al 
recogimiento. Al final de la novela podemos encontrar su  
veredicto último que podemos aplicar en nuestros días: 

?El doctor Rieux decidió redactar la narración que aquí 
termina, por no ser de los que callan, para testimoniar a 
favor de los apestados, para dejar por lo menos un 
recuerdo de la injusticia y de la violencia que les había sido 
hecha y para decir  simplemente algo que se aprende en 
medio de las plagas: que hay en los hombres más cosas 
dignas de admiración que de desprecio?.

Sirva nuestro cuarto número de Mayéutica para dejar 
constancia de nuestro agradecimiento a todas las 
personas que han estado en primera línea combatiendo 
el virus y de sentido homenaje a todas las víctimas de 
esta terrible pandemia. Siempre estarán en nuestra 
memoria y en nuestros corazones, como bien representa 
esta sublime pintura del jerezano Juan de Lucena.

Alejandro Roldán

edi t or i al Alejandro Roldán
Tut or  1º Bachil lerat o
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Mar ina Muñoz

Madrid está triste, enferma, sola. Ahora desde 
nuestras ventanas se percibe un ambiente frío, 
seco, desamparado, en vez de la alegría 
deslumbrante característica de nuestra bonita 
ciudad. Me asomo por mi terraza y no reconozco las 
calles a las que tanto cariño he cogido en mis 17 
años de vida. Ahora en mis calles lo más normal es 
ver montones de ambulancias y furgones de policía 
pasando constantemente, dejándose la piel por 
nosotros. Viendo esto es cuando me paro a pensar, 
¿cómo hemos llegado a esta situación? Recuerdo 
perfectamente el día de antes de anunciar el cierre 
de los colegios, el día 10 de marzo. Estábamos mis 
amigos y yo en el patio hablando sobre esta 
situación a la que no le veíamos el grado de 
gravedad que de verdad conllevaba. Bromeábamos 
sobre cuándo iban a cerrar el colegio, lo veíamos 
tan lejano y prácticamente imposible... no 
t eníam os ni idea de lo que est e enem igo 
invisible era capaz. Ahora tras semanas de 
cuarentena sigo sin saber bien al virus al que nos 
enfrentamos, lo único que conozco de él es el dolor 
y el pánico que causa. Es inevitable mirar atrás y 
recordar todos los momentos vividos allí fuera, 
como también es inevitable desear que esto acabe 
ya y poder volver a nuestra odiosa rutina.

Madrid, te echo de menos. Echo de menos tus calles 
repletas de gente, pasear con mis amigos y 
sentirme como en casa, los vagones de metro, mi 
bus 73... Pero lo que más echo de menos es el 
contacto que tanto nos describe a los españoles, el 
ir a sitios abarrotados de gente y ser felices, dar 
abrazos hasta a personas que acabo de conocer, 
estar pegada a mis amigos, estar en contacto con el 
mundo... Cómo no vamos a echarlo de menos si es 
parte de nuestro ADN, lo llevamos dentro. Y es 
ahora, cuando no tengo nada de eso a lo que tanto 
estoy acostumbrada, cuando me doy cuenta de lo 
afortunados que somos. El simple hecho de salir a 
la calle ahora es algo que todos deseamos, pero 
como antes estábamos acostumbrados a ello no lo 
valorábamos.

La cuarentena se está haciendo larga, y aún queda 
bastante, pero estos días encerrados entre cuatro 
paredes nos están dando una lección a todos. 
Gracias a ella vamos a aprender a valorar las cosas: 
un simple abrazo de tu mejor amigo, un beso a tu 

abuelo, comer con tu familia en un restaurante... 
Ahora daría lo que fuese por ello. En parte, creo 
que necesit ábam os un golpe de realidad, de 
aprender  a valorar  lo que t enem os y de ver  lo 
afor t unados que som os. Estamos ya cansados de 
estar todo el día frente a las pantallas, con el 
ordenador dando clase, con el móvil viendo redes 
sociales, la televisión para ver las noticias... ¿Hacía 
falt a una pandem ia m undial para valorar  el 
hecho de est ar  cara a cara con una persona?

Cuando salgamos a la calle otra vez espero que 
hayamos aprendido la lección, espero ver alegría en 
cada esquina, besarnos nuestras cicatrices y el 
sinfín de cosas que esta cuarentena nos está 
enseñando y marcando a cada uno. Finalmente, 
quiero acabar con la siguiente frase que vi un día 
por instagram de Juls Hem e: ? Y cuando la curva del 
contagio baje y los gobiernos anuncien que ` lo 
hemos conseguido?, por favor no volváis a la 
inmortalidad, no os pongáis otra vez el traje de 
invencibles, de inquebrantables, de insufribles, no 
olvidéis lo que habéis sentido. Por favor, sed 
vulnerables para siempre, seguid cantando en los 
balcones, seguid aplaudiendo a las señoras de la 
limpieza, a las cajeras, a vuestras madres, y no 
olvidéis que solo sois humanos, que sois frágiles, 
que sois finitos. Cuidad la vida, el planeta y a todos 
los seres del mundo hasta el día de vuestra muerte 
como si hubierais aprendido algo?.



Mar t a Góm ez

Madrid ésta triste. Madrid y todas las ciudades 
del mundo.  Las calles están más vacías que 
nunca y la ausencia de  personas hace que se 
llenen de oscuridad y soledad. Los días no 
amanecen con el color de siempre, se han 
tornado a diferentes grises. Me parece irónico lo 
tranquilas que se ven las calles y lo alborotado 
que está el mundo. 

Hay muchos pensamientos que se interponen 
entre nuestra felicidad y un gran vacío dentro de 
nosotros. La convivencia resulta cada día más 
difícil y la peor de ellas es con nuestra propia 
mente. Hay veces que temo porque la mía propia 
acabe por consumirme. Es tanto el tiempo libre 
que tenemos para pensar que la cabeza ha 
tomado el control de nuestros sentimientos. 
Estamos siendo controlados por el miedo, por la 
nostalgia, por la ausencia, y sobre todo por la 
desesperación. Todo est o est á sucediendo y no 
sabem os a qué afer rarnos, ya que no se sabe 
el f inal y no encuent ras un m ot ivo que t e 
im pulse a seguir .

El papel siempre ha sido mi refugio más querido, 
y en estos momentos de ausencia lo es más que 
nunca. Pero incluso ahora no consigo expresar 
todo lo que siento, porque hay veces que las 
palabras no hacen justicia a los sentimientos. Me 
encantaría poder coger mi alma, ponerle letra, 
dibujar sus delicados y no tan delicados trazos y 
adentrarme tan hondo que conozca cada parte 
de ella. Sería mucho más fácil para afrontar esta 
situación y para poder liberarme, en cierta 
manera. Estos días he escuchado mensajes que  
han dejado mi corazón agarrado. He escuchado 
decir: ?tan solo necesito un abrazo? a personas 
que nunca han abrazado a sus padres. He sido 
testigo de lágrimas que eran reflejo de la 
impotencia de no poder curar a sus seres 
queridos en esta batalla. He oído los gritos de las 
familias que no saben cómo sobrellevar esta 
situación y a hijos a los que se les viene todo 
encima.  He sentido el llanto de cada alma que 
ha gritado... Son t ant as las em ociones que es 

im posible poner les nom bre. 

Si tuviera que escoger mi mayor miedo sería el 
tiempo. A pesar de que siempre lo ha sido, tengo 
una perspectiva diferente sobre él después de lo 
que estamos viviendo. No podemos detenerlo, y 
por mucho que cada día que pasa nos dicen que 
es un día menos, nadie sabe en realidad el final. 
Me parece im posible aprovechar  el t iem po 
cuando no puedo hacer lo de  m anera l ibre.

Nunca me olvidaré del día cuando comenzó todo 
esto, cuando me dieron la noticia y sentí la 
mayor de todas las impotencias: no poder 
disfrutar de personas que sé que dejarán de 
estar a mi lado dentro de poco. ¿Cómo le 
explicas a alguien que se tiene que quedar en 
casa viendo como hay una cuenta atrás y que no 
la puedes detener ni tampoco aprovechar? Me 
costó superar esa angustia, aunque tampoco 
quiero dar por hecho que la haya superado. Si 
ahora mismo me preguntaran qué es lo que más 
echo de menos serían los abrazos. Echo de 
menos abrazar a mi padre antes de dormir cada 
noche, es lo único que aportaría calma en este 
caos. Al igual que echo de menos el abrazo 
insuperable de un amigo. En definitiva: echo de 
m enos al am or . Necesito una tarde con mis 
amigas viendo el atardecer y siendo la risa el 
único sonido que escuchemos y la gratitud de 
estar juntas el único sentimiento que sintamos. 
El amor es el mayor de los poderes y por ello 
todo parece tan vacío. Las calles se muestran hoy 
irreconocibles porque no hay amor que las llene.

Querida Madrid: no puedo esperar al día que 
vuelvas a brillar.
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EL  EX T ER I OR
 Hacía mucho tiempo que no encontraba        
la felicidad en las cosas sencillas



Lucía Tavira

La primavera ha llegado a nuestras vidas y nos ha 
dado otra oportunidad para crecer. El sol, las flores 
y la ilusión vuelven a nacer en los pensamientos de 
las personas.

Desde mi experiencia, creo que el confinamiento 
nos ha ayudado a aprender sobre nosotros mismos. 
En estos momentos, encerrada, he tenido tiempo 
para reflexionar sobre mi pasado, presente y futuro 
(priorizando sobre las cosas que realmente 
importan). También he tenido mucho tiempo para 
pensar en momentos que nunca aproveché y 
situaciones en las que nunca fui realmente yo 
misma. Incluso he creado una lista con las cosas 
que realmente me hacen feliz y me he cuestionado 
por qué hacía cosas que no merecían la pena.

Personalmente, el virus no ha afectado gravemente 
a nadie cercano y estoy muy agradecida. La gente 
que ha fallecido va a ser siempre recordada y los 
que seguimos aquí debemos vivir nuestras vidas 
por ellos y por nosotros. Pienso que esta situación 
nos ha llegado a cada uno a nuestras vidas para 
reflexionar y cuestionarnos lo que de verdad 
importa y dejarnos de dramas innecesarios.

Estos últimos días hemos podido observar cómo se 
ve claramente la luz al final del túnel y cómo no nos 
podemos quedar atados a una realidad falsa. 

El planeta tierra ha renacido y los humanos hemos 
mejorado.

La primera vez que salí al exterior disfruté del 
momento como si el mundo se acabara, mientras 
en el pasado solo salía para ponerme distracciones 
y no pensar. Agradezco este momento porque 
realmente me sentía bastante perdida y sin 
motivación, solamente hacía las cosas por los 
demás para sentirme yo mejor. Hacía mucho 
tiempo que no encontraba la felicidad en las cosas 
sencillas. La verdad es que encontrarme así para mí 
es un reto. Me gustaría seguir persiguiendo esta 
felicidad y poder volver a ser yo misma al completo. 
Aunque es triste tener que darte cuenta de la 
realidad cuando te quitan todo.

Creo que la gente de mi entorno ve en general este 
momento de forma negativa, pero yo creo que es 
innecesario sufrir más y lo considero una 
oportunidad de poder cada uno volver a nuestras 
raíces.

 
La verdad, doy gracias por  est e 

m om ent o y m e alegro de haber lo 
exper im ent ado. Ahora espero 

aprovechar  cada segundo, ser  yo 
m ism a realm ent e y que la gent e lo 

exper im ent e igual.
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APRENDIENDO DE LA NO-NORMALIDAD
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No podemos saber  cuándo se nos acabar á al go 
que amamos y por  eso es impor t ant e no 

esper ar . Todo l o que puedas hacer  hoy, hazl o. 
Todo l o que quier as decir , dil o.



Em m a López

Vive cada día y haz que cada ser ie de 
veinticuatro horas de tu vida sea 
única, era una de las enseñanzas que 
había sacado el la de este cambio.

Y un día, sin saber muy bien ni cómo había pasado 
aquello, ni cómo habíamos llegado hasta esa 
situación de forma tan repentina, ella se encontró 
echando de menos la monotonía de la rutina que 
tanto había llegado incluso a aborrecer en algunas 
ocasiones. Y echó de menos la normalidad. Ah, qué 
palabra, qué concepto. Implica familiaridad, 
confianza, comodidad, regularidad... ¿Qué era lo 
que ella podría considerar normalidad a partir de 
ahora?

Se había pasado sus escasos pero intensos años de 
vida oyendo que era importante salir de la zona de 
confort, lanzarse a lo desconocido y a lo que uno 
teme, ir superando obstáculos, poner un pie fuera 
de la caja... ¿Pero qué pasaba si de repente ella 
sentía como si la hubieran empujado por completo 
y con furia repentinamente al exterior y bien lejos 
de su caja de normalidad? De golpe, sin avisar, sin 
billete de vuelta.

Fue entonces cuando ella se descubrió pensando en 
lo que había considerado su rutina con añoranza, 
con palabras desiderativas, subjuntivas. Se 
sorprendió extrañando aspectos básicos y 
ordinarios de su vida que había tenido siempre a su 
alcance pero que ahora se le habían arrebatado sin 
previo aviso. Se halló arrepintiéndose de no haber 
apreciado suficiente lo que tenía hasta que le 
dijeron que no podía tenerlo más por el momento.

Todavía le quedaba mucho por aprender de aquella 
aún desconocida normalidad obligada y que todavía 
le resultaba anormal y, sin embargo, en el escaso 
tiempo que había estado viviendo en ella ya había 
comprendido mejor y reforzado varios conceptos 
importantes que hacen que más tarde podamos 
apreciar de verdad los buenos momentos y 
agradezcamos realmente lo que tenemos cuando 
estamos bien.

¿Qué estaba aprendiendo de aquella nueva forma 
de vida? Para empezar, una habilidad que antes se 
le había recomendado tener pero ahora era crucial: 
la responsabil idad. Perseverancia, implicación, 
interés, disposición, autonomía. Porque antes vivía 
en un mundillo en el que todo estaba hecho a su 
favor para que se concentrara en hacer lo que tenía 
que hacer, para ayudarla a aprender y a estar al día, 
pero en este momento todo dependía de ella. 

La atención y las ganas que ponía eran una elección 
únicamente suya; estaba sola con su conciencia. Iba 
a necesitar ser madura y pensar en lo que más le 
convenía de verdad, no en las apetencias. De 
momento le estaba costando ser todo lo 
responsable que ella desearía pero, poco a poco. 
Haberse dado cuenta de que iba a tener que ser 
responsable y empezar a preocuparse por ello era 
un buen punto de partida, y de ahí, solo quedaba 
aprender cómo serlo y ganar fuerza, fuerza de 
voluntad.

También, en su breve estancia en su nueva 
regularidad se halló pensando en un valor que ya le 
habían enseñado pero que se dio cuenta de que no 
había entendido del todo hasta ahora. En diferentes 
asignaturas y ámbitos había oído hablar y estudiado 
el significado de carpe diem, pero ahora había sido 
cuando había tenido que comprender su esencia, 
podríamos decir que incluso un poco a la fuerza. 
Aprovecha el present e. No se sabe cuándo va a 
pasar algo que te cambie las bases que das por 
sentadas, no se sabe cuándo el camino que es la 
vida va a dar un giro imprevisto. No podemos saber 
cuándo se nos acabará algo que amamos y por eso 
es importante no esperar. Todo lo que puedas 
hacer hoy, hazlo. Todo lo que quieras decir, dilo. Ella 
se encontraba ahora pensando en lo que le había 
faltado por hacer, en lo que habría querido que 
pasara antes de este inesperado cambio, y aunque 
creía que había hecho las cosas bastante bien, aún 
así, pensaba que debería haber vivido realmente en 
el presente, disfrutando de lo que tenía en ese 
momento y sacándole el máximo partido, sin 
esperar a hacerlo al día siguiente, porque igual al 
día siguiente ya no tenía esa posibilidad. Por tanto, 
carpe diem . 
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Para seguir, se encontró echando mano una vez 
más de un valor que siempre le había sido de 
mucha ayuda y le había aportado mucho. Dicho 
valor la había ayudado a ser más feliz y mejor 
persona en el pasado y por eso recurrió a él aún 
con más fuerza en su contexto actual, para 
sobrellevar aquella repentina y difícil situación 
con un poco más de entereza. Por su 
experiencia, había ent endido que una persona 
que vive agradecida y con una m ent alidad y 
act it ud posit ivas t enía m uchas m ás 
probabil idades de ser  fel iz, y eso había 
intentado hacer siempre; ver el lado bueno de 
las situaciones y dar gracias por todo lo positivo 
que tenían las diferentes situaciones que vivía, 
por desfavorables que pudieran parecer en un 
primer instante. Aunque ahora mismo se 
encontrase en un escenario que no había elegido 
y el cual no le parecía el ideal, tenía que ser 
fuerte y ver todo lo que podía extraer de dicha 
etapa, y a su vez recordar que dentro de las 
distintas posibilidades que había, su 
circunstancia era de las mejores opciones que 
había, y ver que tenía a su alrededor mucha 
gente ayudando a hacer este arduo cambio 
mucho más fácil y positivo para todos. En esta 
condición que no era la ideal, ella había decidido 
que quería mantener la mente abierta, ser 
optimista, ver los beneficios que tenía e 
igualmente reconocer el esfuerzo de los demás 
que colaboraban para hacer mejor la misma, 
mostrándose agradecida por cada aspecto 
favorable, por mínimo que fuera.

Y la última reflexión que había obtenido de sus 
primeros momentos en la que sería su nueva 
normalidad por un tiempo se resumía en una 
palabra: esperanza. Aunque en su inicio todos 
los cambios pueden parecer un poco fastidiosos, 
siempre son para bien. Del cambio siempre 
aprendes, incluso si descubres que ha sido un 
mal cambio será de igual manera bueno porque 
habrás aprendido. Por tanto, ella decidió que 
acoger ía los cam bios. Tendr ía esperanza. Su 
restablecida rutina, por desconocida y poco 
familiar que le pareciera ahora, se iba a hacer 
más fácil, más llevadera, estaba convencida de 
ello. Sí que había sufrido un choque al salir 
drásticamente de la burbuja en la que había 
estado tan cómoda, pero una vez pasado el 
susto inicial todo iría a mejor, poco a poco. Por 
tanto, ella confiaría en sí misma, en su capacidad 
de superar obstáculos, de ser fuerte, de ser 
responsable, de ser positiva, y tendría esperanza.

Gracias a los m om ent os dif íci les som os 
capaces de valorar  m ás los buenos inst ant es, 
así que aprovechemos esta ocasión para 
aprender y nutrirnos todo lo que podamos de 
una experiencia tan diferente como esta, para 
que cuando volvamos a nuestra querida 
normalidad podamos apreciarla y afrontar lo 
nuevo que venga después con algunos valores 
más reforzados y con conocimientos esenciales 
que no harán sino ayudarnos en esta aventura 
de constantes giros que es la vida.



TODO LO QUE SE HA 
PERDIDO POR EL 
CONFINAMIENTO

No sé si el título de esta reflexión es exacto, quizá 
debería decir todo lo que se ha transformado y 
reconvertido por el confinamiento. Es muy obvio que 
no has tenido a parte de tu familia contigo, a tus 
abuelos, tíos, primos y tampoco has podido estar 
con tus amigos, a los que tanto has echado de 
menos, pero sí has podido contactar con ellos a 
través de videollamadas, sobre todo en los 
acontecimientos especiales. Lo que he podido 
aprender  es que sin la com pañía cercana y diar ia 
de t us seres quer idos, la vida no t iene el m ism o 
sent ido. Por tanto, no he podido pasar mi 
tiempo, ni disfrutar de momentos, celebraciones 
y diversiones con todos ellos, pero he podido 
comprender perfectamente que toda la 
tecnología del mundo no es capaz de reproducir 
la vivencia y el sentimiento que posibilita quedar 
con tus amigos y con tu familia. Una pantalla no 
te ofrece ese regalo tan preciado que supone 
compartir con todos los seres que forman parte 
de tu vida, tus experiencias y tu tiempo. Eso es lo 
mejor que tiene una persona y es lo que hemos 
tenido al alcance de nuestras manos hasta ahora. 
Sin embargo, sentimos que lo hemos perdido y 
está costando mucho recuperarlo.

Parece que poco a poco se nos están haciendo 
pequeñas entregas de nuestra vida social y 
espero que, en un futuro muy próximo, pueda 
recuperar todos los besos y abrazos perdidos. El 
contacto físico te hace sentir bien, te hace más 
persona, con él maduras, te enriqueces y sin 
saber por qué, de repente te sientes contento. La 
tecnología no te proporciona ninguno de esos 
sentimientos, solo suple un poco ese vacío que 
sientes. Al ver una foto, escuchar una canción o 
ver una película, recuerdas todos aquellos 
momentos que viviste con esas personas tan 
especiales para ti y pensar en ellos, hace que te 
sientas triste y solo. Te das cuenta por primera 
vez en mucho tiempo, que esas personas tan 
especiales están lejos de ti y por mucho que lo 
intentes, nada hace que puedas tenerlos contigo 
aquí y ahora.

RF 12
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El confinamiento también se ha llevado 
muchas rutinas que antes consideraba 
únicamente obligaciones y que ahora las he 
visto necesarias, saludables, como el ejercicio 
físico o el hecho de que te diera el sol 
directamente en la cara, en tus paseos y 
movimientos diarios. Aunque de alguna 
manera intentes suplir estas cosas en casa, 
caes en la cuenta de que no es lo mismo salir 
a la calle y recibir la luz del sol sobre ti, sentir 
su calor en tu espalda, que abrir la ventana y 
asomar la cabeza intentando captar algún 
rayo de sol sin mucho éxito. Esas sensaciones 
insustituibles te transmiten energía y hacen 
que te sientas bien, te dan alegría. El deporte 
en el colegio o en actividades extraescolares, 
también te ayuda a sentirte mejor, el saber 
que tienes un equipo a tu lado o compañeros 
de juego es otra muestra de calor y afecto 
necesario entre personas.

En general, hay multitud de cosas que no se 
han podido realizar durante la cuarentena o 
por lo menos no de la forma que nos 
gustaría, lo que me ha hecho pensar que hay 
que vivir cada día disfrutando de todo, de las 
cosas buenas y de las malas, que no son 
mejores ni peores, simplemente son 
necesarias. La realidad es que somos 
personas afortunadas, nos va bien, hay cosas 
que nos gustan más que otras pero el hecho 
de poder vivirlas en primera persona es una 
experiencia única a la que no quiero 
renunciar. Si un día me veo protestando más 
de lo normal, espero ser capaz de darme 
cuenta a tiempo, recordando todo lo ocurrido 
desde el 11 de marzo. Ya perdí parte de mi 
vida, de mi día a día una vez y a pesar de que 
me libré de cosas que no me gustaban, la 
cuarent ena se l levó con ella lo que m ás m e 
im por t a, el am or  y el car iño que alguien 
que t e aprecia t e t ransm it e desde el 
m om ent o en el que t e lo encuent ras cara a 
cara. Experimentarlo en tu día a día, forma 
parte de una vida plena.

"Si un d ía m e veo 
p r ot est and o m ás d e lo 

nor m al, esp er o ser  cap az  
d e d ar m e cuent a a 

t iem p o, r ecor d and o t od o 
lo ocur r id o d esd e el 11 d e 

m ar z o"

M ar ta Rod r i go



El  ci el o est r el l ado sobr e mí 

y l a l ey mor al  dent r o de mí 
                                                                                                                 Kant



Jorge Scott

La otra noche salimos a dar un largo paseo en el 
parque de aquí al lado. Que yo sepa, para los que 
no tenemos perro, no es muy frecuente terminar la 
jornada con un paseo. No habíamos salido en todo 
el día, y nos hemos propuesto, desde que esto 
empezó, salir por lo menos una vez al día. A veces, 
claro, se hace de noche. Y cómo se agradece, tras 
pasar el día sobre una silla, dejar atrás el aire 
polvoriento de la habitación y que el aire nuevo de 
la noche te acaricie la cara.

El caso es que estábamos caminando 
absolutamente solos por el enorme parque de al 
lado, en torno a las doce. Llevábamos cada uno un 
chupito de algo, para endulzar el camino, y 
también algún cigarrillo, aunque ya casi no 
fumamos. A pesar de la contaminación, si uno 
levanta la cabeza, ve que el cielo está poblado de 
estrellas. Resulta que últimamente estoy 
aprendiendo de historia de la astronomía en mi 
casa, con el ordenador. Se pasa uno el día 
estudiando, digamos, algo tan peregrino e 
insignificante como una posible interpretación de 
lo que los humanos han ido conociendo que 
ocurre en el cielo. Se aprende, por ejemplo, que, 
cuando un antiguo astrónomo griego dice 
?planeta? (del gr. plan?t ?s: errante, vagabundo) se 
refiere en particular a seis estrellas (astros: de 
ást ron ) que no se mantienen fijas cada noche 
respecto a las demás, sino que se van 
desplazando. Hay estrellas fijas en la última esfera 
del universo, y luego hay estrellas errantes: 
planetas. Incluido, naturalmente, el Sol, la gran 
estrella errante, que gira en torno a la Tierra 
inmóvil. Recuérdese que los astrónomos no usaron 
el telescopio hasta que Galileo lo inventó en el 
siglo XVII. No es fácil imaginar la magnitud de la 
conmoción histórica ante el insulto, tras Copérnico 
(siglo XVI), de llamar a la Tierra ?planeta?: estrella 
errante junto a los otros millares de estrellas.

En fin, estas son algunas de las cosas que estoy 
estudiando. Pero qué bien se siente uno cuando 
pasea por la noche y observa el cielo. Contemplar 
no es fácil: el lenguaje acecha cada instante. La 
frase de Kant  es muy famosa: ?Dos cosas colman el 
ánimo con una admiración y una veneración siempre 
renovadas y crecientes, cuanto más frecuente y 

continuadamente reflexionamos sobre ellas: el 
cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de 
mí?. En efecto, podría sostenerse que en el 
origen (tanto histórico como individual) del 
discurso filosófico hay una gran perplejidad ante 
el mundo. Heráclit o: ?como polvo esparcido al 
azar es el más hermoso kósmos?. Y Ar ist ót eles: 
?los hombres comenzaron a filosofar al 
quedarse maravillados ante algo?.

No voy a examinar ahora la legitimidad o 
conveniencia de las medidas políticas que se 
han venido tomando en los últimos tiempos. 
Simplemente diré que me alegro de que en el 
lugar donde vivo no se nos prohibió dar un 
paseo la otra noche.

Karlsruhe, 30 de abril de 2020
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CI UDADES
Carlota López

Somos ciudades que crecen a medida que 
alguien nuevo llega, dejando siempre vacíos los 
muros de aquellos que se fueron. Es im posible 
sust it u ir  a nadie. Por eso, cada vez que alguien 
entra en nuestra vida, construye su propio 
hogar en nuestros corazones.

Hay vacíos que nadie llena. Personas que 
dejaron para siempre su nombre grabado en las 
paredes de lo que construyeron en nuestras 
vidas. Fueran pequeñas cabañas o enormes 
palacios, cada una de las personas que  
entraron en nuestras vidas dejaron en nosotros 
el eco de lo mucho que nos llegaron a importar.

Es incalculable el dolor que dejaron aquellas 
cabañas o palacios que se derrumbaron y 
quedaron en ruinas. Tenemos que aprender a 
aceptar que por mucho que nos duela, hay 
personas que ya no están ahí. Pero siempre 
podemos conservar en esas ruinas los buenos 
momentos. De eso t rat a la vida, de recordar  
los inst ant es felices.

Vamos construyendo fortalezas de las cuales 
algunas permanecen en pie eternamente, esas 
son las personas que nos acompañarán a lo 
largo de nuestras vidas, otras se van 

descascarillando por el paso de los años, por 
personas que simplemente dejaron de estar a 
nuestro lado, pero todas forman parte de la 
gran cuidad que estamos destinados a crear.

Y así, nuestra ciudad se llena de vida, nuestro 
mundo se llena de personas que forman parte 
de otras, y que comparten sus vidas para 
sentirse parte de algo. En nuest ra et erna 
búsqueda de per t enecer  a algún lugar , 
cream os pequeños im per ios que se cruzan 
unos con ot ros.

Es un consuelo pensar que cada uno tiene un 
hogar en los corazones de las personas a las 
que importamos. Que aunque faltemos, o 
tengamos que despedirnos de las personas que 
amamos, siempre formarán parte de nosotros, 
siempre tendrán un lugar destinado a ellos en 
nuestro interior.

Los edificios en ruinas susurran la importancia 
que tuvo aquel que allí vivió durante un tiempo, 
que estuvo pero se fue, y dejó tras de sí el 
regusto fúnebre de un adiós inesperado.

Es  u n  c o n s u e l o  p e n s a r  q u e  
c a d a  u n o  t i e n e  u n  h o g a r  e n  

l o s  c o r a z o n e s  d e  l a s  p e r s o n a s  
a  l a s  q u e  i mp o r t a mo s
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Un adiós, sea inesperado o esperado, siempre 
es doloroso. Los huecos que se producen en 
nuestros corazones son eternos, el dolor es 
hondo y cortante. Pero, una parte de ellos, sus 
casas, habitan en nosotros, aunque el desgaste 
del tiempo las transformen en ruinas.

Esforzarse en recordar implica recrearse en el 
sufrimiento, pero debemos luchar por nuestra 
pequeña ciudad, para mantenerla viva y evitar 
ese desgaste, manteniendo siempre intacto el 
recuerdo y lustrosas sus construcciones. 
Debem os luchar  por  recordar  y que los 
huecos que han quedado vacíos en nuest ros 
corazones est én siem pre present es para 
honrar  a aquellos que nos abandonaron sin 
querer lo.

Solamente intentamos conservar en buen 
estado los vacíos que dejan aquellos que nos 
robó la vida, que se fueron antes de tiempo y 
que, aunque no estén ya con nosotros, 
guardaremos por siempre encendido el fuego 
de sus recuerdos para calentarnos el alma.

Nos crecen dentro las calles, los barrios, los 
palacios. Nosotros decidimos quién entra y 
quién sale. Somos los dueños de nuestro 
mundo y por eso, por muchas ruinas que 
acumulemos, siempre habrá suficientes hogares 
vivos en nuestros corazones para seguir 
amando.

No nos dejemos abatir, hay que seguir 
creciendo y dejar entrar experiencias llenas de 
emociones y sentimientos que afloren en 
nuestras ciudades, en esas calles que guardan 
la historia de quienes somos.

La vida se basa en crear, en sumar, en construir, 
en intentar por todos los medios expandir 
nuestra ciudad, y así mantener a las personas 
que nos hacen felices vivas en nuestros 
corazones.

Po r  mu c h a s  r u i n a s  q u e  
a c u mu l e mo s ,  s i e mp r e  

h a b r a á s u f i c i e n t e s  
h o g a r e s  v i v o s  e n  

n u e s t r o s  c o r a z o n e s  
p a r a  s e g u i r  a ma n d o



U N A  

E S C U E L A  

D E  V I D A
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I sabel  Ser r a
Durante estos últimos días de cuarentena me he 
encontrado con un humor decaído y diferente, 
algo no típico en mi persona. La rutina que tanto 
tiempo he seguido de acudir al cole y volver a 
casa, ha cambiado por primera vez en mi vida, y 
mi ánimo lo ha notado. Siento constantemente 
que algo me falta, y este algo me quita el sueño y 
el apetito. 

He notado lo fuera de lugar que se encuentran 
mi mente y mi cuerpo, y gracias a mucho 
pensamiento y autorreflexión, he averiguado 
cuál es la pieza que me falta. 

Me falt a el colegio, m e falt an m is profesores y 
m e falt an m is com pañeros. Estos días sin las 
risas por los pasillos entre clases y sin los 
bocatas del patio acompañados por el cotilleo 
más reciente, han sido agotadores y largos. Me 
he encontrado echando de menos momentos 
que antes daba por sentado, como el silencio de 
las clases pronto por la mañana, y los momentos 
de tensión, pero apoyo mutuo, al intentar 
conseguir un positivo en clase de mates. Echo en 
falta las discusiones sobre temas cautivadores y 
los mini debates que surgen en filosofía, que 
tanto me intrigan e interesan. 

Me hacen falta mis compañeros, con los que 
tanto llevo vivido esto curso y con los que tanto 
he crecido y espero crecer, y me hace falta el 
apoyo incondicional de mis profes, que hacen lo 
imposible por que consiga ser la mejor yo.

Aunque gracias a esta época de cuarentena he 
tenido la oportunidad de disfrutar de más 
tiempo con mi familia, también echo de menos a 
mi otra familia. El colegio, verdaderam ent e, es 
?una escuela de vida? que nos apor t a un sello 
que nos acom pañará siem pre.

Antes creía en el mito de que el colegio tiene una 
sola y única función, la de proporcionar 
conocimientos y preparar a sus alumnos para el 
mundo laboral, pero estaba muy equivocada. Lo 
m ás valioso que nos ot orga el cole son los 
m om ent os y las personas que nos acom pañan 
cada día, y las lecciones de vida que se 

quedan con nosot ros. Aprendemos la 
importancia de la comunicación y el diálogo con 
asignaturas como historia y lengua, se nos 
enseña la igualdad entre todos los seres 
humanos en biología, se nos abre la puerta a un 
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mundo extraordinario de números con 
matemáticas y se nos enseña el fundamento de 
nuestro ser en filosofía.

Pero, principalmente, el colegio nos enseña a 
soñar  y a im aginarnos un fut uro en el que 
podam os cam biar  y m ejorar  el m undo con 
nuest ras profesiones. 

Muchas veces he oído decir la frase ?en el colegio 
se sufre?, y es verdad, ya que como con cualquier 
proceso de aprendizaje, se cometen errores y la 
autodecepción está presente, pero en el colegio 
también aprendemos lo que significa volver a 
ponernos de pie. En esas clases que tantos dicen 
que detestan, se viven momentos que nos 
cambian y que nos ayudan a autodefinir nuestro 
futuro. Allí se nos enseña que el trabajo y el 
esfuerzo tienen su fruto y recompensa, y lo que 
significa convivir con los demás. Aunque entre 
clase y clase y entre examen y examen surja el 
estrés y la convivencia se convierta en dura, en el 
colegio he aprendido lo que verdaderamente 
significa trabajar en equipo y respetar al prójimo. 
La solidar idad, el esfuerzo y el respet o son los 
t res valores que he adquir ido durant e m i 
cam ino por  el colegio que m ás valoraré el 
rest o de m i vida. 

Si le hubiese comentado a la Isabel de seis años 
lo mucho que echaría de menos su colegio en el 
futuro, no se lo hubiera creído. Con el tiempo y 
con los años, al hacerse mayor, uno se da cuenta 

de lo que verdaderamente le marca y  le influye 
en su vida. En la mía, uno de estos elementos tan 
valiosos ha sido el Colegio Ramón y Cajal. Debido 
al hecho de que durante mi infancia mi familia se 
trasladaba de un lado a otro con mucha facilidad, 
he acudido a muchos colegios, pero ninguno me 
ha cambiado como este. En el Ramón y Cajal 
puedo decir que he crecido como persona y he 
adquirido conocimientos y herramientas 
esenciales que han conseguido  satisfacer mi 
ansia por aprender. Pero con lo que 
verdaderamente he tenido suerte es con las 
personas que he conocido. Tanto mis profesores 
como mis amistades son con lo que me quedaré 
siempre del Ramoni. Entre esas paredes de 
cristal, he sentido emociones tanto de euforia e 
ilusión, como de agobio y tristeza, pero siempre 
las he sentido acompañada de personas 
excepcionales. 

Afortunadamente, mi trayecto en este centro aún 
no ha llegado a su fin, pero ante esta situación 
tan inusual que estamos viviendo, he sentido lo 
mucho que lo echaré de menos cuando me 
toque marchar. Todo lo que he aprendido y estoy 
aprendiendo me acompañará siempre, igual que 
esas amistades que he tenido el placer y la 
suerte de conocer. 

Est a ?escuela de vida?, est e colegio, est a 
fam il ia, m e ha apor t ado personas y vivencias 
por  las que le est aré et ernam ent e en deuda. 



Existen muchas teorías que 

sostienen que el ser humano es 
malo por naturaleza. Lo cierto es 
que en la sociedad actual se puede 
decir que el mayor enemigo del 
ser humano es el propio ser 
humano. Somos intolerantes y 
posesivos, nos movemos guiados 
por intereses egoístas.

En mi opinión, quedarse en el 
pensamiento de que somos así 
por instinto, es ser un poco 
superficial. Sabemos que no todos 
somos así, que hay personas que 
no se mueven guiadas por 
intereses sino que ayudan porque 
creen que es lo correcto, que 
valoran otras necesidades por 
encima de las suyas, gente que 
respeta a los demás y por tanto se 
respeta a sí misma. 

Creo que pensar que somos malos 
por naturaleza, es creer en ?lo 
irresistible?, como dice Fernando 
Savat er . Es querer dimitir de su 
responsabilidad. No es más que 
una superstición inventada por los 
que le tienen miedo a la libertad.

 Lamentablemente, mucha gente 
cree en ?lo irresistible?. De hecho, 
todos creemos un poco en ello. 
Mucha gente actúa sin darse 
cuenta de que está siendo 
influenciada. Deciden creer en las 
cosas que existen a su alrededor 
sin cuestionar éticamente qué tan 
buenas o malas pueden ser sus 
ideas y le dan sentido a su vida 
con acuerdo a ellas. 

Mi postura es que el hombre no es 
ni bueno ni malo por naturaleza, 
pero es verdad que la sociedad lo 
puede corromper, siempre 
dependiendo del tipo de sociedad. 
Como dice Ar ist ót eles, el hombre 
es un ser social por naturaleza y 
sin ley, es el más salvaje animal. 

Esta cuestión la quería hilar con la 
situación actual en la que 
estamos. Con la pandemia, como 
con cualquier situación, hay que 
interpretar todo el contexto que 
hay alrededor y poner en duda los 
valores sobre los que hemos 
levantado la frágil civilización 
humana. Quizá sea un buen 
momento para ?filosofar?. 

Creo que una de las claves sería 
recuperar la cohesión social. 
Vivimos en un mundo demasiado 
polarizado, con enfrentamiento 
constante y sin diálogo, a pesar de 
que se ha avanzado mucho. Como 
también dice Fernando Savater,     
?en la naturaleza no hay drama, el 
drama lo ponemos nosotros?. 

¿Qué enseñanzas nos puede dejar 
esta pandemia? Obrar con sentido 
común y de forma coordinada es 
la mejor enseñanza que podemos 
sacar de esta situación. Y, sobre 
todo, no olvidar lo aprendido. 
Como explica From m , por am or  
f rat ernal se entiende el sentido 
de responsabilidad, cuidado, 
respeto y conocimiento con 
respecto a cualquier otro ser 
humano. Se basa en la experiencia 
de que todos somos uno. El amor 
fraternal es el amor entre iguales. 
Todos necesitamos ayuda. Hoy yo, 
m añana t ú . Esa necesidad de 
ayuda no significa que uno sea 
desvalido y el otro poderoso. Creo 
que tenemos una grandísima 
oportunidad para entender esto 
más que nunca. 

D an iel  V i ñ am br es
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¿Es el  ser  humano 
mal o por  

nat ur al eza?
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?Los hombres vulgares han invent ado la vida de sociedad porque les es más f ácil 
sopor t ar  a los demás que sopor t arse a sí mismos? -  Ar t hur  Schopenhauer  

En estos días bajo el estado de alarma, me he 
percatado de lo importante que es socializar y lo poco 
que la mayoría de nosotros lo valoramos. También me 
veo nuevamente cara a cara conmigo misma, con mis 
pensamientos y mis voces internas. El compartir y 
socializar con otros es algo necesario para la mayoría 
de los humanos. Comprendo que el socializar debe 
tener sus explicaciones científicas, pero, después de 
haber hablado con bastantes amigos y amigas, me he 
dado cuenta de que la mayoría de nosotros aún no 
sabemos vivir solos. El problem a no solo es no 
poder  socializar , sino est ar  con nosot ros m ism os. 

Algunos creemos que necesitamos estar casi 
constantemente distraídos, ya sea hablando, 
estudiando, haciendo ejercicio o dibujando, porque 
sabemos hasta qué punto pueden llegar nuestras 
voces internas, sabemos el miedo y la ansiedad que 
nos pueden llegar a causar. Es fácil entrar en bucles 
de pensamientos negativos, ya sea pensando en qué 
nos desagrada de nuestro físico o sobre aquella vez 
en la que metimos la pata o no actuamos de la mejor 
forma posible. A veces nos es más fácil rodearnos de 
gente antes que estar solos porque no logramos 
aguantarnos a nosotros mismos. Creo que todos 
alguna vez nos hemos metido entre un grupo de 
personas o hemos intentado sumergirnos en un 
ambiente de socialización para luego darnos cuenta 
de que estamos solos entre otras personas, lo cual 
nos lleva a una desesperación aún mayor al ver que 
no podemos evadir ni nuestros pensamientos ni 
nuestra propia persona. Esto me hace pensar que 
para estar bien en sociedad hay que estar bien con 
uno mismo antes. Para estar en paz con el mundo 
exterior hay que estar en paz con nuestro interior. 

Al estar todos los días haciendo vida social, en el 
momento en el que nuestros padres (y el gobierno) 
nos prohíben salir de casa, nos sentimos atacados y 
enfadados, y no debería ser así. Debemos aprender a 
estar solos porque creo que es algo enormemente 
valioso, al igual que tener paz mental. Si nuestro 
cerebro puede generar tan fuertemente miedos, 
paranoias y pesadillas, me fascina pensar en todas las 
grandezas que también puede crear. Aún somos 
jóvenes y tenemos mucho recorrido por delante, por 
eso me gusta pensar que algo positivo de estos días 
en casa puede ser tener la oportunidad de hacer las 
paces con algunos rincones de nuestra cabeza y 
convivir con nosotros mismos. 

Cuando pienso en Ar ist ót eles o en Plat ón  me 
imagino que todos los grandes conceptos, teorías o 
pensamientos a los que llegaron, tuvieron un proceso 
de creación ?solitario? en sus mentes. Con esto me 
refiero a que los diferentes procesos creativos por los 
que pasaron antes de concluir una teoría, 
seguramente los pasaron a solas, sin grandes 
distracciones. Si yo alguna vez llegase a pensar o crear 
un cuarto de lo que Platón, Aristóteles o Sócrates 
crearon, imagino que antes tendría que encerrarme 
sola en una habitación por una jornada larga o 
aprender a estar sola y luego exprimir mi cerebro al 
máximo posible. De hecho, creo que esta mañana leí 
en algún lugar que a Shakespeare se le ocurrió la 
trama de una de sus mejores obras durante el cierre 
de los teatros en Londres (debido a la plaga de 
Londres). Lo cual me da esperanzas de que a mi 
también me dé un chute artístico algún día de estos. 

Puede que Schopenhauer  tenga un poco de razón en 
lo que dice sobre la sociedad, pero después de haber 
reflexionado, me niego a admitir esa cita así sin más; 
me parece una forma muy negativa de percibir la 
sociedad. Es verdad que gran parte de nosotros no 
nos soportamos, pero de eso no se infiere que 
siempre vaya a ser así o que no tenga remedio. 
Aprender a dialogar con nuestras cabezas y saber 
estar solos es algo esencial, especialmente a día de 
hoy. Hasta ahora esto ha sido uno de los pocos pros 
que le estoy viendo a quedarme quieta en casa, 
espero encontrar más en los próximos días, y lo más 
importante, espero que estos días me sirvan para 
conocer un nuevo lado positivo de mí y poder mejorar 
mi convivencia conmigo misma. 

María Suárez
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Para que el sufrimiento dé paso a la comprensión?

Para que el odio dé paso al amor?

Una aspiración. Un anhelo. Una búsqueda en vida o 
una vida en búsqueda. Quizás a veces ansioso, 
otras pasivo, y otras, creador. Así se encuentra el yo 
mientras traza su sendero hacia la libertad interior. 
No se menosprecie esta búsqueda, pues tiene 
merecido reconocimiento como una de las tareas 
más complejas de la vida, teñida por las propias 
circunstancias y en sí misma conflictiva.

Y es esa l iber t ad, individual y ansiosa, la que a 
pesar de su potencia parece ahogarse ante 
prohibiciones y limitaciones. Parece sufrir no solo 
con esto, sino también por un gozo común  en la 
proyección del yo hacia lo externo, hallando el 
aparente descanso en no tenerlo. Es también 
frecuente la tendencia a búsquedas incansables, 
que en intensa cacería se alimentan con voracidad 
del estímulo tangible.

Y esa otra l iber t ad, indiferent e y pasiva, la que no 
se encuentra lejos del hastío, goza a ratos con 
ciertos espejismos de calma, que rápida e 
intensamente vuelven a ahogarse en el tedio. 

Su aparente desinterés por el sendero correcto le 
lleva a búsquedas inertes, donde bien podría el 
tiempo correr hacia delante o atrás, allá se deja 
mecer entre el vaivén de la incertidumbre 
esperando la parada.

Y es que quizás la denominación de libertad se nos 
haya quedado desencajada. Pues a pesar de contar 
todas las búsquedas de intención, no tantas veces 
se halla el sosiego, zozobrando entre los anteriores 
y otros polos.

Sin embargo, lejos de justos medios, descúbrese el 
alm a creadora. Polos anteriores y aún presentes 
zozobras deciden hacerse parte del sendero. 
Adentrándose, consiguen encontrar su verdadera 
expresión libre, naciendo del exterior al interior, 
constructoras de espacio y gestoras del tiempo.

?  Allí donde lo intangible se haga tangible.

?  Allí donde lo tangible se haga intangible.

Pequ eño  c r ea d o r

Sara Romero
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EL FI N JUSTI FI CA LOS 
MEDI OS, ¿NO?

Durante toda la vida he estado escuchando que 
"el fin justificaba los medios", que daba igual lo 
que hicieses siempre y cuando el fin valiera la 
pena. Pero ¿qué pasaría si ahora me diese 
cuenta de que no es así?

Una vez estudiado a Maquiavelo, me doy cuenta 
de que no opino como él. Sinceramente, creo 
que la gente que utiliza esta frase es gente 
cobarde, gente que necesita justificar sus malos 
actos de alguna manera. No podemos excusar 
nuestros medios solo porque el fin sea bueno. Si 
hiciésemos esto, la sociedad sería un descontrol, 
un caos. Cada uno podría hacer lo que le diese la 
gana porque en el fondo sabría que solo con 
obtener un fin bueno, todos sus medios serían 
perdonados.

Puede que esta redacción no tenga sentido, ya 
que Maquiavelo sólo hablaba de que el fin 
justificaba los medios siempre y cuando 
obtuviese un fin bueno para el Estado pero, ¿qué 
ha pasado? Lo de siempre. La sociedad ha cogido 
una sentencia de hace cientos de años y la ha 
cambiado llevándola a su terreno, intentando de 
alguna manera, como he dicho antes, justificar 
sus actos. Todo esto lo hace el ser humano 
porque en el fondo es un ser egoísta, todos lo 
somos. Muchas veces miramos solo por nosotros 
y no por los demás. Esto se debe a que el medio 
no nos importa, solo nos importa el fin. 

Obviamos las palabras de cientos de filósofos 
cuando decían que las personas no eran medios, 
sino fines, nos saltamos las normas, los valores y 
sobre todo, nos saltamos la moral. Puede que 
empecemos saltándonos las normas porque 
parezca divertido, puede que nos saltemos la 
ética por el simple hecho de que nos parezca 
absurda, pero cuando nos salt em os nuest ra 
propia m oral... Cuando lo hagam os no 
quedará nada de nosot ros. Estaremos a 
disgusto con nosotros mismos y empezaremos a 
odiarnos, a no reconocernos y a darnos 
vergüenza, y ese es el peor sentimiento que 
puedes sentir hacia uno mismo.

De verdad que me parece triste que en pleno 
siglo XXI sigamos con esta mentalidad, y también 
me da pena el hecho de saber que no vamos a 
cambiar. Como decía Kant , solo por el hecho de 
ser personas tenemos dignidad y, gracias a esa 
dignidad, nos merecemos respeto. 

Es en este momento en el que ya no necesito 
hacerme la pregunta de si el fin justifica los 
medios, porque ya sé la respuesta. 

El f in no puede justif icar los medios por la 
simple y obvia razón de que los medios 

empleados determinan la naturaleza de los 
f ines producidos

Aldous Huxley

Laura Martín
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UN BUEN LÍDER

Me he dado cuenta de que una 
gran parte del objetivo de la política 
podría resumirse en encontrar a 
aquel o aquellos mejores para 
gobernar o, en otras palabras, al 
mejor líder o a los mejores líderes. 
Pero, ¿qué es ser  un buen líder? 

Sinceramente, creo que cada vez 
somos menos conscientes de cómo 
debería ser un buen líder. Los 
conceptos de política y los políticos 
cada vez están más turbios en 
nuestra mente y el modelo ideal de 
estos conceptos está cada vez más 
alejado de la realidad. 

Me molesta que cuando pensamos 
en políticos o en política lo primero 
que se nos venga a la cabeza sean 
palabras como ?mentira?, ?robo?, 
?mediocridad? y similares. Me 
molesta porque no debería ser así, 
ya que los políticos deberían ser 
personas con un muy buen gusto 
moral y la política algo respetable y, 
por supuesto, ética. Me molesta 
porque sé que no todos los 
políticos son así, porque si alguna 
vez llego a la política no quiero que 
piensen eso de mí y me sometan a 
ese prejuicio sin conocerme. Pero 
esto ya empezó hace siglos, cuando 
en Atenas los sof ist as ensuciaron 
la imagen de la política con su 
carácter demagógico.

Así pues, pienso que deberíamos 
alejarnos de esa idea de que para 
llegar a algún sitio en el mundo de 
la política tienes que olvidar tus 
principios. Yo creo que un buen 
líder debe ser alguien que tenga los 
conocimientos necesarios, que 
encarne los valores positivos y evite 
los negativos, que escuche a los 
demás y se deje aconsejar, que 

luche por aquello que cree y por el 
bien social?  Pero lo más 
importante: creo que para ser  un 
buen líder  debes ser  elegido. 

Por ende, a la pregunta que se nos 
planteó en clase sobre si creíamos 
que es mejor un gobierno de 
tecnócratas, digamos, suponiendo 
que sean los más aptos y los que 
mejor van a llevar el Estado 
siguiendo los intereses comunes, 
pero no elegido, o un gobierno de 
personas que quizá no sean las 
mejores o las más aptas para 
gobernar pero elegidas 
democráticamente, yo siempre 
elegiré la segunda opción. Es cierto, 
la democracia a veces se equivoca, 
a veces nos equivocamos, pero 
creo que es el riesgo que hay que 
correr por poder ser dueños en 
gran parte de nuestro destino y por 
poder llevar a cabo nuestro 
derecho a la l iber t ad. Por eso, yo 
sí defiendo que lo más justo y lo 
mejor, a fin de cuentas, al menos 
moralmente, es la dem ocracia.

En cualquier caso, como ya he 
mencionado, hay que transformar 
la imagen de la política. Se puede 
cambiar de opinión, se deben 
mantener tus principios morales, se 
debe hablar con la gente (no solo 
con personas de tu mismo partido 
o ideología) para llegar a acuerdos, 
tienes que intentar hacer lo mejor 
para la sociedad y no pensar solo 
en ti, y hay que luchar por el bien 
común. Como defendía Ar ist ót eles, 
el fin último del Estado y, por tanto, 
de la política, es que todos 
lleguemos a la felicidad y a la 
perfección moral de una forma 
justa. 

Cel i a Sán ch ez-M iel
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Los filósofos griegos destacaban el lado racional 
de la mente dando menos importancia al 
emocional. Entendían ambas partes por 
separado, incluso creían que la inteligencia debía 
reprimir las pasiones. Esto ha marcado  
tradicionalmente nuestra cultura defendiendo 
que la razón y la emoción están separadas y que 
una sociedad civilizada debería guiarse por lo 
racional. Sin embargo, la tendencia actual es 
considerar que emoción y razón son factores 
conjuntos de la inteligencia. 

Es m uy im por t ant e saber  regular  nuest ras 
em ociones: la ira, la tristeza, el entusiasmo... Así 
podremos adaptarnos mejor. No es bueno que 
neguemos su existencia, hay que intentar vivirlas 
de forma proporcionada y equilibrada. 
Emocionarnos hace que dirijamos el 
pensamiento hacia lo que nos interesa y puede 
resultar ventajoso. También se sabe que las 
emociones positivas benefician nuestra salud. 
Además debemos ser capaces de aprender de 
aquellas reacciones emocionales más 
desagradables. 

Desde los colegios se debe impulsar la educación 
emocional. Es necesario un buen desarrollo de la 
int eligencia em ocional  y de las habil idades 
em ocionales. Para ello debemos identificar 
nuestras propias emociones y las de los demás, 
tenemos que comprenderlas y darles sentido.   

La emoción sirve para movilizarnos y la razón 
para guiarnos, por lo cual es importante trabajar 
en el desarrollo de ambas. No son excluyentes, 
sino complementarias. Recientes investigaciones 
afirman que el éxito profesional depende un      
23% de nuestras capacidades intelectuales y un 
77% de nuestras actitudes emocionales. 

Debemos tener en cuenta que en la adolescencia 
se dan cambios emocionales desproporcionados, 
por eso vivimos una etapa de crisis ya que 
nuestras emociones pasan por un momento de 
confusión. Podemos estar contentos y tristes a la 
vez e incluso creer que siempre tenemos la 
razón. Es importante ser conscientes de lo que 
sentimos para intentar canalizarlo aunque a 
veces no podamos regularlo.

Aunque hay un auge actual en el interés por las 
emociones solo el equil ibr io em oción-razón 
garant iza el bienest ar  de la personas.

RAZÓN 
Y

EM OCIÓN

? Hay que sent ir el pensamiento 
y pensar el sent imiento ?

                                                                        

Nacho Sanz

Unamuno



PERSONAS QU E TE CAMBI AN LA VI DA

Hay personas que, por razones de la vida, 
aparecen en ese instante donde tienes el mundo 
encima. Quizás no es que aparezcan en ese 
momento en el que estabas hecha pedazos a 
punto de rendirte, quizás estuvieron siempre, 
pero es ahí, justo ahí, cuando te das cuenta de lo 
que te quieren. Sabemos quiénes son esas 
personas que hacen que desaparezcan todas tus 
preocupaciones. Junto a ellas puedes tener 
charlas de horas y horas garantizándote que al 
terminar tus temores se habrán calmado. 
Aunque muchas veces solo necesitas tu espacio y 
tu tiempo para olvidar te das cuenta de que son 
tu llamada de emergencia. Con tan solo estar a 
tu lado consiguen trasladarte a otro mundo 
haciendo que te sumerjas en él, y todo lo que 
hay fuera deja de tener importancia.

Son esas personas con las que te unes mucho 
más en la adversidad. Saben estar y hacer la 
cuesta menos empinada, llegar en el momento 
exacto y quedarse aunque sea en silencio. 
Personas que te sacan una sonrisa incluso 
cuando no puedes más y consiguen que veas un 
poco de luz en medio de tanta oscuridad. Te 
demuestran que te quieren de verdad dándote 
un beso, un abrazo o incluso regalándote una 
simple mirada que te recuerda que están 
dispuestos a luchar por ti en la misma batalla. 
Hacen que saques tu mejor versión para que 
brilles como las estrellas.

Al fin y al cabo son personas especiales, 
increíbles, únicas, de esas que marcan la 
diferencia. No les importa ni el dónde ni el 
cuándo ni el porqué ni el para qué: cerca de ellas 
te sientes afortunada. Con ellas viajas, ríes, 
lloras, cantas, bailas, sales, entras y sobre todo, 
disfrutas. Realmente quieres quedarte y nunca 
irte sin sentir el agarre de su mano. Lo 
importante no es la cantidad del tiempo, sino la 
calidad. Para algunos es suerte, casualidad o 
destino; para mí es magia.

El sentimiento de felicidad llega cuando están 
cerca: poder mirar al lado y saber que no estás 
sola. A esas personas hay que agarrarlas bien 
fuerte y cuidarlas para que nunca te falten. 
Perderé muchas cosas, pero espero no perderos 
nunca. En algún momento puede que sientas 
que todos se han bajado del tren, entonces 
recuerda que a las personas que se quiere 
siempre hay una forma de mantenerlas. Es 
increíble valorar su compañía. Estarán a nuestro 
lado por siempre y para siempre.

Gracias, abuelos.

Alej andra Álvarez
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"A las personas que se quiere 
siempre hay una forma de 

mantenerlas"



M I  
B A C H I L L E R A T O  

Julia Mir

El Bachillerato ha sido una etapa en la que he 
crecido junto a mis compañeros, entramos 
siendo adolescentes y salimos siendo jóvenes y 
es así como lo siento, como un proceso de 
madurez y de continuas lecciones de vida que 
me han llevado a convertirme en una persona 
más completa. 

Entré en primero de Bachillerato pensando que 
el mayor cambio que iba a tener sería la hora de 
salida y el poder vestir de calle. Cierto es que 
esos iban a ser cambios en mi paso por este 
curso, pero ni mucho menos los únicos ni los 
más significativos. Los profesores nos abrieron 
los ojos y me di cuenta de que el estar ahí ya no 

era una obligación, sino que era una decisión 
propia de la que me tenía que responsabilizar y 
esa fue la primera lección que aprendí, la de la 
aut onom ía y la responsabil idad. Después llegó 
la primera semana de exámenes en la que la 
mayoría nos dimos un buen susto, pero desde la 
distancia soy consciente de que eso también me 
aportó una enseñanza muy importante, la de la 
organización  y la perseverancia para alcanzar 
mis objetivos, porque segundo de Bachillerato es 
una carrera de fondo. En un abrir y cerrar de ojos 
más de la mitad del curso ya había transcurrido y 
palabras como selectividad, carrera o futuro 
comenzaban a rondar en mi cabeza. 
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Primero de bachillerato pasó rápido y sin darme 
cuenta ya estaba iniciando mi último curso en el 
colegio. Partimos de la premisa de que iba a ser 
un curso corto y muy intenso, pero con muchas 
experiencias que iban a recompensar esos 
momentos estresantes del sprint final. La verdad 
es que todo de lo que nos habían advertido era 
cierto, es un curso muy ajetreado al que se le 
suman las preocupaciones por lo que queremos 
ser en un futuro, la selectividad y todo lo que 
nuestra edad conlleva. 

Al fin se aproximaban esas cosas especiales del 
curso, como las puertas abiertas, la venta en el 
Arturo Soria Plaza o la graduación. Pero, de 
repente, este virus llegó a nuestras vidas y a 
medida que avanzaba la pandemia y la situación 
empeoraba, veía como todo aquello sobre lo que 
había construido este curso se iba 
desmoronando y es eso lo que dio lugar a la que 
para mí es la lección m ás im por t ant e, la de que 
en la vida no existen las certezas, que cuando 
menos te lo esperas las cosas pueden cambiar y 
hay que aprender a adaptarse a las 
circunstancias sin perder el optimismo y es esto 
también lo que nos ha hecho unirnos como 
personas. 

Además, me he dado cuenta de que nuestra 
felicidad se encuentra en las pequeñas cosas de 
la vida y  lo que realmente ha hecho especial este 
curso no han sido solo los viajes o los grandes 
eventos, sino el simple hecho de tener cada 
lunes a alguien a quien contarle como ha ido el 
fin de semana o el compartir tu día a día con tus 
profesores y compañeros. 

La palabra que describe este curso sin ninguna 
duda es ?incertidumbre?, pero en mi opinión una 
incertidumbre que realmente me ha aportado, 
que me ha hecho reflexionar y me ha hecho 
crecer como alumna y como persona. 

Mi et apa en el colegio siem pre va a ser  un 
recuerdo m uy valioso para m í y llegados a este 
punto da miedo abandonar este lugar donde 
siempre me he sentido arropada por mis 
compañeros y profesores para enfrentarse a ese 
futuro desconocido que ahora visualizo como la 
universidad. Es curioso como las dos etapas que 
voy a recordar con más cariño sean el inicio y el 
fin de mi formación escolar y como siendo dos 
cursos tan diferentes, in fant i l  y bachil lerat o 
t ienen un fact or  com ún , el hecho de que me 
han aportado un aprendizaje básico para mi vida 
que voy aplicar en esta etapa que se avecina.



La resil iencia en cierto sentido es la capacidad 
de adaptación ante una situación difícil, es saber 
aceptarla y aprender de ella para evolucionar.

La resiliencia para mí es lo que marca la 
diferencia en las personas, es decir, todos 
deberíamos ser resilientes, lo que ocurre es que 
esta tarea en la teoría puede parecer  bastante 
fácil, pero en la práctica sabemos que no todos 
tenemos esa capacidad. 

Alguien resil ient e es aquel al cual le 
sobreviene un problem a y sabe ref lexionar  
acerca de él, int ent a ver  el lado bueno de la 
sit uación y, sobre t odo, sabe acept ar la y 
af ront ar la de la m ejor  m anera posible.

El dolor hay que pasarlo, es decir, no puedes vivir 
evitando aquellas circunstancias que te producen 
dolor. La tristeza debe ser asumida y, en mi 
opinión, debe ser usada como impulso para la 
evolución.

Hablando desde mi experiencia personal, puedo 
decir que me considero una persona resiliente.

Mucho antes de saber de la existencia de esta 
palabra, mucho antes de saber qué significaba, 
yo ya convivía con ella. A lo largo de mi vida, del 
corto camino que llevo recorrido, siento que he 
vivido situaciones duras de las que de no haber 
sido por estar cerca de mi familia, de no 
haberme apoyado en mis amigos, de no haber 
creído en mí o de no haber cambiado mi 
percepción sobre el sentido de la vida, no 
hubiera conseguido superar. 

Si me hubieras conocido hace tan solo 4 años, te 
hubieras encontrado con una María totalmente 
distinta a la que soy ahora mismo. Nunca he 
pensado que ya lo haya aprendido todo en esta 
vida y nunca lo pensaré, porque eso supondría 
no dejar paso en mi mente a nuevas ideas, 
nuevas situaciones y nuevos conocimientos, pero 
de lo que sí estoy segura es de que mi capacidad 
de adaptación va mejorando a medida que 
nuevas situaciones difíciles se presentan en mi 
camino y cada vez le voy perdiendo más el miedo 
al dolor. 

RESI L I ENC I A
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Yo creo en el crecim ient o personal , creo en la 
evolución y creo en la capacidad de cambio de toda 
persona. 

Hace tiempo escuché que en estos últimos años la 
cantidad de personas que sufren trastornos 
emocionales ha aumentado exponencialmente. 
¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI, con todas 
las facilidades y comodidades con las que contamos, 
tantas personas no puedan llegar a ser felices? El 
miedo al fracaso, el miedo al dolor, el miedo a salir 
herido y finalmente, el miedo a estar triste fueron 
algunas de las conclusiones a las que se llegaron. Es 
cierto que en un mundo inmerso en las redes 
sociales, un mundo donde la superficialidad gana la 
batalla, vernos tristes no puede ser una opción. Pero, 
digo yo, ¿qué seríamos sin nuestras cicatrices? 

Yo soy una de las personas que defiende el dolor, 
que defienden el hecho de que en ocasiones no nos 
sintamos bien, porque gracias a mi experiencia he 
podido usar el dolor como aprendizaje y he sabido 
usarlo para hacerme más fuerte. Como dicen en una 
película llamada El indomable Will Hunting, ?t endrás 
m alas rachas, pero siem pre t e servirán para 
dar t e cuent a de aquello a lo que no est abas 
prest ando at ención?. 

Los problemas no son fáciles de superar ni mucho 
menos, pero tampoco duran toda la vida. Hace un 
año o así, yo pasé por una mala época a causa de un 
problema familiar.  A pesar de siempre haber sido 
una persona bastante risueña y positiva, me hundí 
durante un tiempo y solo dejaba paso en mi mente a 
pensamientos negativos, por lo que cada vez mi 
problema se iba haciendo más grande. Fue en un 
momento dado, en el cual ya ni me reconocía, en el 
que me dije que la situación debía cambiar y me 
conciencié de que yo tenía todas las herramientas 
para lograrlo. Gracias a eso y al paso del tiempo, 
conseguí superar la situación y ahora mismo soy un 
poco más fuerte y tengo más confianza en mí misma 
por saber que una vez más, me superé.

Por eso, lo que para mí da más valor a la palabra 
resiliencia es el tener conciencia de que de todo en 
esta vida se puede salir, hasta del pozo más 
profundo, pero que esta posibilidad radica en ser 
conscientes y aceptar que puedes cambiar cualquier 
cosa que te propongas y salir enriquecido de ello.

María Oter ino

¿Q ué ser íam os 
sin nuest r as 
cicat r ices?
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