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EDITORIAL      
Departamento de Filosofía del IES José Saramago (Programa Adelante +) 
 
      Séneca señalaba que tendemos a conocer cosas y asuntos poco necesarios y a ignorar lo 
verdaderamente importante. La enseñanza reiterada de determinados contenidos y nuestra 
incapacidad para mostrar cómo los conocimientos que impartimos se vinculan con la vida en 
general, y con la de nuestros alumnos en particular, pueden explicar en cierta medida el hastío 
que causa en ellos tanto la necesaria memorización como la lamentable erudición. Competimos 
con atrayentes y cautivadoras pantallas, sistemas acaparadores de tiempo muy diestros en vender 
falsas realidades, realidades paralelas especialmente estimadas en tiempos de desastres naturales, 
guerras y pandemias.  
     El hastío que siente en ocasiones nuestro alumnado rima bien con el hartazgo del profesorado. 
La utilización política de la educación en nuestro país, la escasa inversión del que esta es objeto 
o los cambios constantes en el currículum generan una inestabilidad nada oportuna para la labor 
que los docentes deben realizar. Es importante por todo ello que un centro sepa convertir 
adecuadamente las unidades de presión, conociendo las fuerzas y las áreas donde se deben 
ejercer. Nuestro currículum relega cada vez más al ámbito artístico y subraya de manera tan 
machacona como necia la división entre ciencias y humanidades en pro de un falso y fatuo 
progreso. Todo proyecto I+D+I sin principios humanísticos tenderá a crear operarios tan 
productivos como irreflexivos, a realizar casas inteligentes para personas estúpidas, a producir 
virus creados muy científicamente o a componer tecnología de vanguardia para fines nada 
humanitarios. Las humanidades y las artes no son enemigas de las ciencias, ni siquiera son una 
alternativa. Las ciencias deben servir al ser humano en la misma medida en que las humanidades 
y las artes deben de tener cierto rigor científico. Leonardo da Vinci utilizaba una magnífica 
fórmula para expresarlo: la “exacta imaginación”. La matemática, la física, la química o 
cualquier gramática se valorarán mucho más desde una perspectiva no estrictamente técnica; el 
enriquecimiento de la matemática puede venir de la música, el de la música de la física y el de la 
química de los pigmentos y colores. Esperemos que la relación entre la mujer y la ciencia sea 
suficientemente íntima como para proponer también una forma más humana de hacer ciencia. 
Europa en general y España en particular solo podrán ser competitivas (palabra tan lamentable 
como la realidad misma) si la nueva ciencia comienza a ser consciente de los auténticos fines a 
los que debe servir, si es consciente de que otros ámbitos no estrictamente científicos pueden crear 
una verdadera innovación, y que el verdadero desarrollo va unido a la vida de las personas y no 
al de la técnica o a la creación de “útiles”.  
     En otro orden de cosas, debemos dar una explicación a nuestros alumnos. Muchos de sus 
artículos no aparecen en la revista: algunos no cumplían requisitos formales, otros eran artículos 
de opinión no demasiado fundados ni fundamentados. Es necesario recordar que Oculus 
pretende ser una publicación de Filosofía en la que las opiniones deben estar respaldadas con 
algo más que un convencimiento personal. En cualquier caso, la revista sigue abierta para 
cualquiera que el próximo año quiera volver a intentarlo. 
     Debemos agradecer de nuevo la colaboración de determinadas personas e instituciones: a 
Dirección, a Jefatura de Estudios y al AMPA del Centro por la disposición y ayuda con las que 
hemos contado para que este nuevo número vea también la luz. Gracias también al Departamento 
de Francés y al de Inglés por las excelentes revisiones de textos; y al Departamento de Música 
por su constante colaboración. Seguimos abiertos a la participación de otros departamentos 
mediante cualquier tipo de proyecto en el que la reflexión filosófica tenga cabida. Agradecemos 
también a todo el profesorado del Centro por la acogida que ha tenido la publicación; y por 
último, pero no menos importante, gracias a todos los alumnos de nuevo que de alguna manera 
han participado para hacer de Oculus algo muy suyo.  

A.M. 
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TEXTOS Y PRETEXTOS_________________________________________________________ 
 

Kynogamia:  

Las  mujeres 
en la filosofía 

 

     Os hago una pregunta, destinada a todos 
aquellos que en algún momento habéis dado 
filosofía durante el transcurso de uno o dos años 
escolares, pero sin llegar a realizar estudios 
universitarios. ¿Conocéis a alguna mujer filósofa? 
En la mayor parte de los casos la respuesta es “no”, 
y aquellas personas que digan que sí, no sabrían 
decirme ni cinco nombres de filósofas. Curioso, ya 
que, si hablamos de filósofos, sin hacer mucho 
esfuerzo sabríamos decir varios nombres. Ahora, 
leyendo esto, seguramente te hayas parado a 
pensarlo y es cierto, se sabe muy poco de grandes 
mujeres que han sido partícipes en la filosofía, 
aportando obras, ideas, pensamientos, tesis y 
estudios del mismo nivel que muchos hombres 
filósofos.  

     Esto, no es algo de lo que tengamos culpa 
nosotros ni si quiera los profesores de filosofía, ya 
que es algo que se remonta años atrás, cuando no 
estaba bien visto que las mujeres promulgaran sus 
ideas o se dedicaran a la ciencia. Sin irnos mucho 
más lejos, hay una clara prueba de la poca 
presencia de la mujer en la filosofía, que se observa 
en la célebre pintura de la escuela de Atenas, 
realizada por el pintor Rafael Sanzio. En esta, 
podemos observar a numerosos filósofos, muchos 
de ellos muy conocidos, como Sócrates, Platón, 
Aristóteles etc. Vemos un total de 21 filósofos, de los 
cuales solo observamos una mujer. Esta es Hipatia, 
que fue una importante filósofa y maestra, hija de 
Teón, que dedicó su vida a estudios relacionados 
con la astronomía, la matemática y la filosofía, y 
que escribió importantes obras como el Canon 
astronómico, las Tablas astronómicas o el 
Comentario a las Secciones cónicas de Apolonio de 
Alejandría. Una de sus célebres frases dice: 
“Defiende tu derecho a pensar, porque incluso 
pensar de manera errónea es mejor que no pensar”, 
que representa perfectamente cómo el humano es 
un animal racional, capaz de pensar por sí mismo.  

     Como ya he mencionado anteriormente, esto se 
remonta muchos siglos atrás, donde ya se sabía de 

muchos filósofos occidentales, que relacionaban el 
carácter racional con la figura del hombre, por lo 
que la mujer pasaba a adoptar un carácter más 
intuitivo y emotivo. Con esto, no quiero decir que la 
presencia de la mujer en la filosofía antigua haya 
sido inexistente, ya que, si bien es cierto que se 
guardan registros de mujeres filósofas, es un grupo 
muy pequeño y que ocupa un porcentaje ínfimo. 

     Considero muy relevante mencionar algunas 
filósofas importantes. Una de las primeras filósofas 
de las que hay testimonio es Hiparquía de Maronea, 
una filósofa cínica griega, que, a consecuencia de 
pertenecer a la filosofía cínica, renunció a todo lo 
material y la comodidad para llevar un estilo de vida 
al que los filósofos comparaban con el de los perros. 
Como casi todas las filósofas de esta época, no le fue 
fácil llegar a dedicarse a la filosofía, ya que contaba 
con la oposición de su familia. Sufrió constantes 
discriminaciones al ser mujer, como bien se ve 
reflejado en un diálogo que tiene Hiparquía con 
Teodoro, el cual cuestiona la presencia de una 
mujer en un simposio, a lo que ella respondió: “Lo 
que pudo hacer Teodoro sin represión de injusto, lo 
puede hacer Hiparquia sin represión de injusta”. 
Así, se conocen tres obras de ella, de las cuales, en 
una abarca temas sobre un principio de feminismo 
y de una mayor presencia y respeto hacia la mujer. 
Tras su muerte, los filósofos cínicos decidieron 
hacer una fiesta en su honor, llamándola 
Kynogamia o día de la incorporación de la mujer a 
la filosofía cínica, por lo que anualmente se reunían 
en el Pórtico Dorado de Atenas.  

     Como Hiparquia, se conocen más nombres de 
filósofas, como Areta de Cirene o Aspasia de Mileto, 
ambas entre los siglos del IV al V d.C. Por suerte, 
parece que la presencia de las mujeres en la 
filosofía, es cada vez mayor. En la actualidad 
contamos con más nombres de mujeres como 
Hannah Arendt, Mary Midgley, Susan Haack o 
Amelia Valcárcel, entre otras muchas. Esto es un 
gran paso para las mujeres, ya que, al haber cada 
vez más filósofas, las generaciones de niñas jóvenes 
pueden tener más modelos a seguir, en el caso de 
que quisieran dedicar su vida a la filosofía. Con 
todo esto, quiero decir que considero importante 
mencionar en las escuelas, e incluir dentro del 
temario de esta asignatura, a aquellas mujeres que 
dieron el paso en esta disciplina e hicieron ver que 
la filosofía y las ciencias, al igual que todo, no 
entienden de género y por lo tanto no son algo que 
se deba en su exclusividad a los hombres. 

Por Lucía Pimentel 
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TEXTOS Y PRETEXTOS_________________________________________________ 

 

EL GÉNERO COMO PREJUICIO  
 

A lo largo de nuestra vida hemos oído hablar incontables veces del género, pero ¿qué es el género? 
 Para empezar, hay que comprender que el sexo biológico, el rol de género, la identidad de género y la 

identidad sexual no son lo mismo. He aquí unas pautas para diferenciarlos: 
 

 
 

 
Por Paula Rubio 

      
 

· El sexo biológico es asignado cuando nacemos según 
sean nuestros genitales; se divide en masculino, femenino 

o intersexual. 
·El rol de género es cómo nos identi icamos según nuestra 

cultura y sociedad para poder interactuar con ella, 
depende de cómo te expreses o te vistas. 

·La identidad de género es cómo te sientes tú según tu 
sexualidad y tus sentimientos (nada que ver con tu 
orientación sexual), es cómo te sientes tú mismo, lo 

podríamos denominar “sexo psicológico”: se divide en 
cisgénero si la persona coincide en su identidad de género 

con su sexo bilógico o transgénero si esto no ocurre. 
·La identidad sexual es cómo se identi ica y se siente una 

persona mirándose desde la perspectiva de lo corpóreo, el 
cómo se ve en su cuerpo según cómo te sientes con tu sexo, 

tu género y tu identidad; combina las creencias 
biológicas, corporales y psicológicas. 

 

      Una persona nace con un tipo de genitales, sin embargo, 
¿por qué de ahí tenemos que asumir su género? Y en caso 
de asumirlo, ¿qué es lo que va a cambiar si hubiésemos 
asumido a ese ser humano con otro género? Cambia porque 
en la sociedad tenemos unos esquemas que han existido 
siempre, que consisten en separar géneros como si estos 
fuesen a comportarse de forma distinta. Adjudicamos una 
vagina a una mujer y esperamos de ella que se comporte 
como dicta la sociedad, ser la persona sumisa y callada en 
este entorno machista; en cambio, si una persona nace con 
pene automáticamente va a ser un ser masculino que se 
comporte como tal. La importancia que le damos al género 
es un tema de costumbres, algo que se ha hecho siempre y 
que no se ha planteado por qué. Además, si se piensa que 
educar a una persona como mujer u hombre debería de ser 
distinto, significa que se habla de una forma de 
pensamiento donde el hombre y la mujer no son o no 
deberían ser iguales. 
     En el libro La filosofía se ha vuelto loca de Jean- 
François, el autor se refiere a algunos intelectuales como 
Money: «el sexo en el que se le educa a un niño es más 
importante del sexo en el que nace». «Lo que es 
determinante en la identidad sexual es el rol de género (no 
el sexo) que se construye con la educación y la cultura». 
    Lo primero, cabe destacar que Money saca estas 
conclusiones a raíz de un lamentable experimento, por lo 
que es algo cuestionable. Además, da por hecho que una 
identidad sexual es transformable y se podría cambiar si lo 
hace la sociedad. No estoy de acuerdo con esto, ¿acaso el 
hecho de que una sociedad dicte algo significa que tienes 
que cumplirlo?, ¿o acaso no somos capaces de pensar y 
sentir con criterio propio y actuamos por cómo piensan los 
demás? La identidad sexual es algo propio, que un género, 
una sociedad o una costumbre no puede cambiar porque es 
tuya. Estoy de acuerdo con Milton Diamond: “la identidad 
sexual no se puede cambiar con educación”. Más adelante, 
menciona a Anne Fausto-Sterling, quien cree que “en la 
naturaleza no hay dos sexos, sino al menos 5 (habla de los 
tipos de intersexualidad como otros sexos), por lo que no es 
necesario establecer el sexo de un niño nacido como 
masculino o femenino, eso es una cuestión de cultura que 
piensa masivamente de una forma binaria”. Algo con lo 
cual no estoy del todo de acuerdo, ya que además de los 
intersexuales hay un gran porcentaje de gente que nace con 

todas las características de su sexo, por lo que al tratarse de 
una cuestión médica veo necesaria la separación de cuerpos 
y órganos biológicos. 
     Habla también de que la biología no es neutral, que es 
patriarcal y se ha “confabulado con el androcentrismo y la 
heterosexualidad lo que la hace quedar condenada a dar una 
explicación equivocada cuando se habla de las mujeres”. 
Personalmente estoy en contra de esto, creo que la biología 
es una ciencia que estudia la realidad de forma 
independiente de la sociedad y la cultura. 
    Judith Butler, otra autora que aparece en el libro, explica 
que «no hay nada que nos autorice a pensar que los géneros 
deberían limitarse al número de dos». Butler ya cuestiona 
por qué debería haber solo dos géneros; yo opino que no 
debería haber un número determinado, cada uno vive su 
identidad de una manera, ¿debería haber infinitos géneros 
o no deberíamos poner etiquetas y así el género como lo 
concebimos hoy en día no existiría? 
     Esta misma autora comenta también que “el género se 
produce por la estilización, debe entenderse como la 
manera banal en la que toda clase de gestos, de 
movimientos y de estilos corporales producen la ilusión de 
un yo generizado durable”, lo que yo interpreto como un 
argumento de apoyo a mi idea de que el género es 
simplemente mera construcción social sin finalidad alguna.  
     En conclusión, desde mi punto de vista veo al género tan 
solo como una palabra que trata de cómo somos para poder 
encasillarnos en un rol u otro, creado en base de una 
sociedad de hace millones de años, la cual ha ido 
avanzando, pero siempre con la misma diferenciación entre 
hombres y mujeres que “nacían con una finalidad escrita”. 
No veo la necesidad de proponer estas etiquetas que 
pretenden definirnos o decir cómo debemos comportarnos, 
vestirnos, qué nos debe gustar o no y qué se espera de 
nosotros; en cambio, si viviésemos en un mundo donde no 
hubiese géneros habría menos prejuicios. Los géneros nos 
ayudan a encasillar a una persona en distintos aspectos de 
la vida, y prever cómo se podría comportar. El no 
diferenciar un hombre de una mujer nos ayudaría a alcanzar 
la equidad por la que hoy en día luchamos. Juzgar a una 
persona antes de conocerla y dar por hecho como se va a 
comportar es algo que con el tiempo se puede mejorar hasta 
eliminarlo, pero para ello debemos avanzar como sociedad 
y librarnos de prejuicios como los que implica el género. 
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TEXTOS Y PRETEXTOS_________________________________________________________ 

ALGO QUE ELLA NO SABÍA 
  Por Habiba Javed 

     Según dicen, una tarde en la cafetería 
Granier se le acercó a Simone de Beauvoir 
una mujer con burka… 

-Ayet: Hola, ¿es usted Simone de
Beauvoir?
-Simone: Sí, soy yo, ¿qué desea?
-Ayet: Hace tiempo leí una frase suya y
querría saber si me podría explicar su
significado.
-Simone: Encantada, la frase era esta “no
se nace mujer, una mujer se hace".
-Ayet: sí, esa era.
-Simone: Pues verás, la frase significa que
no por el hecho de nacer hembra, ya eres
mujer, una mujer es mucho más.
-Ayet: ¡Ah bueno!…, ¿usted tiene
pensamientos filosóficos feministas no?
-Simone: Sí, bueno. Veo que te interesa
especialmente el tema del feminismo.
-Ayet: Sí, es que siendo mujer, y viviendo en
un entorno en el que no me dijeron cuáles
eran mis derechos, me interesa, y quién
mejor que usted para explicármelo.
-Simone: Lo primero sería preguntarse qué
es una mujer, partiendo del hecho de que
una mujer no es una matriz, en tiempos de
Santo Tomás la mujer se presentó como un
ser con una determinada esencia.
-Ayet: No creo que ninguna mujer tenga
una esencia.
-Simone: Mira, Parker decía que hombres
y mujeres antes de ser hombres y mujeres
eran humanos, pero los antifeministas
intentan demostrar que las mujeres son
distintas a los hombres.
-Ayet: Pero realmente las mujeres no son
hombres.
-Simone: Negar las nociones del “eterno
femenino” no es negar que existan esas
nociones ¿No te has dado cuenta de que  la
mayoría de las veces  la mujer aparece
como algo negativo? Nuestra sociedad
considera la masculinidad como lo
absoluto. Los hombres se olvidan de que
también tienen hormonas. “La mujer es un
hombre fallido" –decía Aristóteles. El
Génesis define a la mujer como algo que no
puede ser autónomo, ya que sale de la
costilla de Adán.

-Ayet: Se está poniendo interesante el tema,
voy a pedirme otro café.
-Simone: ¿Tú nunca te has hecho esta
pregunta?: ¿por qué las mujeres no
cuestionan la soberanía masculina?, ¿de
dónde viene la sumisión de la mujer? No sé
si te habrás dado cuenta, pero las mujeres
no somos una minoría, siempre hemos
estado ahí. La mujer nunca piensa en
exterminar al hombre, de hecho, el vínculo
que la une con él no se puede comparar con
ningún otro.
-Ayet: Pero, aún con todo esto que usted me
está diciendo, ¿por qué no somos libres del
todo?
-Simone: Los términos que hacen que el
macho dependa de la hembra no liberan
socialmente a la mujer, siempre hemos sido
sus “vasallas". Entre todas las bondades
que Platón les agradecía a los dioses, algo
que me parece brutalmente decepcionante
es que agradeciera haber nacido hombre en
lugar de mujer. “La mujer es una bestia
que no es sólida ni estable" –decía San
Agustín. Diderot mostró sin embargo que la
mujer es como el hombre, un ser humano.
-Ayet: Hasta hoy en día la mayoría de la
gente no piensa eso.
-Simone: Lo cierto es que las mujeres, en
su conjunto, nos sentimos inferiores a los
hombres. El más mediocre de los varones se
considera un semidiós frente a nosotras. Lo
cierto es que los hombres no quieren
reconocer nuestros derechos, porque les
perjudicarían, tanto moralmente, como
económicamente. Hablando de esto, tú que
eres musulmana, debes saber que el Islam
fue la primera religión en dar derechos a la
mujer, aunque no sean los mismos que los
del hombre. Y a ti, como a la mayoría de tus
paisanas, no les han hecho saber esos
derechos porque les pueden perjudicar. En
un rato debo dar una charla, si quieres
seguir hablando sobre el tema, puedes
acompañarme.
-Ayet: Sí, la acompaño encantada.
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Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
                                                         Por  Marcos Mora Villapalos                  

¿Tal vez es uno de los filósofos más importantes de 
la historia en occidente? ¿Tal vez es un fascista? ¿Qué es el 
eterno retorno? ¿Y el superhombre? Nietzsche será sin duda 
el filósofo, junto con Marx, más influyente del siglo XX.  

Quiero comenzar con algo en lo que yo puedo 
incidir, reflexionar o dar una experiencia sobre ello: las 
etapas o transformaciones del ser humano en la vida ¿Qué es 
esto para Nietzsche? Él nos invita a que saquemos de nuestro 

interior el valor necesario para pasar una 
vida que es inestabilidad pura. Esto lo 
conseguiremos mediante las tres fases del 
espíritu que él expresa en su obra Así habló 
Zaratustra. ¿Cuáles son estas 3 fases? La 
primera por la que todo ser humano 
empieza, y en la que yo quiero detenerme es 
la del camello. Esta etapa es aquella en la 

que se carga con todo el peso de la cultura, aprendizaje, 
valores que oprimen, que te hacen vivir de forma sacrificada. 
Es esa etapa en la que todo puede ser desesperante y 
doloroso. En cierta manera no todo en la adolescencia o en 
la época del “camello “es perfecto, no todo es lo que el 
mundo cree, una etapa en la que todo son facilidades o es 
diversión. Un adolescente tiene la carga de querer ser 
aceptado por otras personas, por tener una relevancia en 
otros que a veces no se puede conseguir, lo que produce  
sentirse mal al no encajar en ese puzzle social. Una época en 
la que te inculcan como debes ser y por esa presión social al 
final acabas siendo uno más del rebaño. En la adolescencia 
uno busca construirse como persona y eso muchas veces es 
un problema para muchos, al no tener un destino claro. Yo 
estoy, totalmente de acuerdo con Nietzsche en que muchas 
veces la adolescencia puede ser dolorosa o desesperante. 
Pero cuando una persona comienza a hacer una reflexión 
sobre los valores que dirigen en sus decisiones, empieza a 
entender que entra en otra fase,  la segunda transformación: 
el león. En esta transformación es muy importante que la 
persona pueda conseguir la libertad. La etapa del león  
impone el querer para formar el marco de libertad. Aun así, 
el león furioso no debe ser lo último que el ser humano sea, 
no se puede habitar en la furia, en la ira constante, y para ello 
tenemos que transitar hacia el superhombre e iniciar la etapa 
del niño. El niño es alegre, juguetón, inocente. En él no hay 
resentimientos, no tiene culpa y pocas personas consiguen 
llegar a este momento. Cuando hablamos del niño también 
hablamos de algo importante para Nietzsche que, a mi 
parecer, es algo difícil de conseguir y que muchas veces 
tampoco es necesario llegar. ¿Qué es esto del superhombre? 
Para Nietzsche el superhombre sería una nueva persona que 

no vive asustado, un hombre que ha 
conseguido darse sus propios valores y  dar 
sentido a su vida, una persona que ha 
conseguido estar a lomos de un tigre y de 
construir lo destruido. Para mí llegar a ser un 
superhombre es algo que muy pocas persona 
pueden conseguir, por la sencilla razón de 
que es muy complicado construir tus propios 
valores desde cero, dar la vuelta a unos valores que a ti te han 
enseñado o inculcado. Dejar de lado una idea o moral de 
rebaño, ser el creador y escritor de tu propia vida es algo muy 
difícil de hacer, porque siempre hay otras personas que 
influyen en ti, y eso es algo que el superhombre dejaría atrás. 
Por ello, creo que yo no podría llegar a ser un superhombre. 
Además, por culpa de esto, en muchas ocasiones han 
relacionado a Nietzsche con un fascista, ya que se podría 
pensar que influyó en la idea nazi de que una persona es 
superior a otra, como hicieron ellos con los judíos por 
ejemplo. Pero  creo que fascistas como los nazis construyeron 
sus propios valores y una forma de vida  muy poco ética y 
equitativa, creando unos valores que afectarían a la seguridad 
o salud de otros, y eso considero que no es lo que propone 
Nietzsche con la idea de superhombre. 

El Eterno Retorno, un pensamiento de Nietzsche 
que podría tener cierta semejanza con la religión. Nietzsche 
reduce toda una línea temporal en un universo finito en el 
que todo ser, todo en lo que se pueda pensar es también 
finito, y por ello se cuestiona lo siguiente: ¿Por qué no todo 
lo que estamos viviendo no ha sido vivido ya más veces?  

Esto es un modo de rechazar de 
alguna manera esa compresión 
que tienen los cristianos del 
tiempo. Él no piensa que esta 
nueva idea sea una teoría sobre el 
tiempo, sino una profecía o 
doctrina. El propio Nietzsche deja 
de lado esa idea y extrae una 

moraleja: “Vive la vida como si fueras a vivirla de nuevo”, de 
forma que cuando tu murieses otra persona te recibiese para 
proponerte vivirla de nuevo. Pocas personas querrían vivir de 
nuevo su vida debido a que pocos llegarían a “niños” o 
superhombres. Que pocas personas querrían revivir su vida 
es algo que no comparto con Nietzsche, ya que mi 
concepción de esta vida tampoco es llegar a ser un 
superhombre. Creo que toda persona a la que la vida le haya 
ido bien, con sus altibajos por supuesto, que ha disfrutado la 
vida,  no le hace falta ser un superhombre para repetirla. Y la 
vida en realidad hay que vivirla como si solo hubiera una. 
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TEXTOS Y PRETEXTOS______________________________________________________________ 

SOBRE NOSOTROS Y DIOS
     

    Salimos a las 11 de Filosofía; mi amiga y yo nos 
sentamos en un banco y recordamos una frase que 
habíamos escuchado de Russell: “En todas las 
actividades es saludable, de vez en cuando, poner 
un signo de interrogación sobre aquellas cosas que 
por mucho tiempo se han dado como seguras". Y 
claro, nuestras cabezas empezaron a hacer de las 
suyas... 

Lidia: ¿Cómo podemos afirmar que Dios existe si 
no tenemos nada en lo que basarnos? 

Khadija: Para mí, como persona religiosa que soy, 
creo que no tenemos por qué tener pruebas que 
demuestren la existencia de algo, es suficiente con 
tener fe. 

Lidia: Ya, pero bajo mi punto de vista, yo creo que 
las personas han creado a este ser únicamente con 
la finalidad de darles un poco de seguridad. Porque 
nosotros, los humanos, no sabemos lo que nos 
podemos encontrar en el más allá y por eso 
necesitamos ese punto de apoyo para seguir con 
nuestra vida, porque tenemos miedo. 

Khadija: Yo creo que, en realidad, las personas no 
buscan nada de Él, ya que no es posible describirlo 
con palabras, sino que responde al sentimiento de 
cada persona. 

Lidia: Pero entonces estarías diciendo que creer en 
Dios depende solamente de la fe de cada uno. 

Khadija: Sí, por ejemplo: lo que nosotros llamamos 
“Mundo” para mí sería algo ininteligible si lo 
separamos de la existencia de Dios, ya que Él es la 
causa por la que podríamos pensar que el mundo 
existe o que es incluso el origen del Big Bang. Dios 
es lo que hace que el mundo exista y si él no existe 
nosotros tampoco. 

Lidia: Vale podría ser una explicación, pero otra de 
mis cuestiones sería por qué algunos niños siguen la 
misma religión que sus padres. ¿Podría ser porque 
han crecido en ese ambiente y por eso han sido 
influenciados al elegir su propia religión?  

 Khadija: La familia en la que naces condiciona tu 
experiencia personal, así que tu religión sí depende  

 

 

del ambiente y su influencia. Aun así, sí que existen 
los casos en los que una persona puede cuestionar 
esos pensamientos de los que hablas. 

Lidia: Una pregunta: sí existe Dios, ¿por qué existe 
el mal en el mundo? 

Khadija: Muchas religiones dicen que Dios hace a 
las personas libres y morales para escoger entre el 
bien y el mal, por lo tanto existe porque lo 
escogemos nosotros. 

Lidia: Si es omnipotente y nos hace libres, ¿acaso 
eso no nos condiciona? No nos gusta pensar que 
nuestra vida esté controlada  por algo o alguien que 
no sea nosotros mismos. 

Khadija: Estoy de acuerdo contigo, pero la otra 
cara del asunto es que hay un número muy elevado 
de personas que se suicidan cada día porque 
piensan que están solas en el mundo. Las personas 
que tienen fe en Dios suelen ser más optimistas en 
esta situación, ya que piensan que Dios puede 
cambiar su situación y piensan que no están solos 
sino que Él está con ellos. 

Lidia: Tienes razón, puede que para esas personas 
Dios sea como su razón para vivir, sienten que no 
están sufriendo solas. 

Khadija: Exactamente. Muchas personas creen que 
Dios les ayuda para sentirse acompañados. 

Lidia: Vale, creo que tendremos que seguir 
preguntando  al profesor de Filosofía para que nos 
explique más sobre este tema. 

 

            

         Khadija Wajid   y    Lidia García 
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TEXTOS Y PRETEXTOS_______________________________________________________________ 

La tolerancia 
intolerante 

 Por Alejandro García Argandoña 

     Hoy en día se nos llena la boca con la 
palabra intolerante, intolerante es el que 
no tolera al fascista, pero también es 
intolerante el fascista que no tolera al 
inmigrante, y a su vez este también lo es, 
ya que comete actos de intolerancia 
hacía su propio gobierno. Con esto se 
puede apreciar la famosa paradoja de la 
intolerancia de Karl Popper, en la que se 
explica lo paradójico del asunto. 
     La paradoja de Karl Popper –surgida 
en 1945 durante la caída del fascismo 
europeo– viene a decirnos cómo un nivel 
de tolerancia ilimitada ante la 
intolerancia nos conduciría a la propia 
desaparición de la tolerancia. Por ello, y 
ya no como opción sino como 
obligación, tenemos que revelarnos 
como sociedad, criticar y combatir 
contra un tipo de tolerancia.  
     Esto es algo que hay que tener muy 
claro, porque hay algunas posturas que 
creen que habitan en un mundo de 
perfección y bondad, en el que la mejor 
forma de luchar contra algo es a través 
de  la   permisividad   y   el  respeto,  a  la  

espera de que en algún momento el 
contrario, por una especie de 
iluminación divina, encuentre “el buen 
camino”. Y esto sí que es algo 
intolerable, debido a que cualquier 
persona que tolere o acepte a un fascista, 
un racista, un antisemita o a un agresor 
no merece más que el rechazo, la 
repulsión y la catalogación de una 
persona miserable y carente de empatía 
a ojos de la sociedad. 
     Esto, aunque suene un tanto 
extremista y alarmista es algo que es 
fundamental para la mera existencia de 
nuestra sociedad –la occidental–, ya que 
como podemos apreciar en nuestra 
propia historia (donde las ideologías 
nazis y comunistas afectaron a Europa 
en su totalidad), la intolerancia es como 
un virus, una enfermedad que se 
expande con gran rapidez, sobre todo si 
no se actúa con la suficiente eficacia, y 
que en determinados casos podría llegar 
a ser mortal, lo que supondría el fin de 
la sociedad actual tal y como la 
conocemos, y por ende, el alzamiento de 
una sociedad totalitaria, es decir, 
intolerante. Por ello, hago un 
llamamiento a todos los posibles lectores 
para que reflexionen si realmente 
quieren seguir siendo tolerantes, o por el 
contrario, cambiar su postura a una que 
nos conduzca a una sociedad intolerante 
–tolerante debido a la paradoja–, la cual
sería la más fuerte de todas, y la que
usaría la crítica y la argumentación para
combatir todo pensamiento y actitud que
atente contra unos preceptos básicos
sociales: la libertad de expresión, la
propiedad privada, el derecho a la vida y
la protección del menor.
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TEXTOS Y PRETEXTOS_________________________________________________________ 

LA LIBERTAD Y SUS DISTINTOS LADOS 
 
 
       La libertad, en una breve y general explicación, se   
puede decir que es la capacidad de poder hacer algo sin 
impedimentos. Esta facultad en una primera impresión 
es algo positivo, pues significa tener la posibilidad de 
hacer o decir lo que quieras. Desde el punto de vista 
psicológico, la libertad plantea distintas cuestiones: 
¿Qué influye en la libertad? ¿Qué hace falta para 
tenerla? ¿Existe el miedo a la libertad? ¿Qué lados 
positivos y negativos tiene la libertad? Vamos a 
hablar de estos aspectos, no sin antes hablar sobre 
cómo la hemos considerado a la libertad a lo largo de 
la historia. 
 
      Durante muchos años hemos luchado por la 
libertad, pero hay ciertos momentos en los que esta 
libertad no existía. Momentos en los que, en algún país 
o sitio, estaba establecido un sistema no muy a favor 
de la libertad tal y como hoy la conocemos. Los nazis 
en Alemania son un ejemplo, pues ese sistema no 
remaba a favor de la libertad y la gran mayoría de la 
población debía de estar del lado nazi. Quizá era 
porque en ese contexto social, político y económico en 
el que se encontraban, creían favorablemente que 
aquellos sistemas (que en la teoría y en la práctica no 
apoyaban la libertad) les iban a salvar. Ahí, en la 
psicología humana, la libertad pasó a otro plano, pues 
con esos sistemas el control sobre la vida de las 
personas es lo que prima, pero aun así a la mayoría del 
pueblo no le importaba ya que lo veían como algo 
positivo. Por lo tanto, en este momento, como en otros 
a lo largo de la historia, nuestra psicología de la 
libertad cambió. Después hemos podido ver muchas 
consecuencias negativas que han traído estos 
momentos históricos, y muchos de los humanos que 
defendían ese sistema contra la libertad dejaron de 
creer en ellos. 
 
       Como he dicho antes, la libertad en lo que 
concierne a la parte psicológica de un humano tiene 
muchos aspectos. Uno de ellos es lo que afecta o 
influye en la libertad de un hombre, que en mayor 
grado tiene que ver con el entorno. Un hombre en su 
vida normal y diaria está muy influenciado por parte 
de su entorno, tiene una influencia constante tanto de 
las acciones como de los pensamientos. Al verse 
afectado, ya sea para bien o para mal, el humano 
depende de eso. Ese entorno puede abarcar desde los 
demás seres hasta el contexto en el que se encuentra. 
Luego, lo que más afecta al ser humano son los demás 
seres humanos y sus acciones. La frase “tu libertad 
acaba donde empieza la de los demás” hace referencia 
a que en tu libertad y en su amplitud, tú puedes hacer 
lo que desees pero con cierto limitación; pasado este 
puedes afectar a otra persona. Muchas personas que a 
lo mejor no expresan todo lo que querrían lo hacen por 
miedo a influir en alguien. 
 
      John Stuart Mill decía que para tener la libertad, 
es imprescindible un buen desarrollo de la autonomía 
y personalidad. Hay que tener la capacidad de decisión 
y afrontar las consecuencias de la acción que se ha 
tomado,  ya  que   dentro   de   las   acciones tomadas,  
 

 
pueden existir consecuencias negativas hacia ti, o 
incluso hacia los demás, y esto es algo que alguien que 
ha tomado una decisión debe tener en cuenta. Es algo 
importante, ya que has podido afectar a alguien o a 
algo con tu decisión, y esta posible consecuencia 
negativa tienes que asumirla e intentar solucionarla. 
 
        Lo que nos aporta la libertad: se podría decir 
que mayormente nos aporta bienestar. Como he dicho 
antes, la libertad es esa capacidad para poder realizar 
o decir lo que quieras sin obstáculos ni prohibiciones, 
por tanto esto creo que puede conllevar una buena 
sensación pues significa poder expresarte como 
quieras, y por eso, es confortable no sentirte 
censurado. En relación a la felicidad, esta es un estado 
emocional de bienestar, y por tanto, en la mayoría de 
casos la libertad te puede aportar ese bienestar. Sin 
embargo, una expresión de libertad sin ningún límite 
puede no ser tan confortable, pues tiene sus 
consecuencias. Y este es el lado negativo de la libertad: 
las acciones libres pueden tener consecuencias 
negativas. Si la libertad no tiene límites deja de ser 
libertad y pasa a ser libertinaje. El libertinaje es una 
conducta abusiva a la hora de decir o hacer algo, es 
decir, no afrontar los lados negativos que ha podido 
tener tu acción. Un ejemplo puede ser expresar una 
idea política de una forma radical, y con esto afectar a 
alguien y no asumir e intentar ayudar. Por esto, la 
libertad puede tener límites. 
 
        ¿Se le puede tener miedo a la libertad? Puede 
sonar muy extraño, ya que la libertad la ligamos a algo 
positivo normalmente. Pero como he dicho antes tiene 
consecuencias positivas y negativas. Al tener 
negativas, ya no es algo solo únicamente positivo, y 
por esto, hay gente que le puede tener respeto a la 
libertad; también existe el miedo a cómo la gente 
considera qué es la libertad, y así hay gente que se 
toma la libertad en su mano, y hace o dice lo que 
considera sin pensar en los demás, lo que le lleva a el 
respeto hacia la libertad. Erich Fromm nos dice que 
“solo hay un significado para la vida: el acto de 
vivirla”, y parece que para ello es necesario evitar toco 
miedo a la libertad. 
 
      Con todo esto vemos la gran importancia que tiene 
la libertad, tanto con lo que la influye como lo que 
necesitamos para considerarnos libres, sin olvidar su 
relación con la felicidad, su lado negativo y sus límites. 
 
  

 
 

Por Marcos Fernández Cordobés 
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Para el politólogo Robert A. Dahl, la democracia es el sistema político 
de gobierno que mejor representa y promueve el desarrollo humano y la 
libertad de los ciudadanos a la autodeterminación moral. 

Son considerados democráticos unos 75 países, en mayor o en menor 
medida; pero, ninguno de ellos lo son totalmente porque, según Dahl, 
para que un Estado, o cualquier tipo de organización o asociación sea 
democrático, se han de tener en cuenta las siguientes premisas: 

 Nadie está por encima de la ley. 
 Cada ciudadano es juez de sus propios intereses y este debe tener el 

derecho de expresar sus preferencias con respecto a cualquier decisión 
que se tome, así como las razones que le llevan a escoger una u otras 
soluciones propuestas. 

 Todas las opiniones tienen el mismo peso. Se ha de partir desde una 
igualdad de oportunidad de elección y opinión, que ha de ser 
integral, no solamente legal o aparente. 

 Todos los ciudadanos deben contar con las mismas oportunidades 
para descubrir la resolución de las decisiones tomadas.  

 Es el pueblo el único con poder de decisión con respecto a las 
cuestiones que no l0 afecten directamente. De esta manera, las 
decisiones en materia exterior de un Estado también serán tomadas 
por los ciudadanos. 

 Es injusto exigir que cumpla las leyes alguien al que se le negó la 
participación en la elaboración de las mismas a pesar de residir en el 
país en aquel momento. Por esta razón, el demos, la ciudadanía, 
debe incluir a todos los adultos, salvo residentes transitorios, que 
deban cumplir obligatoriamente las leyes vigentes.  

Dahl considera que las democracias se basan en sistemas 
mayoritarios que buscan el consenso, pero que han de brindar a las 
minorías mecanismos de veto, es decir, que estas puedan solicitar la 
revisión judicial de las decisiones tomadas por la mayoría. Aun así, 
mientras más homogénea sea la población de un país, estará menos 
polarizada y no apoyará medidas que afecten a las minorías. Además, 
cuanto mayor sean las expectativas de alcanzar eventualmente el poder, 
tal vez, la minoría acepte de mejor manera las decisiones tomadas por la 
mayoría. Y, es más, si la minoría confía en que no se tomarán medidas que 
supongan una amenaza para sí, quizás den su apoyo al proyecto 
mayoritario. Un sistema estrictamente mayoritarista ignoraría a la 
minoría, provocando un rechazo y un cuestionamiento de la legitimidad 
de las decisiones tomadas por este, lo cual es uno de los motivos por los 
que muchos países no llegan a ser democráticos, ya que devienen en 
inestabilidad y co ctos civiles. Así, es necesario establecer límites al 
mayoritarismo, para que las minorías sean siempre respetadas. 

Basándonos en las premisas anteriormente expuestas, un sistema 
plenamente democrático es una utopía. Por esa razón, podemos hablar 
de la democracia, no basándonos en términos absolutos, sino 
comparando unos países con otros. Según el índice de democracia, los 
países nórdicos europeos, Canadá o Nueva Zelanda, serían los más 
democráticos, y tomándolos como referencia, países como Yemen, Laos, 
Arabia Saudita o Cuba, serían regímenes autoritarios. Según esta escala, 
España es una democracia plena, aunque, en los últimos años, hemos 
experimentado un retroceso en la calidad de nuestra democracia que, en 
parte, está siendo un fenómeno generalizado a nivel global. 

La pérdida de calidad de nuestras democracias se puede deber a la 
polarización de las sociedades que, en parte, se están viendo in uenciadas 
por la agresividad de la política. Tal y como considera el paleontólogo Juan 
Luis Arsuaga, hemos hecho de la política un constante espectáculo cuya 

alidad es la de satisfacer la necesidad de titulares.  Considero que 
nuestra cultura de la inmediatez, la de los 280 caracteres, nos ha llevado a 
no ser capaces de profundizar en la argumentación de un discurso, a 
quedarnos en la super cie; de tal manera que, coincidiendo con Arsuaga, 
la clase política a veces se centra más en la imagen, en cómo aplastar y 
humillar al contrincante, en lugar de en las propuestas. Tenemos una 
sociedad carente de argumentos, y como decía el ósofo Popper: 
«necesitamos que combatan los argumentos, para que no tengan que 
combatir las personas». 

 Una clase política polarizada contagia a parte de la sociedad que, a su 
vez, demanda una clase política igualmente polarizada. Es un círculo 
vicioso del cual es muy difícil salir. Algunos políticos, al no darle 
importancia a la argumentación, tratan de movilizar a la sociedad a través 
de los sentimientos y emociones que, a mi entender, muchas veces 
coinciden con el odio hacia colectivos sociales a los que se les acusa, sin 

razón, de ser la causa de problemas reales de la sociedad que, sin una 
argumentación profunda, puede parecer que así es. Sin embargo, al 
mismo tiempo, este tono tan elevado solo provoca un distanciamiento de 
otros sectores sociales de la vida política y no la movilización de estos. Casi 
la mitad de la población considera a los políticos como uno de los grandes 
problemas de nuestro país; pero, por otro lado, si los políticos constatasen 
que su discurso fácil y extremista no atrae votantes, cambiarían de 
estrategia.  

Marina a rma que se está dando un fenómeno «de agresividad por 
incomprensión buscada y defendida». Una parte de la población trata 
de imponer sus soluciones a la otra, sin la intención de llegar a un 
acuerdo porque se presupone una incompatibilidad de las ideologías. Se 
buscan identidades cerradas, que no tengan puntos en común con otros 
proyectos. Esto lo agudizan las redes sociales, que solo muestran 
contenido de interés que refuerce la ideología de cada uno de los 
usuarios. Están a orando agresivos comportamientos tribales que 
pretenden destacar sobre otros gracias a la polarización. Esto se explica 
por nuestra necesidad de sentirnos acogidos y comprendidos por una 
comunidad. No obstante, no podemos olvidar que necesitamos 
colectivos no excluyentes, que no vean el mundo como una mera 
confrontación.  

La democracia surgió como un mecanismo de resolución de 
problemas mediante la cooperación de las diversas perspectivas 
ideológicas. Sin embargo, según Marina, el problema se está 
convirtiendo en un co cto, como arma contra el adversario. Hemos 
perdido el patriotismo; parece que no interesa tanto el bien del país, sino 
los intereses partidistas. La ósofa Adela Cortina propone que sería 
bene cioso para rebajar el tono, prohibir que los políticos puedan 
criticar el programa del adversario y que expliquen, en su lugar, las 
razones por las cuales ellos creen que el suyo puede solventar mejor el 
problema que los ocupa; debería ser como en la publicidad, donde un 
anunciante no puede criticar a la competencia, sino exponer por qué 
cree que su producto es el mejor. También aboga por la educación de 
una ciudadanía que exija que los políticos se comporten correctamente. 
Es primordial una población lúcida y formada, que no compre cualquier 
argumento político y que piense por sí misma.  

Según Marina, las culturas han construido varias «presas» de su 
comportamiento: el del afecto, la empatía y la compresión, el de los 
sistemas morales y religiosos y el de las instituciones. Si estos caen, se 
cometen barbaries.   

Los ciudadanos necesitan ser capaces de diferenciar entre identidad 
política y moral. Los valores morales pueden llegar a ser 
universalizables, mientras que la política, puede llegar a ser excluyente. 
Según Cortina, aquí se distinguen dos tipos de compromisos: un 
compromiso primario, que es el que alguien tiene con su comunidad, 
apreciando los valores de esta, pero que desemboca en una 
minusvaloración de los mismos; no valen per se, sino porque son los 
abanderados por el grupo. Haga este lo que haga, una persona así 
comprometida, considerará cualesquiera de sus actuaciones como 
correctas. En cambio, el compromiso secundario entiende que el deber 
es para con los valores, no para con la comunidad; entiende que se ha 
de actuar pensando independientemente del resto y que nuestro 
colectivo debe estar al servicio de los valores éticos, no al revés. Esto nos 
aporta una visión más amplia y cosmopolita.  

El politólogo Víctor Lapuente considera que hemos de trabajar la 
tolerancia y la empatía; entender que es inviable e infructífero conversar 
con un fanático cuya actitud, para Marina, solo se puede evitar mediante 
la educación democrática que valore aquello 
que tenemos y que nos hemos dado.  

El descontento no para de aumentar, 
porque detectamos que las instituciones 
están supeditadas al servilismo político. Tal 
vez, esperamos demasiado de nuestro 
sistema, pero no hemos de olvidar que 
tenemos que proteger las democracias, 
asentarlas y tratarlas de llevar hacia la 
plenitud. Son tan maravillosas que tienen la 
capacidad de arrebatar el poder a ciertos 
gobiernos de una manera  legítima y pac ca, 
garantizando así la convivencia de nuestra 
sociedad, lo cual es digno de preservar.  

¿Vivimos realmente en 
democracia? 

 
 

Por Francisco Javier 
Navacerrada Ponce 
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TEXTOS Y PRETEXTOS______________________________________________________________________              

ADOLF HITLER: EL RACISMO,      
LA DEMAGOGIA Y LAS MENTIRAS 

Por Eduardo Cardona del Pozo 
 

     Por desgracia, Hitler ha sido una de 
las personas más importantes de la 
historia, ejerciendo una gran influencia 
en la forma en la que vemos y vivimos 
nuestro mundo; sin embargo, es 
necesario desmontar sus ideas, porque 
realmente pocas se salvan de las mentiras 
y de la manipulación que ideó. 
    Para esto, es necesario recurrir a su 
obra Mein Kampf, escrita tras su 
estancia en la cárcel y usada 
posteriormente como recopilatorio de sus 
ideas políticas, raciales y militares. ¿Es 
realmente una buena lectura? En este 
breve texto intentaré explicarte si 
realmente este libro merece la pena ser 
leído o no, y si sus contenidos son 
realmente veraces.  
    Mein Kampf es un libro que pretende 
ser fiel a la verdad, pero poco a poco uno 
se da cuenta de que es un libro que cae 
en la redundancia, la demagogia, en las 
medias verdades y en ideas que nacen sin 
que el autor nos explique su naturaleza. 
Llega un punto en que la lectura cae en 
un bucle constante en el que se repiten 
ideas una y otra vez, manipulando datos 
y expresando discursos llenos de odio y 
sin una base objetiva sobre la que 
sujetarse. Las ideas se repiten de forma 
muy sutil, con el fin de introducirte en su 
discurso, de una manera bien calculada, 
provocando que cale profundamente en 
el lector, aunque sus argumentos 
parezcan absurdos al principio. Para 
facilitar su llegada a los lectores de una 
Alemania avergonzada y humillada por 
el resto de las potencias europeas, 
proclamaba soflamas con una oratoria 
excelente, cuidando siempre el estilo y el 
lenguaje corporal, con el fin de crear un 
entorno favorable para difundir sus 
planteamientos. 

 
1 Adolf Hitler, Mi lucha, Ed.Central del 
Partido Nacionalsocialista, Munich-
Berlín, 1937, pág. 48. 

    Todos conocemos el odio que sentía 
Hitler hacia los judíos, ¿pero realmente 
sabemos por qué? Pues bien, resulta que 
en su obra estelar no deja clara esta 
cuestión, simplemente presenta unas 
pocas situaciones y un argumento que 
realmente carece de sentido alguno. 
Según nos relata Hitler en la primera 
parte de la obra, él no sentía ningún odio 
hacia la raza judía, simplemente 
consideraba al judaísmo como una 
religión más perteneciente al conjunto de 
los alemanes. Según fueron 
transcurriendo sus años de juventud, se 
vio envuelto en un entorno altamente 
antisemita. La propaganda contra los 
judíos ya estaba en los discursos de 
ciertos políticos de la época, 
principalmente en el líder y alcalde de 
Viena del partido democristiano, el Dr. 
Karl Lueger. Lueger era un demagogo y 
un populista que logró llegar al poder. 
Hitler le admiraba, calificándolo como 
“el más grande de los burgomaestres 
alemanes de todos los tiempos” 1 y, según 
podemos ver en la obra, pudo ser una de 
las personas más influyentes de las ideas 
radicales de Hitler.  
    Hitler empieza con un discurso 
bastante directo, donde nos narra su 
conflicto entre sentimiento y razón. 
Según sus palabras, este conflicto se 
basaba en considerar al judío, alemán o 
no, según su famoso concepto de pureza 
de sangre. Al final, nos vuelve a narrar, 
en un tono exacerbado, cómo finalmente 
empezó a repudiar a la raza judía y, a 
partir de aquí, empieza la batería de 
mentiras, demagogia y discursos 
viscerales sobre los que se apoyaba para 
defender sus ideas. Va a lanzar una 
pregunta: “¿Es que había un solo caso de 
escándalo o de infamia, especialmente en 
lo relacionado con la vida cultural, donde 
no estuviese implicado por lo menos un  
judío?”2 Realmente esta pregunta nace 
con el odio que empezó a sentir contra el 
partido socialdemócrata dirigido por 
judíos: “Sentí escalofríos cuando por 
primera vez descubrí así en el judío al 
negociante, desalmado calculador, venal 
y desvergonzado de ese tráfico irritante 
de vicios de la escoria de la gran urbe”3. 
    En este mismo capítulo del libro, 
podemos ver cómo empieza a 

2 Op. cit., pág. 50. 
3 Op. cit., pág. 51. 
4 Op. cit., pág. 54. 

obsesionarse con las ideas políticas 
asociadas al marxismo y al capitalismo, 
que según él eran sistemas creados por 
los judíos para conspirar contra 
Alemania.  
    Hitler, apoyado por Joseph Goebbels, 
ministro de propaganda, creó una red de 
difamación inmensa capaz de degradar 
razas hasta el punto de despojarlos de 
características humanas. 
    Según Hitler, debido a las 
características tan malvadas de los 
judíos, llevarían al planeta a “rotar 
desierto en el éter como hace millones de 
siglos”4. Esta afirmación simplemente 
defiende la idea de que el judío era tan 
inepto y amante de lo material que sería 
capaz de destruir a toda la humanidad 
para saciar sus deseos de dinero y poder. 
    Hitler va a cerrar el segundo capítulo 
de la primera parte con la siguiente cita: 
“POR ESO CREO AHORA QUE AL 
DEFENDERME DEL JUDÍO LUCHO 
POR LA OBRA DEL SUPREMO 
CREADOR”5. Esta frase muestra los 
aires de superioridad que caracterizaban 
a Hitler, presentándose a sí mismo como 
un mesías que prometía salvar a la 
humanidad del apocalipsis que crearían 
los judíos.  
    Como era de esperar, la raza 
totalmente opuesta a la aria era la judía, 
que utiliza el victimismo del racismo para 
intentar obtener los derechos de 
cualquier alemán. Para Hitler no todo el 
mundo podía tener los mismos derechos: 
dependiendo de su origen y raza tenía que 
tener unos derechos u otros, ya que ni 
social ni genéticamente eran iguales.  
     Para finalizar, cabe destacar que esta 
obra se podría desmontar más, pero 
cuando realmente vemos el tono y las 
grandes cualidades de Hitler como 
comunicador, nos damos cuenta de que 
es bastante fácil hacer creer a la gente lo 
que predica. Por ello, este libro hay que 
leerlo con mucho cuidado y asumir que 
está escrito principalmente desde la 
demagogia y el populismo; sin embargo, 
su libro no sólo pretendía plasmar una 
determinada ideología: Hitler fue capaz 
de hacer una gran fortuna vendiendo su 
libro, convirtiéndose en una fuente de 
ingresos más para su causa.  

5 Ibidem. 
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TEXTOS Y PRETEXTOS_________________________________________________________ 

"Odio a la humanidad, 
pero me gusta la gente" 

     Esta afirmación fue dicha por Kaarlo Pentti 
Linkola. Este filósofo finlandés nacido en 
Helsinki el 7 de diciembre de 1932, tenía grandes 
preocupaciones por el mundo actual, pero era 
considerado un ecologista extremista, además de 
dedicarse a la ornitología. Sus ideales eran 
extremos en todos los sentidos y los aplicaba en su 
vida diaria y en sus costumbres. Desde muy 
pequeño, Linkola ya fue un tanto peculiar. Sus 
pensamientos eran tan extremistas en ocasiones 
que llegó a sufrir depresiones por la destrucción 
humana de la naturaleza. Estaba incluso a favor 
de cualquier cosa que redujera la población. Por 
estas ideas fue acusado de apoyar los ideales nazis. 
Aunque sus razonamientos pueden llegar a ser 
crueles a simple vista, todo lo que hacía tenía 
cierto sentido en relación a su ideario. A pesar de 
esto, pudo demostrar que era una persona amable 
y respetuosa con los demás. Es verdad que odiaba 
a la humanidad, pero en esto se incluía a sí mismo. 
Algo que le diferenciaba era su adicción al moho 
y a los alimentos putrefactos, además de odiar a 
los gatos. Pero todo esto con una razón 
fundamentada, ya que pensaba que ningún 
alimento tendría que ser desperdiciado y odiaba a 
los gatos porque eran grandes cazadores de aves. 
Linkola no pensaba que había que hacer las cosas 
en nuestra propia conveniencia, sino respecto a la 
naturaleza. Así, se fue a vivir al terminar sus 
estudios universitarios a una cabaña perdida en la 
tundra sin electricidad, agua corriente ni teléfono. 
Él odiaba la democracia porque decía que servía 
al hombre y no a la naturaleza, y llegó a conocer 
al presidente del país, Sauli Niinistö, a quien con 
claras palabras le dijo: "he dicho que también eres 
un buen hombre, pero como ministro eres un 
completo sinvergüenza". El sistema de gobierno 
que él pensaba era la gerontocracia, es decir, que 
sólo puedan gobernar aquellos mayores de 
ochenta años. Por lo general no soportaba a otros 
seres humanos, pero mucho menos si estos no 
eran capaces de reflexionar y cambiar su modo de 
vida y acciones. Admitió que él mismo no llegó a 
conocer a ninguna persona completamente mala, 
pues "descubrimos que tenemos la misma idea de 
la humanidad", dijo Linkola. Definitivamente era 
un radical, pero hizo que muchas personas 
abriesen los ojos a la realidad del sistema y a los 
malos hábitos que acabarán con nuestra salud  y 
con la salud de la Tierra. En 1942 murió su padre 
y es ahí cuando decidió empezar estudios de 
zoología y botánica en la Universidad de Helsinki, 
dedicándose después a estudiar las aves y a 
elaborar 65 diarios de observación. Ha escrito 
varios libros, siendo el último Voisiko elämä 

voittaa, traducido en pdf al castellano y en papel 
al inglés. En este libro nos explica cuál será el 
destino de la vida si no cambiamos. Además, 
también escribió el llamado Gran Libro de las 
Aves que fue el primero que publicó en 1955 y 
sirvió mucho para el estudio de la naturaleza en 
Finlandia. Fue en 1959 cuando decidió hacerse 
pescador profesional, algo realmente 
contradictorio; pero para mantener su postura, al 
ir en barca no usaba motores. En 1960 se casó con 
Aliisa Lumme y tuvo dos hijos. Estaba a favor de 
las epidemias porque decía que regulaban el 
crecimiento de la población, y que atentaban 
afortunadamente contra del sistema actual. En 
cierta ocasión dijo "una vez que se desanima (el 
virus), continúa el mismo estilo de vida". En 2020, 
año de la pandemia del COVID 19, Pentti Linkola 
muere. Es algo ciertamente curioso que su muerte 
se produjera un año después de sus palabras. Una 
de sus afirmaciones más célebres es “Mitä voit 
tehdä, kun satoja matkustajia kuljettava laiva 
haaksirikkoutuu ja sinulla on vain yksi 
pelastusvene? Kun vene on täynnä, ne, jotka 
vihaavat elämää, yrittävät lastata siihen lisää 
ihmisiä ja upottavat sen lopulta. Ne, jotka 
rakastavat ja kunnioittavat elämää, ottavat 
kirveen laivasta ja katkaisevat niiden kädet, jotka 
rakastavat ja kunnioittavat elämää.” En 
castellano: “¿Qué se puede hacer cuando un 
barco que transporta cientos de pasajeros 
naufraga y sólo se dispone de un bote salvavidas? 
Cuando el bote esté lleno, aquellos que odian la 
vida tratarán de cargarlo con más gente y 
acabarán hundiéndolo. Aquellos que aman y 
respetan la vida tomarán un hacha del barco y 
cortarán las manos de aquellos que se agarren a 
los costados del bote”. Su carácter frío viene sobre 
todo asociado a problemas que tuvo en su infancia 
porque se burlaban de él en el colegio. Era una 
persona con pensamientos peligrosos, pero 
siempre asociados a la conservación de la 
naturaleza. Si lo piensas, ¿no crees que hay cosas 
que los seres humanos podríamos cambiar para 
un bienestar conjunto? Me habría gustado poder 
conocer a Linkola y poder profundizar algo más 
en su pensamiento. 

 

 

 

Por 

So  

G c  

Koskinen 
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TEXTOS Y PRETEXTOS_________________________________________________________ 

VIDA LÍQUIDA  

 
¿Cómo definirías nuestra sociedad? Algunas 

personas considerarían que nuestra sociedad es 
increíblemente buena, puesto que gracias a los 
avances tecnológicos estamos logrando que el 
trabajo sea más eficiente, sobre todo, 
permitiéndonos ahorrar tiempo. Zygmunt Bauman, 
sociólogo y filósofo polaco respondió a esta 
pregunta haciendo una crítica rotunda al modelo 
de sociedad en la que vivimos. 

Utilizó el término “líquido” para definir el 
modo de vida, el amor, la economía y otras 
actividades sociales humanas. Esta metáfora  
“líquida” alude a que no se puede mantener su 
forma ni rumbo durante mucho tiempo. 

Para Bauman, la “vida líquida” es aquella que 
vivimos en una “sociedad moderna”, en una 
“sociedad líquida”, donde la conducta de las 
personas cambia antes de que la conducta se haya 
consolidado en hábitos, por lo que las estrategias 
diseñadas ayer, hoy ya no sirven y se hace 
imposible hacer predicciones fiables, viviendo así 
en constante incertidumbre. Define a las personas 
como los actores de esta vida, con  valores volátiles 
y actuaciones despreocupadas ante el futuro. Nos 
cuenta que esta modernidad se caracteriza 
principalmente por la “desechabilidad” de las 
cosas. Todo esto conlleva una crisis de identidad, 
donde las personas tienen muchas comodidades en 
el ámbito material, pero son pobres en el 
espiritual. Por lo tanto, la vida líquida ofrece al 
mundo y a todo lo que lo forma, ya sea animado o 
inanimado, el papel de objetos de consumo con una 
limitada vida útil. Considera que todos somos 
consumidores y objetos de consumo a su vez. Para 
solucionar este problema, Bauman propone 
inculcar un pensamiento crítico a las nuevas 
generaciones mediante la educación. 

Desde mi punto de vista, estoy de acuerdo con 
Bauman en que la vida actual no sigue ningún 
objetivo, vamos a un ritmo acelerado cambiando 
constantemente nuestras ideas, sin poder 
definirnos al completo, y sin tiempo para 
detenernos y disfrutar de lo que tenemos porque 
estamos constantemente en búsqueda de algo 
nuevo y mejor. “La sociedad nos incita a ser 
individuos”, ciertamente, queremos ser siempre 
diferentes al resto, mejores, y una forma actual de 

ser únicos es tener una mejor economía que nos 
incita al consumismo. Cuanto mejor sean nuestra 
ropa y los objetos que llevemos, más diferentes 
seremos del resto. El problema de esto es que no 
sabemos valorar nada, y hacemos a la vez que 
exista una diferencia social por el simple hecho de 
poseer artículos más caros que cambiamos 
constantemente por nuevos. Todo ello nos lleva a 
pensar en el “síndrome consumista” tal y como lo 
describe el autor, es decir, que las personas 
actualmente valoramos más la satisfacción 
inmediata que lo perdurable. Sin embargo, si estas 
necesidades que supuestamente nos hacen felices 
estuvieran cubiertas al completo, significaría el fin 
del mercado, por esto las empresas crean 
constantemente nuevos productos que produzcan 
nuevas necesidades en el consumidor. 

La vida líquida se extiende también en el ámbito 
de la educación. Actualmente no dejamos de 
aprender nunca, nos tiramos la vida entera 
renovando nuestros conocimientos para 
mantenernos siempre actualizados, y a mí esto 
personalmente me gusta. El único problema 
posible que veo es que antes de consolidar 
completamente  unos conocimientos, ya estamos 
dando paso a otros nuevos. 

En definitiva, vivimos en una sociedad 
impredecible, no sabemos lo que nos espera en un 
futuro, estamos constantemente rediseñando todo 
nuestro alrededor, Zygmunt Bauman me ha hecho 
ver nuestro mundo actual desde otra perspectiva, 
una   perspectiva no tan “sólida”. 

 
 
 

 

Por Natalia Cermeño Viedma  
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La rebelión de las masas 
 

 
 

Por Gonzalo Ruiz Domingo 
      
     Cuando hablamos de la sociedad moderna 
imaginamos como constituyente de esta al individuo 
liberal, libre, racional e individualista. No obstante, a 
mi entender no es ni libre, ni individualista ni mucho 
menos racional. El individuo no es libre porque vive 
sometido a los ideales populistas que acuñan los que 
carecen de sentido racional o crítico e imponen lo 
“correcto” y el “bien” como si hubiéramos 
encontrado la respuesta a lo que significa alguno de 
los dos términos. Esa falta de criterio es lo que se viene 
a tratar en estas líneas. 
     Sabemos que la gran mayoría de la población 
vivimos sometidos a una pequeña caja rectangular, un 
manojo de cables para un entretenimiento de lo más 
vulgar y para la inevitable difusión del politicismo 
social, meras banalidades que llenan los 
pensamientos de la masa y la dota de una incapacidad 
de pensamiento racional de lo más preocupante. Cabe 
destacar que los medios de comunicación llevan 
haciéndolo años, es decir, cono las redes sociales, pero 
con menor eficacia. Los medios de comunicación, en 
parte ya obsoletos, nos brindaban la posibilidad de 
disfrutar de la magnífica cultura y la cumbre del 
desarrollo intelectual que allí se gestaba. Un ejemplo 
claro de esto es Sálvame o lo que también conocemos 
coloquialmente como “las noticias” que, por 
supuesto, son totalmente imparciales y para nada 
sometidas a la tiranía demagoga de la opinión pública. 
Todo lo anterior son características que dotan al 
hombre de falta de criterio y, por lo tanto, invito a la 
reflexión de todos aquellos que consideren lo anterior 
o sus análogos como cultura y que por infortunio la 
igualan a la que realmente lo es, y que 
inhumanamente la gran mayoría desecha.  
     La igualdad que ha logrado la masa al llegar al 
poder, supone rebajar el nivel cultural, ya no el nivel 
de la educación en su totalidad, sino el nivel cultural, 
e igualarlo al del último ignorante al que se le 
recrimina esto y te contesta con una repugnancia de 
proporciones abismales: “somos iguales, los dos 
tenemos derecho a voto”. Esto en cierta medida es la 
causa de la dejadez intelectual que se encuentra en el 
hombre-masa. Se pretende llenar la cabeza de la gente 

con politicismo integral y cultura basura, 
precisamente para prescindir del conocimiento, la 
religión, prescindir de las únicas cosas que son 
realmente necesarias para el desarrollo intelectual de 
un ser humano. 
     Como Ortega dijo en su obra: “he medido al 
hombre medio actual en cuanto su capacidad de 
continuar la civilización moderna y en cuanto a su 
adhesión a la cultura”, por lo tanto no es tarde para 
redimir nuestros fallos, aprender de nuestros errores, 
es nuestra forma de evolucionar, todavía no es tarde 
para el lector joven deshacerse de la cultura para 
alimentar a las masas, si con perdón puedo referirme 
a ella como cultura, y comenzar a desarrollar un 
criterio propio, el cual, a mi parecer, tiene inicio en la 
razón histórica,  de conocer los errores de la historia, 
y para ello vivir con ella sin dejarla de lado. Muchas 
veces llegan a mis oídos las infames palabras “¿para 
qué sirve historia?”. Entiendo que un niño de once 
años se lo cuestione, quién no se ha tenido que 
aprender alguna vez toda la historia contemporánea, 
desde la máquina de vapor hasta la Segunda Guerra 
Mundial para olvidarla posteriormente. Contestaré: 
para no ser engañado. 
     Como anteriormente he mencionado, la razón 
histórica es posiblemente el cimiento del desarrollo del 
criterio que brilla por su ausencia, pero ¿cómo vamos 
a desarrollarlo si no poseemos del conocimiento 
necesario para ello, si precisamente dicho 
conocimiento es vomitado en unas líneas 
posiblemente mal redactadas que ni probablemente es 
entendido ni mucho menos recordado? Es importante 
vivir conociendo el pasado para no cometer los 
mismos errores en el presente, y poder contemplar un 
futuro para que al menos no nos lleve a una vida 
monótona y que siga la corriente de la masa. Aunque 
como bien sabemos todos, la historia la escriben los 
vencedores, por lo que cabe añadir a esto que el 
conocimiento necesario para alcanzar la razón 
histórica no se adquiere de la noche a la mañana, 
precisa de una investigación y un afán por conocer los 
diferentes puntos de vista históricos y no remitir 
únicamente a los libros escritos por los ganadores de 
las guerras, los cuales, considero los más distribuidos 
o incluso los únicos. Podemos aplicar esto último a 
prácticamente cualquier ámbito, conocer los 
diferentes puntos de vista adquiridos tras una 
investigación es lo que, además de la razón histórica, 
otorgará al individuo la capacidad de no creer la 
primera falacia expulsada del basurero de algunos 
demagogos, populistas y dementes, y desarrollará a 
cada uno como individuo y no como masa su propio 
criterio.  
     Es por esto mismo, y como bien decía Ortega, que 
el pensamiento europeo tiene que aclarar todo lo que 
concierne a estos temas, y además hacerlo rápido o 
encontrar una salida. Como bien dijo Ortega citando 
a Dante: “studiate il passo. Mentre che l’Occidente 
non si annera” (Purg., XXVII, 62-63).  
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Fe, aquella sensación o creencia que se produce 
in illo tempore, tanto en religión como en el 
sentimiento de uno mismo puesto que la fe ha 
sido de ayuda a nuestros antepasados, y les ha 
permitido sentirse más seguros o con más 
valentía hacia cualquier adversidad. Pero, ¿Es 
acaso la fe tan solo un tema religioso? No. La fe 
es la confianza o creencia depositada en una 
persona, cosa o pensamiento acerca de algo sin 
tener pruebas de ello. Por supuesto que también 
se relaciona con la creencia hacia alguna deidad 
o ser superior ya que está relacionado con ello,
pero no solo está ligado a eso, porque aquella
persona que afirma no creer en Dios y declara
que, como no es creyente, no tiene fe en nada.
Piensa de manera errónea.

Todas las personas tenemos fe en algo ya sea en 
vivir la vida misma o tener la confianza en que un 
plan futuro prospere. Quizá no nos demos cuenta 
de ello, y debido a la costumbre, cegamos un 
poco esta sensación ya que una persona cuando 
se acuesta, tiene fe en que el sol salga y 
comience un día nuevo, aquí hay otra prueba de 
fe no tan ligado a la religión pero que no solemos 
reflexionar.
Pero ¿por qué nuestra gran virtud?, bien, tener fe 
es en mi opinión como tener un motor de energía 
y sensaciones en nuestro interior, puesto que nos 
sirve de gran ayuda tanto a ser positivos como a 
luchar por algo, por ejemplo cuando alguien tiene 
fe en que un familiar enfermo se pueda recuperar 
es una herramienta de positivismo que en cierta 
manera se le puede transmitir a esa persona 
enferma para su recuperación o bien, cuando una 
persona tiene fe en sí mismo, tiene la confianza 
depositada en él para poder luchar contra algo, o 
para ser fuertes y empezar algún plan futuro.

También se cuestiona el papel de la fe y la ciencia, 
pero realmente pueden ir de la mano, ya que 
cuando un científico o cualquier persona que 
conoce el mundo científico, para experimentar algo, 
primero tiene que tener una idea, en la cual 
depositar fe, para posteriormente querer 
comprobarlo o elaborarlo en el futuro, por lo que 
esa primera idea o fantasía es algo, en mi parecer, 
fundamental para la ciencia, un ejemplo pueden ser 
algunos inventos o creaciones.

Puesto que la fe está relacionada con la confianza, 
es increíble cuando alguien tiene confianza en uno 
mismo ya que la autoconfianza es una poderosa 
virtud a favor nuestra, nos da más valentía, nos 
sentimos más fuertes, seguros y reflejamos una 
imagen mejor a los demás.
Hay muchas referencias de fe y confianza en 
relatos religiosos pues la religión ciertamente una 
parte de ella se centra en muchas de estas 
características, como por ejemplo la historia de 
David y Goliat. David, pastor de ovejas, quien iba a 
enfrentarse al gigante Goliat, tenía a su alrededor 
personas cercanas a él como su hermano Eliab, 
quien no confiaban en él y le llegaban a despreciar, 
pero como bien cuenta la historia, David venció a 
Goliat y se puede pensar que en muchos momentos 
tuvo miedo, pero gracias a su confianza y la fe que 
tenía depositada en Dios, pudo salir, luchar y
vencer.

Por lo tanto, todos sienten en mayor o menor 
medida fe en algo, lo que nos ayuda en muchos 
aspectos y nos puede servir de ayuda para mejorar 
nuestra vida y la de los que nos rodean, nos 
sentimos protegidos, perdonados, confiantes, 
fuertes y con esperanza, que es muy importante. Y 
todo esto deriva de la fe, nuestra gran virtud.
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TEXTOS Y PRETEXTOS_________________________________________________________________________ 

Falsa Democracia 
                                                     
 

 
 

 
                        
                       Por Daniel Moraleda Sánchez 
 
 
     Hay innumerables cuestiones en el mundo que no son 
criticadas. Son consideradas verdades prácticamente absolutas, 
verdades que no se cuestionan porque están asentadas en nuestro 
pensamiento. Ni siquiera pensamos en un argumento que las 
valide, sino que simplemente están intrínsecas en la sociedad. 
     Por ello, este artículo tiene el propósito de poner en duda una 
cuestión tan relevante y mitificada como la democracia. Al 
identificarse popularmente como el sistema con más validez, la 
mayoría de países se auto-consideran una democracia en el 
papel. Por ello, Venezuela o Corea del Norte serían una 
democracia. Hay dos tipos de democracia: directa y 
representativa. La democracia directa es la democracia de la 
Grecia de Pericles en la que todos los ciudadanos se reunían en 
la asamblea. La democracia representativa es la que se dice haber 
en España, un régimen en el que se nombran representantes, ya 
que no es posible una reunión general. Para que esta se dé, se 
tienen que cumplir dos requisitos fundamentales según 
Montesquieu: Que haya representación y que haya separación de 
poderes, dos condiciones que no se dan en España. 
     La representación consiste en que cada comunidad electoral 
escoja a un representante que vaya al congreso a defender los 
intereses de toda la nación, no del partido. De lo contrario, este 
diputado sería expulsado y entraría el suplente. En una sesión del 
congreso, el diputado que se encuentra más abajo de la bancada 
levanta un dedo, dos o tres. Esto es un mandato imperativo para 
que los demás diputados voten lo mismo que mande el jefe de 
partido, ya que de no hacerlo lo expulsarían del mismo. Por ello, 
los diputados no nos representan, ya que no responden a las 
inquietudes de la comunidad en la que han sido elegidos, sino al 
partido al que pertenecen. De esta forma, se podrían suprimir 
todos los diputados y darle a cada cabeza de partido el porcentaje 
de votos que les corresponda, ya que el resultado de cada 
votación legislativa sería idéntica y se ahorraría dinero. Esto no 
se hace, ya que de tal forma sería muy palpable que hay un estado 
de partidos y que no tenemos representación alguna. 
     
 

     En España tampoco hay separación de poderes: Los jefes de 
los partidos nombran a los diputados a través de unas listas que 
hacen ellos, pudiendo únicamente los ciudadanos escoger entre 
unas u otras listas. Es como dar un cheque en blanco que puede 
ser manipulado a gusto del cabecilla. Estos diputados votarán las 
leyes que les diga el cabeza de partido mediante una orden. La 
misma persona que elige los diputados, va a formar un gobierno 
elegido por los diputados que él ha escogido. Esto significa que 
ese partido tendrá mayoría para hacer las leyes y el gobierno para 
aplicar las mismas, lo que quiere decir que el poder legislativo y 
ejecutivo están completamente conectados. 
     Por último, también nombrará mayoritariamente al Tribunal 
Supremo y al Consejo General del Poder Judicial.  
Conclusión: los tres poderes están unidos y controlados por las 
mismas 5 personas, los líderes de partido: esto es realmente una 
oligarquía. Platón reflejó su pensamiento sobre la democracia en 
el libro VIII de la República; opta por un sistema aristocrático en 
el que gobierna el sabio y el que está capacitado para gobernar, 
no el que sea elegido por la multitud. Cuando se tratan asuntos 
técnicos como la construcción de un puente o la resolución de un 
problema matemático se llama a los especialistas en esa materia. 
Sin embargo, para temas relacionados con el gobierno y la toma 
de decisiones de la polis, todo el mundo tiene poder de decisión 
sobre ello, a pesar de ser una actividad que requiere de un 
máximo rigor.  
     ¿Cómo es posible rifar el gobierno de la sociedad como si 
fuese la lotería? ¿Es justo entregarle el poder a la persona que 
más mentes cautive en vez de al más capacitado? La siguiente 
alegoría refleja esta creencia: Si te encontrases en un barco en 
medio del océano sin capitán, ¿cómo harías navegar el barco para 
llegar a salvo a tierra? ¿Harías unas votaciones entre toda la 
tripulación para elegir a alguien que lo dirija, o buscarías a 
alguien con los conocimientos necesarios para hacerlo? 
     Este es un gran dilema que te hace cuestionarte 
verdaderamente si la democracia es siempre tan buena como su 
reputación la ha hecho parecer, sobre todo si consideramos 
democracia al sistema político actual en España. Si el pueblo no 
tiene control sobre los políticos, si estos controlan los tres 
poderes del Estado y si hay un poder público como el 
monárquico que es hereditario, ¿hay realmente democracia en 
España? 
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TEXTO Y PRETEXTO___________________________________________________________________ 

    EL SÍNDROME DE UN MENDIGO 
 

 
Por Itziar García Villaverde 

 

     Aún me acuerdo del sábado pasado cuando 
me encontraba dando un paseo por la calle 
principal de mi ciudad. Escuché a un hombre 
gritar afirmando ser Diógenes, a medida que 
iba avanzando pude ver que era un mendigo 
medio desnudo, rodeado de perros, con barba 
desaliñada y llevando en la mano derecha lo 
que parecía ser una lámpara antigua. Me 
acerqué con curiosidad y le pregunté: 

- Itziar: ¿Usted quién es? 
- Diógenes: “Soy ciudadano del mundo señorita, un  

cosmopolita”. 
- I: ¿A qué se refiere con eso? 
- D: A que yo soy un ciudadano del cosmos, sin 

patria. 

     Escuchando esa frase que nos había dicho 
unos días antes nuestro profesor de filosofía 
supe a quién me recordaba, a Diógenes en 
pleno siglo XXI.  

-   I: Señor, ¿Qué opina usted sobre la           
sociedad? 

- D: Me gustaría mostrarles que deberían actuar 
según su razonamiento de qué  es el bien o el mal, 
no por las opiniones de otras personas, por eso, 
nunca me cansaré de decir que “mientras más 
conozco a los hombres más quiero a mi perro”. 

- I: Vale, esto sí que se lo tengo que preguntar: ¿qué 
es para usted tener una vida feliz? 

- D: Pues te diría que yo creo que para llevar a cabo 
una vida feliz, para tener virtud, habría que llevar 
una vida sin lujos, vivir como la naturaleza te 
marca y no hacer caso a lo que impone la sociedad. 
Ya que “el más feliz no es quien más tiene, sino 
quien menos necesita” 
I: ¿A caso me está diciendo que tenemos que ir 
todos desnudos? Lamento decirle que hoy en pleno 
siglo XXI está penado con una sanción. Creo que, 
comparado con su época, podríamos decir que 
ahora deberíamos prescindir por ejemplo del 
último modelo de móvil que acaba de salir. 

- D: Entonces nos vamos entendiendo. Dígame 
señorita, ¿tiene alguna otra pregunta para mí? 

-  

- I: Si, ¿cuáles son tus virtudes? 
- D: Mis virtudes, al igual que las de los cínicos, son 

tres: la anaideia, lo que sería algo parecido a la 
provocación; la parresía, a nosotros los cínicos nos 
gusta hablar las cosas con franqueza, no nos gusta 
andar por las ramas; y la adiáfora, sentimos mucha 
indiferencia hacia las cosas que pueden ser 
empleadas tanto para  hacer el mal como para 
alcanzar la virtud. 

- I: ¿Qué piensa del gobierno? 
- D: Creo que todos los seres humanos deben ser 

libres y seguir solo las normas de la naturaleza ya 
que “sólo hay un gobierno justo: el universo”.   

     Me moví  ligeramente hacia la derecha y vi 
que me miraba con mala cara, sin venir a 
cuento me dijo literalmente: 

- D: Apártate un poco que me tapas el sol. 
- I: Ah, sí, perdón. ¡Ah! Por cierto, ¿a qué se debe 

esa lámpara encendida, si es de día? 
- D: Estoy buscando personas honradas. 
- I: ¿A qué se refiere con personas honradas? 
- D: Lo que quiero decir es que estoy buscando 

personas que no se compliquen la vida buscando 
acumular objetos que no valen para nada, estoy 
buscando personas que se preocupen por cambiar 
moralmente mejorando cada vez más. Busco 
personas auténticas. 

     Entonces escuché el sonido de mi móvil;  
era mi madre, sin darme cuenta era casi la 
hora de comer y yo seguía hablando con este 
curioso personaje tranquilamente. Respondí a 
la llamada y cuando me giré diciendo:  

- I: Ha sido un placer charlar con usted pero… 
- D (Bastante alejado de mí): ¡Lo mismo digo…! 

      Y así es como pasé uno de los momentos 
más interesantes de mi vida charlando con 
aquel mendigo extraño que estaba plantado en 
el centro de una de las calles más famosa de mi 
ciudad, Madrid. 
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TEXTOS Y PRETEXTOS_______________________________________________________________ 

            
Desdichas y pedrería 

 
Por Shenaz Montenegro 

 
     La causa de la muerte del ícono pop del siglo XX sigue 
siendo un misterio a día de hoy. Aunque su autopsia revele 
que fue un suicidio ocasionado por una sobredosis de 
barbitúricos (una medicina que tiene un efecto sedante o 
de relajación), hay mucha información que no concuerda 
y que demuestra que la causa de su muerte pudo ser otra.    
     El 5 de agosto Marilyn Monroe fue encontrada muerta 
sobre su cama, desnuda y cubierta por una manta. Toda 
esta situación empieza cuando su ama de llaves, Eunice 
Murray, se da cuenta de que Marilyn lleva mucho tiempo 
encerrada en su habitación, así que decide alertar al que 
llevaba siendo su psiquiatra desde hace dos años: Ralph 
Greenson. Cuando él llega, entra por una ventana y la ve 
muerta junto a un bote de pastillas de Nembutal en su 
mesilla de noche.    
     Tres meses antes de su muerte, el 19 de mayo de 1962, 
se celebró el cumpleaños del entonces presidente John F. 
Kennedy, con quien mantenía una relación secreta desde 
hacía meses. Fue una noche muy especial, pues todo el 
mundo ya sospechaba de este amorío, en especial 
Jacqueline Kennedy (esposa de John), que no asistió a la 
celebración porque sabía que estaría Marilyn.     

 

        
 

     Esta fiesta ocurrió en el Madison Square Garden de 
Nueva York. Frente a 15.000 personas, ella le cantó su 
célebre “Happy Birthday Mr. President” vestida con una 
prenda que ella misma denominó como “piel y pedrería”, 

un vestido confeccionado de seda beige y 2.500 
incrustaciones de cristal cosidas a mano, lo que hacía que 
pareciera que iba desnuda.     
     Los Kennedy juegan un papel importante en las teorías 
que hablan acerca de su muerte. John F. Kennedy la 
conoció en una fiesta organizada por Peter Lawford, un 
famoso actor y cantante de jazz. A partir de ese momento, 
tuvieron una conexión sexual y sentimental muy especial. 
Su amor por él la hacía imaginar tal vez que sería la 
primera dama de Estados Unidos, aun cuando John le dejó 
bastante claro que la relación entre ellos no podía ir más 
allá de lo pasional.   
     Marilyn, con mucho rencor y sed de venganza, convocó 
una rueda de prensa para tres días después del que sería el 
día de su muerte, supuestamente para sacar los trapos 
sucios del presidente.    
     Una de las cosas que los Kennedy no querían que 
revelara es que tuvo un aborto y que el padre pudo haber 
sido John o su hermano Bobby. Esto fue descrito en 1964, 
cuando Frank Copell, un biógrafo, afirmó que los 
Kennedy la mataron inyectándole una dosis letal de 
sedantes. Ahora bien, ¿realmente fueron los Kennedy? 
¿John no la quería lo suficiente como para hacer algo así?   
     Quiero hacer una referencia al El Príncipe de 
Maquiavelo. Esta obra habla sobre un tema que cautiva al 
hombre desde siempre: el poder. No hablamos del poder 
desde una perspectiva católica, sino desde la perspectiva 
humana asociada a lo económico, social, etc. Maquiavelo 
considera que el hombre es malo y egoísta por naturaleza, 
lo que lo lleva a recurrir a la astucia, la crueldad y el 
engaño. El autor de esta obra establece que: “haga, pues, 
el príncipe lo necesario para vencer y mantener el Estado, 
y los medios que utilice siempre serán considerados 
honrados”. ¿A dónde quiero llegar con esta cita? Los 
Kennedy harían lo que estuviera en sus manos (y lo que 
no) para llegar a su objetivo y mantenerse en el poder, pues 
para el año en el que ocurrió la muerte de Marilyn, John 
F. Kennedy llevaba dos años como presidente de los 
Estados Unidos y no le convenía ser objeto de ese tipo de 
escándalos. Sabía que si Marilyn revelaba que tenían una 
aventura, o que tuvo un aborto, lo llevaría a un 
estancamiento profesional del que le sería difícil salir.  
     Otra frase de El Príncipe dice: “La Fortuna favorece 
siempre a los intrépidos”. Seguramente Kennedy tuvo 
mucha suerte en muchos momentos, y su inteligencia era 
capaz de adaptarse a todas las circunstancias, pero 
¿durante cuánto tiempo puede la Fortuna favorecer al 
intrépido?  
     Marilyn era una mujer que lo tenía todo, su suicidio no 
es muy explicativo. Simplemente no sabía a qué nivel de 
poder se estaba enfrentando. Su acercamiento al mismo la 
llevaría a sufrir las consecuencias de su muerte. Tal vez 
nunca sabremos la verdad de este caso, ¿Por qué? Porque 
el poder necesita ocultar la verdad.  
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TEXTOS Y PRETEXTOS______________________________________________________________________           
La belleza: la vanidad de la cultura 

La belleza y la estética han sido una parte esencial 
de nuestra historia, siendo tremendamente 
atrayentes para nuestros sentidos, hasta el punto de 
hipnotizarnos. 

En todas las culturas se han tomado diferentes 
prototipos e ideales de belleza, que han ido variando, 
cambiando y evolucionando junto al ser humano. Al 
mismo tiempo, surgieron distintas opiniones que 
trataban de describir aquello que se concebía como 
hermoso, incluyendo en ellas objetos, paisajes, 
sentimientos… 

La verdad es que siempre se ha buscado 
representar aquella idea tan abstracta que se concibe 
de la belleza, por ejemplo, mediante el arte. La 
pintura, la escultura y la música, cargadas de las 
emociones e ideales de sus autores, buscan representar 
lo hermoso. El artista busca que su obra resulte bella, 
que al ser juzgada por los demás, encuentren en 
aquella obra la belleza que trata de transmitir. 

Las cosas del mundo se juzgan buscando en ellas la 
belleza. Para Nietzsche, "el juzgar algo bello 
constituye la vanidad característica de nuestra 
especie". Buscamos la belleza en aquello que nos 
devuelve nuestra imagen. ¿Puede ser acaso que la 
belleza está contenida en aquello que re eja lo que 
sentimos y pensamos? ¿Es posible que, al ser tan 
vanidosos como somos, la belleza sea una imagen 
idealizada de los seres humanos? Según las diferentes 
épocas históricas y culturales, se han creado distintas 
imágenes idealizadas y perfectas del ser humano, 
mediante los cuales se buscaba representar lo 
hermoso. Estás imágenes idealizadas son lo que se 
considera "cánones de belleza". 

En la Antigua Grecia, los cánones de belleza se 
basaban en la simetría y en la proporción perfecta. 
Se tenía un culto al cuerpo que buscaba una gura 
con proporciones determinadas mediante el ejercicio 
y una buena alimentación. Durante la Edad Media, 
era apreciada una frente grande y ancha con forma 
oval y junto a ella, una piel blanca y pálida, cabello 
rubio y ojos claros. Además de todo esto, brillaba la 
ausencia de maquillaje. La razón de esto se basaba en 
que en la Edad Media, al ser una época donde la 
espiritualidad y la religión estaban fuertemente 
arraigados en la sociedad, todo añadido se 
consideraba como algo innecesario, después de todo, el 
ser humano estaba hecho a imagen y semejanza de 
Dios (símbolo absoluto de belleza y perfección). El 
canon de belleza de los ojos claros, cabellos rubios y 
piel pálida tenía que ir acompañado además de los 
valores morales de la época, los valores del " buen 
cristiano". 

No en todas las culturas se utilizaba este ideal 
eurocentrista. Si nos vamos hacia Oriente, 
especí camente hasta la antigua China del siglo X, 
nos encontraremos con los famosos pies de loto. Esta 
práctica consistía en romper 4 dedos de los pies a las 

niñas, para luego colocar una pequeña tablita y 
hacer presión   envolviendo el pie en seda fuertemente 
hasta los 14 años. Con esta práctica, se buscaba crear 
un pie del tamaño más pequeño posible, logrando 
tener un rasgo que volvía a aquellas mujeres 
hermosas a pesar de las malformaciones que le 
impedían caminar correctamente. Se pensaba que la 
mujer que tenía pies de loto, además de ser hermosa, 
no podría caminar e irse con otro que no fuera su 
esposo. Aunque ahora esto nos parezca terrible, era 
algo apreciado en su época. 

La imagen del ser humano ideal que tenemos hoy, 
aunque haya cambiado en ciertos aspectos, se parece 
un poco al ideal griego. Se busca una gura 
toni cada, con piel ligeramente bronceada. En el 
caso de la gura femenina, destacan una cintura 
minúscula junto a un abdomen fantasiosamente 
plano, caderas anchas, unas piernas largas, ojos 
grandes, un rostro delgado, labios rojos y gruesos y ni 
una sola imperfección (como podría ser el vello 
corporal o el acné). En los hombres, es considerado 
ideal un rostro de mirada audaz y profunda, una 
nariz y cejas rectas y mandíbula marcada. En 
cuanto a su anatomía, debe tener un cuerpo 
toni cado, de modo que se puedan apreciar los 
músculos y contar con una altura entre 1,76 a 1,80 
metros. 

La belleza, al igual que el pensamiento, cambia 
sus ideales según la cultura y la época en que se 
conciba. Actualmente, los cánones de belleza han 
cambiado. Ya no es apreciado tener una frente 
grande y ancha, como tampoco lo es poseer un cuerpo 
que consideraríamos voluminoso —el cual solía ser el 
ideal de belleza durante la época del gran Da 
Vinci—, ni una piel tan pálida hasta el punto de 
parecer enfermiza. 
_ Lo que ayer era considerado perfecto, hoy resulta 
ser un defecto. El concepto de belleza al igual que 
nosotros, es cambiante, es un proceso de continua 
transformación. La belleza está fuertemente unida a 
nuestra historia, a nuestra forma de pensar, de ver el 
mundo, a lo que nos une como sociedad y lo que 
constituye nuestra cultura. 
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TEXTOS Y PRETEXTOS____________________________________________________________________________________ 

LENGUAJE  INCLUSIVO O 

INCULTURA 

Por Alejandro Camuñas Pérez 

     El feminismo es un movimiento 

político y social con una perspectiva 

filosófica: el principio de igualdad 

entre los hombres y las mujeres. El 

feminismo pretende reconocer los 

derechos de la mujer e igualarlos a 

los derechos de los hombres. Por 

ello, se puede considerar que es un 

movimiento que llevan a cabo por lo 

general las mujeres. Por otro lado, 

junto a la igualdad, el punto principal 

de esta doctrina es la equidad entre 

los géneros masculino y femenino.  

     Existen varias olas del movimiento 

feminista; la primera ola surge en 

España durante el franquismo. La 

mayoría de mujeres en esta época 

estaban ligadas a la maternidad y al 

hogar. Por lo que se crea este 

movimiento para obtener unos 

derechos similares a los de los 

varones en la época, es decir, una 

mayor igualdad respecto a lo social y 

lo político.  

     Ya en el siglo XXI, el movimiento 

avanzó y los objetivos cambiaron. La 

igualdad total en todos los hábitos 

pasa a ser el objetivo. Surgieron 

otras olas hasta llegar a la ola en la 

que nos encontramos actualmente, la 

más surrealista. Otros colectivos 

minoritarios han pasado a formar 

parte del movimiento feminista. La 

mayor parte de esos colectivos son 

hombres que no se identifican como 

tal   y   tratan   de   luchar  por   estos  

mismos derechos. Gracias a esto, 

han surgido numerosos géneros 

diferentes que se enfocan básica y 

principalmente en la orientación 

sexual. España reconoce al parecer 

oficialmente 37 géneros y 10 

orientaciones sexuales, hay casi 

tantos géneros como moscas. 

     Además de lo mencionado surge 

el lenguaje inclusivo. El lenguaje 

inclusivo es una invención por parte 

de estos grupos en el que el lenguaje 

se ve afectado y modificado para 

incluir a ciertas personas que no se 

sienten identificadas y que se sienten 

ofendidas con el lenguaje actual y 

sus usos. Probablemente esto se 

deba a la carencia de estudios en 

filología o simplemente para dar 

visibilidad al colectivo minoritario al 

que pertenezca dicha persona, 

queriendo imponer un lenguaje “más 

inclusivo”, un lenguaje que presenta 

más de 60 pronombres y 

determinantes: un auténtico 

despropósito. Además, se exige que 

se pregunte con qué pronombre 

quiere que se le nombre para evitar 

equivocaciones y ofender a “ese 

persone”.  

     Hasta dónde mis conocimientos 

me permiten entender, en el 

lenguaje, en este caso el castellano, 

el género no marcado es el 

masculino. Una lengua se 

fundamenta expresando lo máximo 

con el menor número de palabras 

posibles. Se confunde el género con 

el sexo, las palabras no tienen 
sexo, tienen un género. Algunas 

personas podrían pensar en poner 

nombres femeninos a los elementos 

de la tabla periódica, simplemente 

para que estos no se sientan 

discriminados y apartados, es decir, 

una auténtica irracionalidad.  

     El lenguaje inclusivo se lleva al 

extremo buscando un femenino para 

cualquier palabra, como puede verse 

en los casos de una de las referentes 

del feminismo en España, una 

persona con estudios en política y 

filología que se denomina a sí misma 

“portavoza”. Cualquier persona con 

los mínimos estudios sabe que la 

palabra voz es femenina, por lo que 

es totalmente innecesario y 

únicamente pretende llamar la 

atención.  

     Además, la propia “e” que emplea 

este lenguaje para evitar clasificar 

por géneros se emplea en el 

castellano para formar palabras 

específicamente masculinas, lo que 

lo hace más absurdo todavía. En 

castellano existen palabras como 

“cantante” y “comerciante” en las que 

se identifica su género a través del 

determinante: el, la. Esto es un 

hecho que algunas de estas 

personas deberían comenzar a 

interiorizar.  

     Por consiguiente, que una serie 

de personas en un tan corto periodo 

de tiempo pretendan modificar una 

lengua como el castellano, cuyo 

proceso de formación es tan antiguo, 

y siendo una de las lenguas más 

utilizadas, parece un disparate y una 

insensatez. Por todo ello, incito al 
lector a recapacitar y sobre todo a 
estudiar, “aunque sea temario de 

letras” coloquialmente hablando, lo 

cual tiene la ventaja de ser –al 

parecer– más sencillo y menos 

complejo que los estudios 

relacionados con la ciencia.   
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La eutanasia ha sido legalizada en España en 
el 2021. El Boletín Oficial del Estado ha 
publicado la Ley Orgánica de Regulación de la 
Eutanasia activa el 24 de marzo de 2021. 
España ha sido el 4º país de Europa después 
de Holanda, Bélgica y Luxemburgo en 
legalizar la eutanasia y el 7º del mundo.
La eutanasia no es un tema nuevo, ya lo 
trataban y discutían pensadores y políticos en 
la antigua Grecia. La diferencia es que ahora 
es un tema que está presente en la opinión 
pública.

Se entiende por eutanasia el hecho de 
provocar directamente la muerte de una 
persona con la finalidad de terminar una vida 
de sufrimiento. Tras la aprobación de la ley, 
solo pueden solicitarla las personas mayores 
de edad que padezcan una enfermedad muy 
grave e incurable, sin posibilidad de curación 
o mejoría. Esa persona debe confirmar su 
voluntad de morir al menos en cuatro 
ocasiones durante el proceso y en cualquier 
momento puede echarse atrás.

En los años 90, Ramón Sampedro abrió el 
debate de la eutanasia en España. Este señor 
padeció una tetraplejia desde los 25 años y a 
partir de ahí tuvo que estar en una cama sin 
poder moverse, y sufriendo. Él llevó a cabo 
una gran actividad judicial durante años para 
solicitar una eutanasia que le fue siempre 
desestimada. Finalmente, fueron unos amigos 
anónimos quienes le suministraron la dosis de 
cianuro que le llevó a la deseada muerte. 
Ramón Sampedro grabó los últimos 
momentos de su vida y dijo que era 
plenamente consciente de sus actos, que 
desea la muerte desde hace 29 años y que 
nadie debía ser culpado por ella.

También apareció en la prensa el caso de Mª 
José Carrasco, un caso de suicidio asistido 
por su marido y al que juzgaron por violencia 
de género, a pesar de que fue su incansable 
cuidador noche y día durante muchos años.

Gracias a la nueva ley de la eutanasia, ya ha 
habido varias personas que han podido recibirla 
legalmente. La primera persona en recibir la 
eutanasia en la Comunidad de Madrid fue Javier 
Serrano, una de las personas que más ha luchado 
por conseguirla y que por fin pudo morir 
dignamente. Este hombre no podía andar ni 
moverse y sus dolores eran tan insoportables que 
ni la morfina los podía suavizar. Dada esta 
situación, decidió que no le merecía la pena seguir 
viviendo así y aunque varios sanitarios le dijeron 
que se lo pensase bien, que había pacientes que 
podían comunicarse por los ojos y eran felices, 
decidió acabar con su vida y descansar.

Tras todo lo expuesto se me plantean diferentes 
reflexiones. En primer lugar, la objeción de 
conciencia de los profesionales sanitarios. Los 
médicos y enfermeras dedican toda su formación 
y esfuerzo a salvar vidas, curar y cuidar, ¿se 
sienten preparados emocionalmente para 
provocar directamente la muerte? Uno de sus 
máximos éticos es el de Beneficencia, ¿sienten los 
profesionales sanitarios que terminar con una vida 
de sufrimiento es hacer el bien?

Por supuesto, una persona que sufre dolor y que 
tiene un diagnóstico de enfermedad terminal 
tendría que estar arropado por un buen sistema de 
cuidados paliativos que le intenten mitigar el dolor 
y el sufrimiento físico y psíquico. Tal vez una 
persona pide morir porque tiene un dolor 
insoportable y si éste fuera paliado no lo haría. 
Pero ¿y si estos cuidados no son suficientes para 
afrontar esa etapa, corta o larga, con dignidad, y la 
persona sigue pidiendo morir?
Otra reflexión ética es si nuestra vida realmente 
nos pertenece. Si se supone que nuestra vida es lo 
que más nos pertenece y por lo que más 
lucharíamos incluso en situaciones límite, ¿por 
qué una persona que vive con sufrimiento, que 
considera que ya no puede vivir dignamente y pide 
reiteradamente morir no se le puede dejar acabar 
con su vida? Continuamente nos estamos 
planteando cómo vivir mejor, todos nuestros actos 
van en busca de la felicidad, pero ¿y si algún día lo 
que tenemos que hacer para encontrar nuestra 
felicidad o nuestra paz es morir? ¿Es ético obligar 
a vivir a una persona que vive sufriendo? Si 
quieres a esa persona y quieres lo mejor para ella, 
a veces lo más adecuado es dejarla marchar. Para 
la familia, probablemente será la situación más 
dura que se puede vivir, pero no lo es menos verla 
sufrir sin descanso. Al fin y al cabo, se supone que 
nuestra vida es lo que más nos pertenece y lo que 
más defendemos, pero si nos pertenece, entonces 
también deberíamos poder decidir sobre su 
existencia. 23



TEXTOS Y PRETEXTOS______________________________________________________________ 

LOS FUNDAMENTOS DE 
NIETZSCHE 

         A lo largo de los años, Nietzsche ha sido 
considerado no solo un gran filósofo, sino también 
una excelente manera de escapar de los 
convencionalismos sociales y de las fuertes 
influencias del pensamiento científico. Para 
muchos, él es la democracia en persona, para otros 
incluso el fascismo, solamente si se llega a 
malinterpretarse su filosofía. Además, es sabido que 
realmente no es alguien que solamente complemente 
la filosofía y su historia, sino que establece ideas 
que hasta ahora no se habían tomado en cuenta. Él 
siempre formó parte de una determinada 
resistencia. Como es sabido, desde su etapa de león, 
se niega a aceptar su cultura,  prefiere crearla, 
cuestionar la ciencia y el progreso. Estas son 
algunas razones por las que cobró tanta 
importancia.  
       Para comprender e interpretar correctamente 
sus ideas, debemos comenzar contando algunos 
eventos fundamentales sobre su vida y su entorno. 
Nietzsche nace en Alemania, en 1844. Su abuelo y 
su padre eran cristianos protestantes, por lo que él 
también fue educado de esa forma; aunque luego él 
se convirtió en ateo. Estudió filología clásica en las 
universidades de Leipzig y Bonn, y obtuvo una 
cátedra; aunque después abandonó la docencia por 
problemas de salud. Además, fue amigo de Richard 
Wagner. Sufría  de sífilis, por lo que se fue 
apartando cada vez más de la gente. Pero, no sólo 
por esto, sino porque también pensaba que la 
sociedad no contribuye a nuestra libertad. Esta 
enfermedad, de hecho, propició el abandono de su 
docencia. Eso y el rechazo de Lou Andreas a su 
petición de mano, terminó volviéndole, de alguna 
forma, un pensador más solitario. 11 años antes de 
morir, estuvo recluido en un centro de Basilea, y al 
morir, su hermana manipuló sus textos 
adaptándolos a la ideología nazi, a pesar de que esa 
no fuera la intención de Nietzsche. 
      Por otra parte, es sabido que Nietzsche tuvo dos 
períodos: uno en el que criticó a la cultura (como la 
etapa del león), y el de madurez, más importante y 
más metafísico. 
      Basándose en Heráclito, siempre estuvo en 
contra de Platón y del cristianismo. Según él, todo 
lo que creamos lo hacemos desde nuestra 
perspectiva, por lo que nunca podremos 
considerarlo como la realidad en absoluto. Esto 
tiene sentido, ya que nunca podremos saber la 
manera en la que cualquier animal percibe la vida 
y su propia realidad; por tanto, llegamos a la 
conclusión de que probablemente existan tantas 

realidades como seres en el mundo; o incluso al 
revés, ninguna perspectiva absoluta. 
        Nietzsche siempre apoyó la diferenciación. 
Según él, debemos ser especiales, raros y 
desarrollar aquello que nos hace diferentes; al 
contrario, por supuesto, que el cristianismo, que en 
cierta forma nos dice que debemos comportarnos 
como un manso rebaño para poder ir al cielo. 
     En cualquier caso, está claro que él siempre 
causó asombro entre quienes le escuchaban o leían 
sus obras, obras como El Anticristo, Más allá del 
bien y del mal y Así habló Zaratustra, donde cuenta 
las 3 etapas por las que pasa todo individuo. 
Primero, la del camello, en la que nos dedicamos a 
cargar todo el conocimiento que se nos pide sin 
rechistar. Seguidamente, se sucede la etapa del 
león, en la que nos deshacemos de todo lo que hemos 
aprendido, representando el nihilismo. Por último, 
la etapa del niño, en la que volvemos a ser inocentes, 
creativos y disfrutamos de la vida. En mi opinión, 
este esquema es bastante acertado, ya que las 
personas estamos evolucionando constantemente y, 
queramos o no, atravesaremos estas tres etapas de 
alguna forma u otra. 
      Finalmente, creo que es necesario hablar sobre 
la supuesta relación entre Nietzsche y el nazismo. 
Como he contado previamente, él realmente no tuvo 
nada que ver con esta ideología: su hermana y los 
propios nazis fueron los auténticos promotores de 
esta relación. Su hermana manipuló sus textos y los 
nazis utilizaron el ateísmo y el nihilismo de 
Nietzsche (negación de toda creencia y moral); 
además de su idea del súper-hombre, afirmando que 
solamente existían dos morales, la del siervo y la del 
señor. Los nazis se aprovecharon de todo ello 
poniéndolo como excusa y fundamento de su 
irracional movimiento.  
         En resumen, no hay duda de que este filósofo 
llegó para cambiar la filosofía por completo, y lo 
hizo, con teorías y pensamientos tan importantes 
como peligrosos para la sociedad. 

 
          Por Elisa Iurac Ghit 
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El elemento más importante de este artículo es la 
palabra igualdad, pero antes de hablar sobre ella 
debemos saber su significado, la palabra igualdad es el 
principio que reconoce la equiparación de todos los 
ciudadanos en derechos y obligaciones. The black 
dream es el sueño que tienen todas las personas 
negras de alcanzar la igualdad entre personas negras y 
blancas, pero actualmente este sueño no es real. 
Todavía se sigue viendo racismo hacia las personas 
negras en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. En 
este artículo hablaré del racismo en la actualidad, 
centrándome un poco más en España.

En primer lugar podemos pensar que el racismo es algo 
que ya no está presente en nuestro día a día, pero 
lamentablemente eso no es así. El racismo no es 
simplemente realizar ataques de odio presentes en el 
código penal a alguien por su tono de piel, también es
la distinción o exclusión de un grupo étnico 
simplemente por sus rasgos físicos o culturales, es 
decir, no tratarle como un igual. Por eso en el momento 
en el que no hay igualdad hay racismo. Según un 
estudio de CEDRE (Consejo para la Eiminación de la 
Discriminación Racial o Étnica), más de la mitad de las 
personas de diferentes grupos étnico encuestados en 
España dicen haber sufrido rechazo por su color de piel 
o rasgos físicos, y los que más tienen esa sensación 
son las personas del África no mediterranea (un 82%).

Un entorno en el que abunda el racismo, es el mundo 
laboral. Una frase muy escuchada últimamente es “los 
inmigrantes nos quitan el trabajo”; las personas que 
dicen esto criminalizan a los inmigrantes, pero lo que 
no saben es que la población extranjera ocupa los 
empleos de los sectores más vulnerables e inestables. 
Sin embargo, para personas de otras culturas es más 
difícil encontrar empleo que para una persona blanca, 
ya que a ellos les piden más requisitos y deben 
demostrar muchas más cualidades.
Otra frase que se dice mucho es “los inmigrantes viven 
de las ayudas y no trabajan”, pero en realidad la 
inmigracion contribuye al crecimiento económico del 
país. Varios estudios demuestran que el crecimiento
del PIB en el sur de Europa entre el año 1990 y el año 
2014 habría sido entre 20 y 30 puntos menor si no 
hubiera contado con la población inmigrante.

Otro ámbito en el que se da discriminacion al 
colectivo inmigrante es el acceso a la vivienda, en un 
estudio realizado por SOS Racismo Bizkaiko se ha 
obtenido que el 80% de las inmobiliarias se negaba a 
alquilar pisos a personas extranjeras, debido a que 
los propietario no querían tener por inquilinos 
familias no españolas. Eso provoca que la población 
inmigrante se concentre en determinados barrios 
donde sí tiene acceso a una vivienda, y eso aumenta 
la posibilidad de una exclusión social.

Estos casos de “segregación racial” no se pueden 
comparar a los que vivieron los negros en los años 60 
en Estados Unidos, como la segregación escolar o la 
diferencia de asientos entre blancos y 
afroamericanos en el transporte público. Este es el 
caso de la activista Rosa Parks que fue condenada 
por negarse a cederle su asiento a un pasajero 
blanco. Ahora el racismo ha mutado, se ha 
transformado de físico a cultural ya que el inmigrante 
empieza a sentirse como una amenaza por sus 
rasgos identitarios hacia la población autóctona. Y 
esta tiene miedo de que se pierda la homogeneidad 
cultural, en otras palabras no quieren que su lengua, 
religión o cultura se vea influenciado por la cultura 
negra.

En conclusión, la respuesta a la pregunta es que 
aunque España no sea un país especialmente racista, 
todavía le queda un largo camino para llegar a una 
igualdad entre personas blancas y negras. Pero para 
poder llegar a esa igualdad las personas 
discriminadas y excluidas por sus rasgos etnicos van 
a seguir luchando para alcanzarla, seguirán 
batallando para hacer posible el sueño de Martin 
Luther King, un sueño de justicia e igualdad, de 
fraternidad entre blancos y negros, un sueño en el 
que las barreras de segregación racial sean 
superadas.
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PROYECTO DE VIDA  por Jorge Muñoz Martín                       

   LA FELICIDAD A ESTUDIO            
__________________________________________________________

¿Qué es la felicidad? Después de habérmelo 
preguntado en repetidas ocasiones y haber investigado 
sobre dicho tema, he llegado a la conclusión de que no 
hay ninguna definición exacta para este concepto. Para 
cada persona, la felicidad es algo distinto, pero a la vez 
parecido. Solo hace falta ver como los antiguos filósofos 
tenían su punto de vista sobre este tema, como es el caso 
de Aristóteles, Sócrates o Séneca. 

Por ejemplo, para mi la felicidad es aquel 
momento de satisfacción ante algo y cuando te sientes 
más completo y tranquilo contigo mismo. Para mi 
hermano, la felicidad es un momento bueno que se le 
quede en el recuerdo. Puede que hayamos utilizado 
distintas palabras, pero los dos relacionamos este 
término con  algo positivo y así sucede con la mayoría de 
las personas a las que les pregunto. Esto tiene que ver 
mucho con el origen de la palabra. “Felicitas” en latín 
que quiere significar términos como “virtud, placer o 
fortuna”. En la Ética a Nicómaco se dedican  muchas 
páginas a estos pero no me voy a entretener mucho en 
explicaros porque para eso, ya lo puede leer cualquiera 
de nosotros. En principio, nadie puede discutir que estas 
palabras no tengan que ver con la felicidad, porque la 
virtud se produce al hacer buenas acciones, mientras que 
el placer tan solo da comodidad a la persona que lo 
siente. Evidentemente la fortuna juega un papel clave 
para llegar al objetivo que se está comentando. 

Cómo he dicho antes, casi todas las personas 
tienden a pensar en cosas positivas al preguntarle sobre 
la felicidad, pero no todas lo ven como algo positivo. Hay 
algunas personas que de tanto buscarla, y no encontrarla 
o no sentirla lo suficiente en su vida, les produce un 
lamentable efecto. Por eso tampoco hay que obsesionarse 
demasiado con ella. Es mejor saber aceptar todas las 
situaciones que surjan , y es en ese momento, cuando 
podremos comprendernos más a nosotros mismos. El 
filósofo estadounidense Henry David Thoreau dijo que 
“la felicidad es como una mariposa, que cuanto más la 
persigues, más te eludirá. En cambio si vuelves tu 
atención a otras cosas vendrán y suavemente se posará 
en tu hombro”. Volviendo al tema de si es positivo o no, 
puedo llegar ala conclusión de que realmente la felicidad 
como tal sí que es buena, aunque puede tener efectos 
negativos y, según he podido ver, muchos psicólogos 
comentan que esta puede ser la causa de la mayoría de 
los estados de depresión en los que entra la gente. Yo 
pienso lo mismo y noto que se le da mucha importancia a 
estar feliz constantemente .En algún momento, todos nos 
hemos hecho la pregunta de cómo y donde se puede 
buscar la felicidad y yo no voy a ser el que conteste esta 
pregunta, empezando porque no tengo respuesta para 
ella y porque además yo creo que hay que enfocar este 
tema de otra forma. Pasando a otro apartado, la gente ve 

la felicidad en una cosa totalmente distinta. Unos la ven 
en el amor, mientras que otros en el dinero, o en la 
satisfacción propia. Muchas personas lo encasillan en 
tipos distintos, pero al fin y al cabo, todas producen 
satisfacción. De ahí que al principio la definiese así. 
Aristóteles dijo que “la felicidad dependía de uno 
mismo”, pero no ha de ser confundida con el placer; que 
sería una satisfacción inmediata más enfocada a la 
individualidad. La felicidad se puede vincular a este 
término.  

Algunas personas quieren quitar valor a 
ciertas formas de llegar a este estado de plenitud como es 
el caso del dinero. Esto es debido a un tema de 
moralidad, ya que siempre se ha intentado no asociar la 
felicidad con el dinero. Alguna vez hemos oído el típico 
debate de si “el dinero da o no la felicidad”. Mi opinión 
sobre este tema ha sido bastante clara. El dinero como 
tal no te la da, pero al tener más dinero te sientes más 
cómodo y tranquilo  y eso te da una sensación de placer. 
Si no viviésemos en una sociedad donde se le diese tanta 
importancia al capital, seguramente no estaríamos 
comentando esto, pero así ha sido durante los muchos 
milenios atrás. Nos guste o no, queremos el dinero para 
algo, y es para vivir mejor. Al fin y al cabo es solo papel 
y tiene el valor que le damos. Esto lo podemos enlazar 
con otro gran debate que ha existido siempre: si la 
felicidad se vincula a lo material o a lo espiritual. 

Darle el mismo o mayor valor emocional a los 
objetos materiales que a los espirituales, como puede ser 
pasar el tiempo con seres queridos, es un tema bastante 
criticado. Pero…¿realmente eso es felicidad o sucede lo 
mismo con el dinero?, ¿hasta qué punto tenemos que 
darle valor a objetos materiales como un Smartphone, 
una televisión o un coche? Cada persona debe saber qué 
importancia le da a cada cosa sin un juicio previo de 
nadie, porque si algo nos gusta las personas es juzgar 
todo. Igualmente tengo que decir sobre este tema que 
deberíamos mantenernos siempre en una posición 
espiritual en la que valorásemos cosas como la amistad, 
los recuerdos con otros seres, el amor y más aspectos que 
sigan este camino de la verdadera felicidad y no fijarse 
tanto en lo material, y aquí juega un papel muy 
importante la virtud que vuelve a aparecer. Son estas 
decisiones las que realmente dicen cómo somos y como 
actuamos. La felicidad es un tema muy complejo y que 
abarca muchas raíces y situaciones; por eso no hay 
definición exacta sobre ella ni tampoco hay decisiones 
totalmente correctas que tomar. Lo único claro que 
podemos hacer, es aprovechar cada momento de la vida 
haciendo aquello que más nos guste y disfrutando de 
ello; porque en buena medida, como dice Ortega y 
Gasset, ”felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para 
las cuales cada hombre tiene singular vocación”.         
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UN TRATAMIENTO 
LLAMADO FREUD 

Por Mariam Benaboud 
Boufouss 

  
     Sigmund Freud, pensador 
de la sospecha, fue el padre del 
psicoanálisis y creador de una 
de las escuelas psicológicas 
más influyentes del siglo XX: el 
psicoanálisis, una teoría sobre 
el funcionamiento de la mente 
humana y una práctica 
terapéutica. 
     ¿Cómo puede explicarse, 
por ejemplo y según sus 
planteamientos, la parálisis 
histérica? Este tipo de  
parálisis es un trastorno de la 
coordinación de los 
movimientos musculares 
producido al reprimir 
determinadas emociones o tras 
sufrir algún trauma; son 
tensiones psíquicas que se 
manifiestan en forma 
somática. Lo explicaré mejor 
con el caso de Anna O. Ella  
cuidaba de su padre y estaba 
siempre a su lado en los 
momentos en los que él más 
sufría. Al verse obligada a 

estar a su lado dándole apoyo 
constantemente, Anna 
reprimía sus emociones y no 
expresaba lo que sentía, no 
quería que su padre se diese 
cuenta de que ella sufría con la 
enfermedad que él padecía. 
Una noche, en la que su padre 
se encontraba muy grave, 
mientras esperaba al médico 
para que atendiese a su padre, 
tuvo una alucinación: vio una 
culebra en la pared que intentó 
ahuyentar levantando el brazo, 
pero se quedó paralizada. 
Asustada, intentó rezar, pero 
lo único que recordó es una 
oración en inglés, en ese 
momento no recordaba el 
alemán, ni siquiera lo 
entendía, algo curioso si 
pensamos que era su lengua 
materna. Ella acudió al doctor 
Breuer, con un brazo y una 
pierna paralizados, hablando 
inglés y sin recordar la 
situación que provocó dichos 
síntomas. Breuer, el médico 
que la atendió mediante 
hipnosis consiguió mejorarla. 
Bajo un sueño hipnótico, logró 
hacer que ella recordara lo 
que le producía la parálisis del 
brazo y la pierna, y también lo 
que le produjo el olvido de su 
lengua materna. Lo que le 
hacía tener esos síntomas era 
al aparecer, la represión de 
sus sentimientos y emociones. 
   Anna reaccionó de manera 
violenta hacia las preguntas 
que el doctor le planteaba, 
soltando todo lo que ella 

llevaba reprimiendo durante 
tanto tiempo. 
     Tras descargar esas 
emociones, los síntomas 
creados por esa represión 
desaparecieron, aunque solo 
temporalmente. La terapia que 
empleó el doctor Breuer en 
Anna, la hipnosis y la catarsis, 
consisten en hacer que el 
paciente recuerde el trauma 
sufrido para que pueda 
expresar sus sentimientos, es 
decir, alcanzar el inconsciente 
del paciente. ¿Qué pretende el 
psicoanálisis? “El 
psicoanálisis –dice Freud– no 
intenta sojuzgar 
autoritariamente ningún 
fenómeno psíquico del sujeto. 
Procura descubrir la causa del 
fenómeno y suprimir por 
medio de una modificación 
duradera las condiciones que 
lo produjeron”.  Hacer que el 
sujeto se comprenda mejor, y, 
de esa manera, también, que 
comprenda de forma 
consciente las causas de sus 
problemas. Pero Freud 
afirma: “El psicoanálisis no 
ha pretendido jamás ser una 
panacea ni hacer milagros”.  
Lo que quiere decir es que no 
se puede esperar la ayuda que 
funcione sí o sí, la terapia tiene 
limitaciones. Habrá personas 
a las que les funcione y otras a 
las que no. Por esta razón, 
algunos dicen que Freud es un 
fraude, y que el psicoanálisis 
no es del todo fiable, pero 
Freud ya admitió que no se 
deben esperar milagros.  
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Detrás  del cristal 

Por María Álvarez 

Es una metáfora que se interpreta como algo 
difícil de romper, pero cuando estalla, lo hace en mil 
pedazos, y al igual que con el alma, por mucho que 
intentes pegar los trozos para reconstruirlo, nunca se 
va a unir de la misma forma, nunca podrá arreglarse 
del todo. 

Los cristales pueden ser opacos y traslúcidos, así 
como la mente: puedes mostrar lo que hay para ver 
su interior y así poder arreglar cualquier grieta, pero 
a su vez, pueden ser opacos, imposibles de descifrar, 
siendo así confusos a la hora de poder superar 
cualquier obstáculo. 

La mente es como la metáfora del cristal, por ello 
se relaciona con la salud mental o estado mental, que 
se conoce como el estado del equilibrio entre una 
persona, su entorno y sus relaciones para alcanzar 
un bienestar y calidad de vida. Esta es mucho más 
compleja que la física, y mucho menos relevante en 
la actualidad.  

 En la mayoría de opiniones y demostraciones se 
comenta que la salud mental y las enfermedades 
mentales no son dos conceptos opuestos, es decir, la 
ausencia de una alteración mental no equivale 
necesariamente a tener salud y, al contrario, sufrir 
un trastorno mental no es impedimento para 
disfrutar de una buena salud. 

En numerosas ocasiones los problemas 
psicológicos derivan en suicidio o en intento de ello; 
cada año, cerca de 700.000 personas fallecen en el 
mundo por esta causa, se demuestra que hay una 
muerte cada 40 segundos. 

En España en el año 2020 se quitaron la vida 
3.941 personas, cerca de 11 cada día. Además de que 
se estima que por cada suicidio consumado hay otras 
20 personas que lo intentan. Por ello, es necesario 
recalcar que el suicidio es la segunda causa de 
muerte de personas de 15 a 29 años. 

Nada de lo expuesto hasta aquí significa que no 
todas las personas que mueren por suicidio, o que lo 
intentan, sufren un trastorno mental. Este es un 
factor de riesgo frecuente, pero lo realmente común 
es el gran sufrimiento emocional. Cabe destacar que 
no es cierto que sea un acto impulsivo que no se 
puede prevenir: en la mayoría de casos hay signos 
previos de alerta (es importante darlos a conocer para 
facilitar su detección y pedir ayuda profesional). 

 Por otro lado, la mayor parte de las personas que 
se quitan la vida no quieren morir, quieren liberarse 
de un sufrimiento y una lucha interna que en ese 
momento les resulta insoportable; por ello, no es 
cierto que el suicidio sea una forma de llamar la 
atención.  

La conducta suicida puede prevenirse, y la 
primera manera de hacerlo es hablando de ella. Nos 
referimos a la conducta suicida de modo amplio 
porque no solo abarca el acto suicida en sí mismo, 
sino también las ideas suicidas y las tentativas de 
suicidio. 

Existen varios mitos en torno a la conducta 
suicida y el primero de ellos es pensar que si 
hablamos abiertamente sobre ello con las personas 
en situaciones de sufrimiento, podemos incitarles a 
cometerlo. Sin embargo, no hay literatura científica 
que sustente esa creencia y, al contrario, sí está 
demostrado que hablar sobre el suicidio de forma 
empática, respetuosa y ofreciendo alternativas, puede 
prevenir que las personas consideren la muerte como 
la mejor o única solución a sus problemas.  

Para ver un ejemplo más de cerca de la salud 
mental, es hora de hablar de un grande, Mariano 
José de Larra, considerado como uno de los 
escritores y periodistas de España más importantes 
del romanticismo.  

A pesar de su talento, Larra puso fin a su vida 
debido a que la desesperanzadora evolución del país, 
cuya regeneración había preconizado desde sus 
artículos, se vino a sumar a una dura situación 
personal. 

Un cúmulo de cosas hicieron que no supiera 
gestionar su dolor, por lo que acabó suicidándose con 
27 años de edad. Hasta los  más grandes pueden 
tener problemas.  
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Depresión: el demonio 
oculto de la sociedad 

Por Arturo Marshalok 

 Algo le está pasando al planeta, algo que está 
provocando el aumento de la depresión y la ansiedad. En 
esta última década los casos han aumentado un 18% con 
más de 300 millones de personas que la padecen, la 
depresión es la enfermedad mental más extendida junto 
a la ansiedad. Ansiedad, la pareja inseparable de la 
depresión; no hablamos del 100% de los casos, pero sí de 
un 90% de ellos donde está prácticamente asegurado 
desarrollar la una después de la otra. Pese a todos los 
esfuerzos, estos trastornos siguen siendo muy invisibles, 
no porque no se les dé la importancia medica que 
merecen, sino por no buscar ayuda, bien por vergüenza o
bien por pensar que se trata solo una mala época. Cabe 
destacar que en la depresión hay grados, como en la 
fiebre, puede ser baja o muy alta, por ello no todas las 
personas con depresión se quieren suicidar y no por ello 
es menos importante. Lo anterior hace que la mitad de 
esas personas no se traten de ninguna manera, 150 
millones de personas se han acostumbrado tanto a la 
depresión que creen que es normal sentirse así. 

- Ya que la depresión y la ansiedad es un tema muy
amplio y es diferente en cada grupo de edades, me
centraré en la de los jóvenes, teniendo en cuenta que en el
porcentaje reciente de los últimos 10 años, la mayoría de
afectados suelen ser adolescentes. Si todo esto sigue así, a
este ritmo, vamos de camino a la época mas oscura de los
últimos años.                                                     

- A continuación, me gustaría dar unas dos definiciones
de lo que podemos entender como depresión; la primera
está sacada de la Real Academia Española y dice
textualmente: “Síndrome caracterizado por una tristeza
profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a
veces con trastornos neurovegetativos”. Es una definición
objetiva y simple que da una imagen distorsionada de lo
que en la práctica puede llegar a ser la depresión, ya que
como la definición indica nos da una imagen de una
persona trise anímicamente y sin interés por hacer nada,
pero en la práctica, una persona con depresión nunca o
casi nunca se le nota, ya que lo ocultará y a no ser que te
fijes en cada mínimo detalle de cada día esa persona no
dejará que se le note por vergüenza o por el qué dirán.
La segunda definición proviene de la etimología de la
palabra: “Se ubica en el latín como depressio, sobre la
idea de una forma hundida como consecuencia natural o
por una fuerza ejercida y pressio, que marca la palabra
presión, asociado a su verbo como premere”. La primera
vez que se menciona la palabra depresión como
enfermedad mental fue en 1725 por Richard Blackmore,
pero no fue hasta el siglo XIX que la palabra melancolía
(utilizada para referirse a la depresión) fue sustituida por
la palabra depresión.

- 
- 
- 
-       Retomando el punto que mencione anteriormente, no 

se sabe con seguridad cuales son las causas exactas de 
dicho trastorno en adolescentes, aunque se han creado 
varias hipótesis, como la hereditaria, o quizás se les este 
presionando más y creen que tienen que rendir a un nivel 
que no pueden alcanzar, quizás las redes sociales 
favorecen el acoso y por lo tanto la depresión… 

- Aunque parezca mentira, la mente nos pone a prueba
continuamente para comprobar que estamos bien, uno de
esos componentes son los pensamientos intrusivos
(pensamientos, imágenes o impulsos), que aunque
parezca muy desagradable, la sensación creada tiene su
utilidad, pues la mente nos pone a prueba para
comprobar que todo funciona (distinguir lo que esta bien,
la capacidad de autocontrol, etc.). En una persona sana,
cuando le pasa algo así, se activa la región en su cerebro
que tiene la función de detectar errores y razonará que
esa intrusión es una locura; sin embargo, la mente de un
depresivo no está preparada para detenerse cuando algo
va mal, por lo que seguirán teniendo estos pensamientos
sin que tenga defensa alguna. Al no detectar el error, se
le dará mucha mas importancia de la que tiene, el miedo
de la intrusión durará más tiempo y se juzgaran por tener
pensamientos monstruosos. Un ejemplo: mientras una
persona sin depresión está esperando al tren le llegará un
pensamiento fugaz de saltar a las vías, esa persona lo
olvidará y no le dará más importancia; sin embargo, una
persona con depresión se atormentará por ello,
sintiéndolo más intensamente por intentar buscar un
significado a un pensamiento generado de forma
automática, la mente terminará  de angustiarle sin razón
alguna, y lo peor es que como no ha podido solucionarlo
lo repetirá con más frecuencia de lo habitual.

- El no tener ganas de hacer nada es muy doloroso y
peligroso, porque si se alarga demasiado desaparecerán
las ganas de vivir, es un pensamiento común en los casos
más graves. La muerte les hace ver que no tiene sentido
la vida. Que estés con vida es un milagro matemático,
como la creación del planeta en el que estamos ahora
mismo, sin ningún propósito más que el de existir. La
depresión es un veneno para la mente principalmente,
no porque lo que piensen sea mentira, sino porque
distorsionan la manera de verlo, la existencia no tiene
ningún sentido propio, eres tú el que se lo da, y puede
ser que a ti te complazca dárselo, al fin y al cabo, así
tendrá uno.
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EL AMOR PROPIO: 
PROPIAMENTE AMOR 

    En la actualidad, la mayoría de los seres 
humanos buscamos encontrar el amor, algo que 
pensamos que solo nos lo proporcionan otras 
personas. Muy pocos se fijan en la importancia que 
tiene el amor propio. No es tan solo importante, es 
realmente muy necesario.  

   Es una creencia muy común pensar que amar a 
los demás es una virtud y amarse a sí mismo es un 
pecado (algo que la mayoría de la gente calificaría 
como de “egocéntrico”). Esta creencia que hace 
del amor propio algo malo se remonta en el mundo 
occidental a varios siglos atrás. Posteriormente,  
pensadores como Calvino o Freud hablaron de 
forma negativa sobre el amor propio.  

   Calvino calificaba de “peste” el amor propio y 
Freud hablaba del amor a sí mismo en términos 
psiquiátricos. Ambos comparten un pensamiento 
parecido, creen que el amor propio es similar al 
narcisismo (una admiración excesiva y exagerada 
que siente una persona por sí misma), algo que en 
casos extremos podría llegar a resultar insano. 
Según sus declaraciones, el amor a los demás y el 
amor a sí mismo se excluyen mutuamente; es 
decir, que cuanto más grande es uno de ellos, más 
pequeño es el otro.  

   Pero, debemos destacar que no es muy lógico 
pensar que el amor a los demás y el amor a uno 
mismo son incompatibles. Por ejemplo, la Biblia 
contradice claramente este pensamiento diciendo: 
"ama a tu prójimo como a ti mismo", y según esto, 
el pensamiento de filósofos como Freud o Calvino 
sería erróneo. 

   Otro filósofo que habló de una forma que 
podríamos considerar negativa sobre el amor 
propio fue Rousseau, que estableció una diferencia 
entre el amor propio y amor a sí mismo (que él lo 
denomino “amor de sí”). A su parecer, el amor de 
sí es lo realmente bueno, que es una pasión 
primitiva innata hacia uno mismo, que no necesita 
compararse con los demás y que te impulsa a la 
autoconservación y a la amistad; mientras que el 
amor propio es algo más negativo porque fomenta 
el compararse con los demás, la superioridad, la 
envidia y el orgullo.  

   Algo a tener en cuenta es que no solo los demás, 
sino nosotros mismos, somos objeto de nuestros 
sentimientos y actitudes, y esto nos hace llegar a 
la idea de que el amor a los demás y el amor a 
nosotros mismos no son cosas alternativas.  

   Dice Erich Fromm en su libro El arte de amar, que 
amar a una persona implica amar al hombre como 
tal. Según él, la vida, la felicidad, el crecimiento y la 
libertad de cada uno están arraigados en la propia 
capacidad de amar. Es decir, si un individuo es 
capaz de amar productivamente a otro, también se 
ama a sí mismo, porque si solo amas a los demás 
sin amarte a ti mismo no amas realmente. 

   Pero, ¿cómo explicaríamos el egoísmo 
entonces? ¿Es lo mismo que el amor propio? 
Aunque se tiene la creencia de que el egoísmo y el 
amor propio son lo mismo, en realidad están muy 
lejos de ser idénticos, más bien son opuestos. 
Siguiendo las bases de lo que calificamos como 
amar, una persona egoísta no se ama mucho a sí 
misma, sino que en realidad se odia, ya que las 
personas egoístas son incapaces de amar a los 
demás y esto implica que tampoco pueden amarse 
a sí mismas de manera auténtica. Porque las 
personas egocéntricas sufren por lo general falta 
de cariño, lo que les lleva a estar vacíos y 
frustrados, y esto les hace parecer demasiado 
preocupados por sí mismos. En realidad, esa 
persona solo intenta ocultar su incapacidad de 
cuidar de sí mismo, de cuidarse. 

   Resumiríamos el amor propio como algo 
necesario para que nuestra capacidad de amar esté 
en equilibrio y podamos amar a los demás.  

   Meister Eckhart explica muy bien la idea general 
del amor propio: "si te amas a ti mismo, amas a 
todos los demás como a ti mismo. Mientras que 
ames a otra persona menos que a ti mismo, no 
lograrás realmente amarte, pero si amas a todos 
por igual, incluyéndote a ti, los amarás como una 
sola persona y esa persona es a la vez Dios y el 
hombre. Así pues, es una persona grande y 
virtuosa la que, amándose a sí misma, ama 
igualmente a todos los   demás”.  

   En conclusión, mucha gente no le da la 
importancia necesaria ni dedica el tiempo 
necesario a amarse a sí mismo, y esto es algo que 
deberíamos cambiar. Amándonos a nosotros 
mismos conseguimos una vida más plena y 
mejoramos la calidad del amor que damos a los 
demás. 

Por Ana Lobo Cordero 
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LO QUE DEBES SABER ANTES 
DE MORIR 

Por Tudor Constantin 

     Bueno, el título puede ser un poco exagerado, 
ya que lo que cada uno conoce depende 
totalmente de su experiencia en la vida, pero yo 
quería exponer algunas cuestiones que alguna vez 
me he preguntado y seguramente alguno de 
vosotros también. Al principio pensé en escribir 
sobre el conocimiento y la realidad, lo que hemos 
aprendido en el primer trimestre en Filosofía o el 
Mito de la caverna de Platón. Luego pensé 
hacerlo sobre un tema que muchas veces me he 
cuestionado, y es ¿por qué tenemos que hacer 
cosas, como estudiar, prepararnos para un futuro 
con un buen trabajo, etc., si de todas formas 
cualquier hecho, por importante que sea que 
hagamos en esta vida caerá en el olvido tras la 
muerte? Todas estas preguntas no precisan de 
una respuesta clara y concisa, solo se pueden 
hacer suposiciones sin ningún valor, por tanto 
tampoco vengo yo aquí a resolver nada, tan solo 
intento plantear o al menos contar mis 
pensamientos según mi escasa experiencia de la 
vida para compartir opiniones, que seguramente 
no serán las mismas que tengan otras personas. 
     Entonces, ¿alguna vez has pensado que todo lo 
que hacemos no sirve para nada ya que de todas 
formas vamos a morir? Impedir la muerte es 
imposible, pero mi pregunta aquí es: ¿de qué sirve 
todo? Responder no solo es complicado, sino que 
también es ilógico y absurdo, ya que lo sabríamos 
si lo experimentáramos y viviéramos para 
contarlo. Ahora supongamos un caso, por 
ejemplo, que no nos muriéramos nunca, 
¿podríamos imaginar una vida sin un final? Nos 
levantamos cada día, sabiendo que mañana sería 
otro día normal, desayunar, ir a trabajar y llegar 
a casa, a lo mejor podrías hacer cosas nuevas, 
conseguir tus objetivos y metas más grandes o 
hacer con tu vida lo que tú quieras, pero ¿y 
cuando termines de hacer lo que quieres?, 

¿querrías hacer algo más? A lo mejor sí, pero si 
no hay final, ¿qué sentido tiene entonces hacer 
cosas, trabajar, perseguir tus metas? De todas 
formas algún día ya lo harás, ¿o no? Pues a esto 
me refiero, yo creo que el hecho de saber que 
algún día ya no podrás hacer más cosas en la 
vida, nos motiva a hacer lo que queremos y que 
más nos gusta.  
     Muchos pensamos que morir es un problema 
que la mayoría de la gente teme. Es difícil 
afrontar el hecho de vivir sin preocupación ante 
la muerte. Hay gente a la que le es más fácil 
afrontarlo. Lo que quiero decir es que siempre nos 
ha preocupado la muerte, pero  hablar o leer 
sobre ella a veces es desagradable e inoportuno 
porque nos gusta sentirnos vivos y simplemente 
disfrutar de la vida. La realidad es que pensamos 
en ello, da igual en qué momento, la cosa es que 
nos preocupa. Todos tenemos nuestras 
preocupaciones, amar, creer, perseguir lo que 
más queremos, etc.; y es lo que nos ha llevado a 
ser lo que somos y lo que nos llevará a ser lo que 
vamos a ser: todo lo que hagamos en el presente 
influirá en el futuro, al igual que todo lo que 
hicimos en el pasado, ya sean decisiones que 
hemos tomado o lo que hemos hecho, influyen 
ahora en el presente.  
     Yo creo que no tenemos límites, y que podemos 
hacer prácticamente lo que queramos en esta 
vida. Pero, si me pregunto ¿qué hay después de la 
muerte? Puede incluso que la vida misma no 
tenga límites, que todo lo que hacemos día a día, 
aprender, ser el que somos, sea una simple 
preparación para lo que nos depara. Nuestra vida 
vale la pena y hay que darle la importancia que 
tiene, y no solo la tuya, también la de los demás: 
comparte todo lo que quieras con quien quieras y 
sé tú mismo, porque tú, yo y cualquiera, solo 
somos uno. 
     La conclusión de mi artículo es simple y 
complicada a la vez: “Sé tú mismo, disfruta de la 
vida y aprovecha el momento”. Muchas veces se 
nos olvida el carpe diem y perdemos el tiempo, 
algo que yo mismo a veces menosprecio. El futuro 
es algo que podemos modificar, de ahí que 
Heráclito considerara que ningún hombre pisa 
dos veces el mismo río, porque no es el mismo río 
ni el mismo hombre. El cambio es algo persistente 
en nuestras vidas  y no deberíamos precipitarnos 
en sacar conclusiones sobre las cosas más 
importantes. Por tanto, es bueno dejar las puertas 
abiertas a todo y en todo momento.  Seguro que 
dentro de unos años pensaremos de otra forma, 
aprenderemos, más o menos, y seremos 
diferentes, mejores o peores, eso depende de ti. 
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  LA TRASCENDENCIA DEL       

ALMA 
 

     Desde los inicios, el ser humano 
se pregunta constantemente dudas 
como por ejemplo si realmente hay 
un Dios creador, si somos los 
únicos en este universo, si vamos a 
vivir otra catástrofe, etc… Una de 
estas cuestiones es preguntarnos 
qué hay después de la muerte. Cada 
uno tiene una propia teoría de lo 
que podría haber, o en otros casos, 
de que no hubiera nada. Esa última 
teoría era en la que yo pensaba 
tiempo atrás antes de hablar con 
diferentes personas con diferentes 
puntos de vista, algo que me ha 
hecho reflexionar sobre lo que 
podría pasar al morir. 
Nosotros, cuando fallecemos, no 
sabemos a dónde nos dirigimos, no 
tenemos ningún dato a ciencia 
cierta que nos demuestre lo que 
podría suceder con nuestra alma 
(en caso de que esta exista, pero 
esta es una duda para otra ocasión); 
podemos creer en las religiones, 
como el cristianismo por ejemplo, 
el cual nos dice que en el juicio 
final, seremos juzgados por 
Jesucristo, y que este se basará en 
nuestros deseos, acciones y 
decisiones con el fin de decidir 
dónde pasaremos la eternidad; el 
hinduismo, a su vez,  dice que lo que 
somos en la actualidad es un 
resultado de acciones y decisiones 
tomadas en el pasado, en otras 
vidas anteriores, por lo cual las 
futuras reencarnaciones estarán 
determinadas por las acciones, 
conciencia, y presencia de cómo 
actuemos en ésta; o el budismo, que 
dice que la vida no acaba 
sencillamente con la muerte, que la 
persona se reencarna en otra vida y 
debe aprender en cada una de estas, 
obteniendo lecciones para ir 
mejorando hasta llegar a ser un ser 
puro espiritual que se ha ido 
perfeccionando a través de esas 
diferentes vidas (básicamente, 
creen que la vida es eterna). 
También podemos creer en la teoría 
del multiverso, en donde se piensa 
que existen universos paralelos, 
universos burbuja, universos 

infinitos o universos hijos cada uno 
diferente de cualquier otro. Muchos 
científicos han tratado de conocer 
si es cierto o no que estos existan; o 
incluso, como mencioné antes, 
otros creer que no existe 
absolutamente nada de esto, 
simplemente piensan que al morir 
lo único que existe es una eterna 
oscuridad, y que tal vez nuestra 
alma siga vagando hasta que se 
autodestruya debido a la 
desolación, amargura y soledad 
que nos produce estar en la nada. 
     Yo creo que esta última teoría no 
tiene esa ¨chispa¨, esa atracción, 
esa curiosidad por indagar más 
como por el contrario lo tiene la 
teoría del multiverso, ya que pensar 
que simplemente vamos a 
ver ¨oscuridad¨ es algo, no solo 
asociado al aburrimiento, sino que 
produce temor a la muerte, cuando 
no debería de ser así, no 
deberíamos tenerle miedo ya que al 
final todos vamos a tener un fin en 
la vida terrenal. Nuestro cuerpo 
(como si fuera un recipiente) se 
morirá porque es efímero, pero 
nuestra alma, por el contrario, 
ascenderá hacia algún lugar del 
cual todavía no somos conscientes, 
pues no sabemos en lo que creer y 
dudamos al cuestionarnos 
constantemente. Yo pienso que 
nuestra alma, al ascender, es 
juzgada por una divinidad, y que si 
hemos cometido actos malos nos 
condenará a vagar por esa 
oscuridad de la que he hablado 
antes, la que no tiene la ¨chispa¨ y 
a la que incluso tenemos miedo; 
pero si por el contrario hemos 
hecho actos buenos, cometiendo 
fallos (ya que el ser humano comete 
fallos de los cuales aprende) pero 
no hasta el punto de ser algo 
catastrófico (¿realmente que sería 
algo catastrófico?), tenemos la 
oportunidad de elegir si queremos 
reencarnarnos olvidando nuestra 
vida pasada, olvidando todo lo 
ocurrido, olvidando incluso haber 
estado en ese lugar y haber 
ascendido; e incluso pienso que 
podremos elegir también  que 
nuestra alma sea destruida y que 
esta no vuelva a la vida terrenal. 
     Mi postura es algo extraña 
porque junta varias creencias, 

algunas de las cuales he 
mencionado en los primeros 
párrafos. He seleccionado las 
partes más razonables y las que 
más sentido tienen; también, se 
puede observar que he intentado 
introducir la teoría de las ideas de 
Platón, el cual afirma que existen 
dos realidades, dos mundos: el 
primero, el mundo sensible, que es 
donde nos encontramos nosotros y 
todas las cosas que se pueden 
percibir a través de los sentidos; y 
la segunda, el mundo inteligible, en 
donde habitan la verdad de las 
cosas, las ideas. Platón 
consideraba a las personas como 
un ser dual, es decir, hecho a partir 
de dos componentes: el alma y el 
cuerpo. Para el filósofo, el alma era 
inmortal y la única en capacidad de 
acceder al mundo inteligible y a las 
ideas; el cuerpo, por su parte, es 
percibido como la “cárcel del 
alma”, pues le impide alcanzar la 
verdad que habita en el mundo de 
las Ideas, manteniéndolo en el 
mundo sensible. Platón decía que la 
tarea de entender la muerte se hace 
en vida, mediante meditación, 
filosofía, música... 
     A mi parecer, por ahora solo 
podemos hacer especulaciones 
sobre esta posible trascendencia 
del alma, cada uno puede crear su 
propia postura investigando; ahora 
bien, no podemos saber si esa será 
la que más se acerque a la verdad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Por Andrada Luiza Comirzan 
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Realidad y muerte 
 

   ¿Qué es la muerte?, es una pregunta que 
muchos de nosotros nos hemos 
replanteado alguna vez, o por lo menos la 
mayoría. Simplemente no hay una 
respuesta a esa pregunta como tal, en el 
libro Las Preguntas de la vida de Fernando 
Savater, dice: “los auténticos vivientes 
somos solo los mortales porque sabemos 
que dejaremos de vivir y que en eso 
precisamente consiste la vida”. Todos 
sabemos de una forma u otra que nos 
tendremos que morir, y eso es algo que nos 
asusta, nos da miedo, pero porque nos 
asusta algo que es natural. 
    Dice Heidegger que “nacemos para 
morir”, pues bien, es algo en lo que no 
pensamos siempre ya que decidimos 
centrarnos en el presente y vemos la 
muerte como algo muy lejano a nosotros, o 
que no nos afecta directamente. Las 
situaciones más cercanas a la muerte que 
hemos podido tener son las muertes de 
algún ser querido, pero eso no nos afecta 
de la misma manera que si fuéramos 
nosotros los que nos vamos a morir, ya que 
al no saber a ciencia cierta qué es lo que va 
a ocurrir al morir hace que nos asustemos 
y le tengamos aún más miedo. 
   Por eso, muchas religiones optan por 
creer que hay algo después de la muerte, 
para hacer más soportable el sentimiento 
de angustia o miedo ante la muerte. En 
realidad, nosotros no sabemos si hay algo 
más allá, pero muchas personas creen 
ciegamente en ciertas religiones 
precisamente por eso, es decir, para dar 
sentido a la muerte, pues es algo que no se 
puede evitar. 
   Un silogismo que expone el concepto de 
la muerte según Aristóteles, es el 
siguiente: “todos los hombres son 
mortales, Sócrates es hombre, luego 
Sócrates es mortal”. Esto hace pensar en lo 
que dije antes, solo experimentamos 
nuestra propia muerte y es la que 
verdaderamente nos afecta, aunque 
también la de nuestros seres queridos. 
    

 
     En cambio, aunque no vivamos la 
muerte de los demás, la muerte es algo que 
nos afecta a todos, ya que vivimos en 
sociedad, y que significa, que, al formar 
parte de la humanidad, tememos 
desprendernos de las personas que están a 
nuestro lado. A pesar de que Jean-Paul 
Sartre dijo que “el infierno son los demás”, 
yo diría que el infierno consiste en decir 
adiós a los demás. 
   En el libro Las Preguntas de la vida de 
Fernando Savater, expone “que al nacer 
somos capaces de humanidad, pero no 
actualizamos esa capacidad (que incluye 
entre sus rasgos la autonomía y la libertad), 
hasta gozar y sufrir la relación con los 
demás”. 
   La muerte también está relacionada con 
el hecho de que los seres humanos somos 
seres racionales, lo que hace que nos 
demos cuenta de que la vida es algo valioso 
y que en cierta parte está relacionado con 
el miedo a la muerte, ya que pensamos que 
al morir esto se acabará, cosa que es cierta 
y eso nos aterra. El poder perder nuestra 
vida tal y como es ahora, hace que le 
tengamos más miedo a la muerte. 
   Creo que al plantearnos este tipo de 
preguntas estamos siendo conscientes de 
algo, y es que una vez que nos damos 
cuenta de este problema, hace que el miedo 
a la muerte quede superado cuando 
dejemos de tenerle miedo a morir, ya que 
apreciaremos más la vida y dejaremos de 
pensar en la muerte algo que 
inevitablemente, y tarde o temprano, 
sucederá. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

      Por Elisa Petizco Martín 
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EL ETERNO RETORNO  
DEL BIG BOUNCE 

 
                Por Mercedes Lérida                        
      

 

     Una de las preguntas más conocidas de la 
filosofía es: ¿cómo surgió el universo? Bien, aunque 
nos faltan muchas cosas por saber y comprender 
sobre el universo y sus leyes, hay varias teorías al 
respecto que intentan resolver esta cuestión. Una de 
las más populares y recientes, el Big Bounce, fue 
propuesta hace más de dos décadas por el científico 
Abhay Ashtekar; y podría explicar el 
funcionamiento del universo.  
     Para entender el Big Bounce debemos 
comprender primero sus fundamentos. Todos hemos 
escuchado alguna vez la teoría del Big Bang, que 
explica cómo el universo surgió de la explosión de 
un conjunto masivo de materia, creando las fuerzas, 
los planetas y el universo en sí, y dando comienzo a 
lo que conocemos con el nombre de “tiempo”. 
Según esta teoría, el universo está en constante 
expansión, pero con lo que conocemos hoy en día 
acerca del universo, debe llegar un momento en el 
que deje de expandirse y ocurra algo, pero, ¿el qué? 
Esta duda sería resuelta si se confirma la teoría del 
Big Bounce. Los científicos han realizado 
investigaciones sobre el misterio de los agujeros 
negros, cómo una vez que algo se acerca a sus 
límites, ese cuerpo es absorbido hacia su 
singularidad (el centro del agujero negro), donde se 
esconde la fuerza que hace que absorba todo lo que 
se acerque sin que pueda jamás salir. Si pudiéramos 
estudiar el centro de un agujero negro y su 
singularidad y, de esta manera, hallar la fuerza de su 
gravedad, podríamos entender y conocer muchos de 
los secretos que nos esconde el universo. La 
complejidad del asunto es que no podemos llegar 
hasta su singularidad porque no podríamos salir de 
él, ya que nada puede ir a más de 300.000 metros por 
segundo (la velocidad de la luz). Cuando algo va a 

esta velocidad, su masa tiende a infinito, por lo que 
necesitaría energía infinita para seguir acelerando, lo 
que es imposible según la teoría de la Relatividad de 
Albert Einstein. Realizando estas investigaciones se 
plantearon la existencia de sus contrarios, los 
agujeros blancos: agujeros que repelen y expulsan 
todo lo que esté cerca. A partir de esto, se ha pensado 
en la teoría que podría explicar el funcionamiento 
del universo, que consiste en que el Big Bang tendría 
origen en un agujero negro que, al haber absorbido 
todo, se transformaría en el supuesto agujero blanco 
que hace millones y millones de años expulsó desde 
su singularidad las partículas fundamentales y 
fuerzas que, con el paso del tiempo, originarían la 
vida tal y como la conocemos. La fuerza de 
repulsión que crearía este agujero sería tan grande 
que el universo se estaría expandiendo durante 
millones y millones de años (fase en la que nos 
encontraríamos). 
     En un determinado momento, ocurriría lo que 
pasó al empezar a expandirse el universo, solo que a 
la inversa, es decir, este agujero blanco se 
transformaría en uno negro cuyo límite (zona en la 
que su gravedad deja de atraer materia hacia sí) sería 
tan grande como el universo, que volvería a absorber 
todas las fuerzas y energías de este durante millones 
de años, provocando la muerte de todo el universo. 
Acto seguido, volvería a renacer, siendo expulsado 
y comenzando de nuevo su expansión y creando así 
un bucle infinito.  
     Esta teoría me recuerda a otra concepción 
propuesta por Nietzsche, un gran filósofo del siglo 
XIX: el Eterno Retorno. Cuenta que todos los 
posibles sucesos que pueden ocurrir en el universo 
terminan por suceder, y cuando esto pasa, la cadena 
se reinicia, ocurriendo una y otra vez dichos sucesos 
infinitamente. ¿Y si esta teoría está enlazada con el 
Big Bounce que, al destruir y hacer renacer todo el 
universo en un bucle constante, hace que estos 
sucesos también renazcan junto a él y, por tanto, 
sucedan una y otra vez hasta el infinito?  
     Es importante añadir que no se ha observado ni 
confirmado la existencia de ningún agujero blanco y 
que son sólo suposiciones científicas, pero el 
objetivo de mi artículo, al igual que el de Nietzsche 
al contar su teoría, no es demostrarla, sino haceros 
esta pregunta: suponiendo que el Eterno Retorno es 
real y que la muerte va a buscaros, ¿preferiríais 
repetir vuestra vida exactamente igual, con todo lo 
malo, pero también con todo lo bueno que has 
vivido, o preferiría no volver a vivir? Deberíamos 
vivir y disfrutar de la vida como si tuviésemos que 
vivirla una y otra vez, valorando lo bueno e 
intentando sacar lo mejor de lo malo para poder 
contestar sin dudas a la pregunta con un firme… ¡Sí!  
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 El ENIGMA DEL                                       
TIEMPO

Por Ciprian Farcas 

     El tiempo es esa unidad que 
medimos con la ayuda de un 
reloj y que nos permite darnos 
cuenta de la duración de los 
acontecimientos, el orden en 
que ocurren, siendo un concepto 
sin el cual normalmente no 
podemos realizar nuestras 
actividades diarias. 
     Aunque muchas teorías 
afirman que el tiempo es un 
concepto hecho por el hombre y 
que no existe en la naturaleza la 
fórmula en la que lo medimos, 
esta noción sigue siendo un 
misterio para cualquier 
investigador, siendo una noción 
compleja y demasiado difícil de 
comprender en palabras y 
teorías científicas. En este 
contexto, no es de extrañar que 
el tiempo se haya convertido en 
un tema central a lo largo del 
tiempo al que los investigadores 
han vuelto en repetidas 
ocasiones, tratando de redefinir 
lo tomando como referencia las 
últimas teorías desarrolladas. 
Solo cuando nos preguntamos 
qué es el tiempo, nuestra mente 
se inunda de ideas y 
ambigüedades cada vez más 
abstractas y difíciles de entender. 
     La mayoría de los sitios y 
libros que tratan el problema del 
tiempo comienzan admitiendo 
que el tiempo es una pendiente 
resbaladiza que se comprende 

muy poco y que continúa 
evadiendo las definiciones que 
concebimos de él, pero esto no 
parece ayudarnos mucho, 
especialmente porque estamos 
buscando la respuesta más 
precisa y correcta de lo que 
realmente es el tiempo. 
     Hace más de dos mil años, 
Aristóteles, uno de los más 
grandes pensadores de la época, 
afirmó con razón que "el tiempo 
es una de las cosas más 
desconocidas de todas las que 
no conocemos". Al parecer, no 
ha cambiado mucho desde 
entonces. A primera vista, 
parece bastante obvio a qué 
asociamos el tiempo: al tictac de 
un reloj, marcar un nuevo día en 
el calendario o cambiar el 
calendario por completo. Pero 
al final estas son solo 
manifestaciones físicas del 
concepto. 
     Los científicos y grandes 
pensadores de cada época 
siempre han buscado traer a la 
palestra una hipótesis lo más 
elaborada y abarcadora posible 
para responder a nuestras 
apremiantes preguntas. Una de 
las teorías afirma que el tiempo 
es parte de la estructura 
fundamental del universo, un 
medio por el cual medimos y 
comprendemos el devenir de los 
acontecimientos, siendo una 
especie de “sopa” que influye 
en todo lo que sucede en el 
universo. Isaac Newton es uno 
de los que adoptan esta visión. 
     Una visión contraria y 
verdaderamente muy relevante 
es la teoría de Einstein. Este 
último nos da una nueva 
percepción del Universo, 
argumentando que el tiempo es 
relativo y cada uno lo vive de 
manera diferente. Además, 
argumenta que el paso del 
tiempo tal cómo lo medimos 
depende de cómo viajamos en el 
espacio. Según su teoría, el 

tiempo es relativo debido a 
numerosos factores como la 
gravitación del cuerpo. 
     Una perspectiva a destacar 
es la perspectiva biológica y 
psicológica. El tiempo medido 
por los relojes atómicos no es 
relevante como el medido por 
nuestro ritmo interno o la 
acumulación de recuerdos. El 
tiempo es flexible desde el punto 
de vista y va pasando de manera 
diferente dependiendo de la 
compañía en la que estemos, las 
cosas que experimentaremos, 
etc. Siempre que hacemos algo 
que nos gusta, el tiempo pasa 
más rápido, y cuando estamos 
demasiado estresados y 
ansiosos, se mueve cada vez más 
lento. Aquí podemos hablar de 
esos momentos críticos, como 
cuando corres un peligro 
inmenso (estás a punto de ser 
atropellado por un coche) y 
parece que el tiempo se detiene 
y te permite actuar para evitarlo. 
Cualquiera que haya tenido un 
ataque de pánico o un gran 
dolor puede decirnos que esos 
10 ó 15 minutos parecieron una 
eternidad. 
     Aunque, como mencionamos 
al principio del artículo, el 
tiempo es un concepto poco 
amigable y difícil de descifrar 
en el lenguaje, conceptualmente 
también podemos preguntarnos 
por qué algunos están tan 
intensamente preocupados por 
este tema. Aunque es posible 
que nunca entendamos 
completamente la idea del 
tiempo, podemos examinar sus 
diversos aspectos. Decía San 
Agustín que si nadie le 
preguntaba por el tiempo, sabía 
qué era, pero que si quería 
explicárselo a alguien, dejaba 
de saberlo. 
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VARIEDAD Y GUSTO___________________________________________________________ 
 

ESCLAVOS DE NOSOTROS 
MISMOS 

                                                     Por Lucía D. Bremón 

 
¿Crees que nuestra vida está determinada? Se ha pensado que donde caemos en el mundo determina 

toda nuestra existencia. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si son solo puras casualidades, tan simples como 
evidencias inútiles, y de verdad tenemos el poder de elegir nuestros propios finales? 

 

En este caso, estaríamos atados al libre albedrío, 
donde las personas enen el poder de elegir y tomar sus 
propias decisiones. 

Los seres humanos tenemos la curiosa manía de, 
en vez de asimilar la realidad, poner excusas como “si no 
salió bien es porque no estaba en tu des no”, fórmula 
mágica que de alguna forma deja en manos de nuestro 
supuesto des no las consecuencias de ese proyecto fallido 
para no tener que asumirlas nosotros. Le damos un 
signi cado ridículo a este supuesto sino: pensamos que lo 
entendemos cuando es una fuerza que desconocemos. 
Además, creemos que existe un mapa de puntos con una 
meta ya escrita desde que nacemos, desde nuestro punto 
de par da. Esta idea se podría resumir fácilmente en 
tenerle “miedo a la libertad”, como bien explica Erich 
Fromm en su libro llamado de mismo ulo. 

Y bien, ¿qué es tenerle miedo a la libertad? ¿No 
suena paradójico sabiendo que es un derecho que cualquier 
ser humano persigue y que creemos como algo idealizado 
y bueno? Signi ca darse cuenta de que estás exactamente 
dónde te mereces estar, gracias al conjunto de decisiones 
que has tomado anteriormente. Asumir esto no es nada 
fácil, porque implica reconocer que eres el responsable de 
todos los aspectos, tanto nega vos como pos vos de tu 
vida, y preferimos vivir en un mundo de color de rosa, 
buscando constantemente una razón al que echar las 
culpas y así rehuir de la cruda realidad, en lugar de ser 
conscientes de que somos totalmente responsables de 
nuestras vidas.  

Por otro lado, están las casualidades. Parece algo 
maravilloso pensar que, por ejemplo, conociste al amor de 
tu vida porque ese día, sin tener un por qué aparente, haces 
algo diferente, te sales de tu ru na. Es posible a rmar que 
hay situaciones en nuestra vida que por mucho que las 
evitemos, de alguna manera u otra, ocurrirán. 

Y aquí volveríamos a preguntarnos si de verdad 
existe el des no, o solo la vida le apetece jugar con 
nosotros a base de bonitas casualidades.  

Existen diferencias entre des no y casualidad 
(sucesos, ya sean fortuitos o desgraciados, al capricho del 
juego del azar). Pero como esta vida nunca es blanca o 
negra, existen los grises para quien no quiera decidir. Entre 
ambos debates se halla un punto medio: la causalidad. Es 
la vía razonable, donde se piensa en que todo está regido 
por el “causa-efecto”, y en el instante en el que esta 
causalidad es necesaria, se relaciona directamente en 
signi cado con el determinismo.  

No quería dejarme en el ntero la famosa teoría 
del caos (el “efecto mariposa”), la cual se puede simpli car 
en que “el simple aleteo de una mariposa en una punta del 
mundo puede provocar un huracán en la otra punta”. Esta 
teoría cues ona precisamente el determinismo de la 
relación causa-efecto del que hemos hablado antes. 

Por desgracia, no creo que pueda ni deba darle 
solución a este debate, algo mucho más complejo que yo. 
Solo puedo exponer las diferentes interpretaciones de estos 
fenómenos, como la predes nación o el karma.  

Depende de cada uno de nosotros escoger que 
línea de pensamiento seguimos para afrontar la vida. 
Quienes son más racionales se deciden por la causalidad, 
mientras otros pre eren darle un poco más de magia y 
ligereza a la vida creyendo en el des no; y otros se quedan 
creyendo en las casualidades, y dejando a un margen su 
propia actuación en su vida. Que tan correcto sea 
cualquiera de estas loso as depende de la interpretación 
de cada uno.  

 De una manera u otra, por mucho que nos 
creamos   dueños absolutos de nuestro rumbo en la vida y 
de nuestro nal, no podremos estar seguros de saber 
diferenciar entre ser un ritero o estar a su merced; o de 
simplemente ser dueños de nuestra libertad. 
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Imagina, querido lector, que por un momento 

te encuentras en otra época, que eres una persona diferente. 
Esta podría ser tu historia… 

… 
Un mes antes de mi muerte me encontraba junto a la pequeña mesa enfrente de la puerta 
de mi humilde morada en la ciudad de Atenas, me encontraba junto a mi mujer, Jantipa, 
manteniendo una conversación un tanto airada cuando llamaron a la puerta tres veces 
consecutivas. 
  - ¿Esperabas visita mujer?  
  - ¡No hoy! — respondió con fiereza. — Abre y no tengas en ascuas a quien espere. 
 
Fuera esperaba el sicofonte del pueblo, que al abrir me dedicó las siguientes palabras: 
“Ha sido registrada y jurada la siguiente acusación de Meleto, hijo de Meleto de Pico, 
Ánito, hijo del ilustre Antemión y otro hombre por nombre Licón. Contra Sócrates, hijo 
de Sofronisco de Alopece: Sócrates comete un crimen al no adorar a los dioses que la 
ciudad tiene registrados. Igualmente quebranta las leyes al corromper a la juventud. La 
pena que le corresponde es la de muerte. El acusado requiere de presentar un alegato de 
defensa en el plazo de dos días, personalmente o mediante un defensor”. 
 
Aún conociendo esta acusación hacía meses, la llegada de aquella noticia nos sorprendió 
a los que nos encontrábamos entonces en la casa. Por supuesto, yo ya aceptaba mi 
inminente respuesta, no me arrepentía de dudar y por supuesto, me atendría a las 
consecuencias como ciudadano de Atenas. Por eso mismo, cuando el día del juicio 
aconteció días después con un resultado de 280 votos a favor de mi muerte y 220 en 
oposición a la condena no argumenté ningún tipo de defensa aparte de señalar que matar 
a la gente no iba a impedir que les reprocharan que no vivían la vida rectamente, y los 
argumentos que mi discípulo Platón ya presentó resultaron infructuosos. 
 
Como consecuencia de una última oportunidad de parte del arconte en el juicio 
mencionado, se intentó que cambiara de opinión dejando un plazo de un mes para que 
me retractara de mis ideas. Durante este tiempo Critón y algunos de los que se 
nombraban discípulos míos no cesaron en su afán por crear una vía de escape para mí, 
pero yo siempre afrontaba la idea de una condena injusta en lugar de una infracción de 
la ley. 
… 
Y aquí nos encontramos finalmente, en una habitación excavada dentro de roca en la 
colina de Filopapo, a aproximadamente 500 metros de la Acrópolis a punto de asir la 
copa que causará mi muerte, vestido con un manto blanco puro y descalzo en la celda 
que observará mi devenir. 
Mis acompañantes en estos momentos se encuentran frente a mí; Fedón, Critón, 
Apolodoro, el guardián que me tendería la copa con veneno y algunos de mis otros 
acólitos. Minutos antes, mi esposa Jantipa y otras mujeres junto a mis hijos habrían 
venido a despedirme, pero más tarde les obligué a abandonar la estancia para que no 
observaran mi inminente agonía. Ahora solo quedaba despedirme: 
 
No sufriréis mi muerte, porque no muere mi alma  (viaje  inmortal), solo perecerá mi 
cuerpo. La muerte no me inquieta. Tened valor y conservad la calma amigos míos. 
Dicho esto último, me retiré a una estancia para asearme y enfrentar con la mayor 
dignidad posible mi fin. 
 
Cuando hube terminado, delante de mi guardián nos dedicamos las siguientes palabras, 
pues él me dijo: 
    
—Perdóname señor, pues sé que eres un hombre justo y noble. 
   He utilizado mi tiempo en este mundo como correspondía. Hubiese bastado 40 años en 
lugar de mis 71 para crear la semilla de la duda a los otros ciudadanos —le garanticé. 
— ¿Crees que puedo hacer una libación a algún dios con el veneno? 
 
   Sócrates, preparamos solo la cantidad que juzgamos necesaria. 
 
 
 
 

- Comprendo —contesté—; pero al menos, estará 
permitido, hacer oraciones a los dioses a fin de que 
bendigan nuestro viaje y lo hagan feliz. Esto es lo que les 
pido, ¡que así sea! 
 
Tomando ya la copa que me tendía mi guardián, sin 
vacilaciones pero con la intriga de qué me deparará este 
viaje, bebí hasta el último trago. 
La cicuta en la bebida daba un sabor amargo al gusto, pero 
se sentía leve al combinarla con vino. 
Una cosa de la que yo no tenía constancia a la hora de mi 
muerte fue que a la bebida le añadieron unos gramos de 
opio para que los efectos de la cicuta, como los dolores 
gástricos, los temblores o la taquicardia, no fueran tan 
fuertes. 
 
Hasta ese momento mis acompañantes habían reprimido 
su lloro y sus fuertes emociones del momento, pero cuando 
me vieron beber todos rompieron a llorar y se llevaron las 
manos a la cabeza, algunos incluso apartaron la vista. Ante 
tales actos solo les pude pedir que dejaran de lamentarse, 
pues de nada servía ya. 
 
_ Amigo, tú que tienes experiencia en estas cosas, —le dije 
a mi verdugo—; ¿me dirás entonces lo que debo hacer? 
 
 —No tienes que hacer más que pasearte, mover las 
piernas; después te tiendes en la cama y el veneno 
producirá su efecto. 
 
Dicho esto, tras haber andado un rato las piernas 
empezaron a dejar de responder, por lo que tuve que 
tumbarme en el lecho.  Durante unos 15 minutos 
aproximadamente mi guardián me palpó pies y pantorrillas 
mientras me preguntaba si sentía la presión de su mano a 
lo que fui respondiendo con un no o con un sí. 
Cuando hubo llegado a la cinturilla y la sensación de frío 
con ella, el guardián de mi puerta proclamó lo siguiente, 
«cuando el veneno haya llegado al corazón será el fin». 
Próximamente pedí  a mis acompañantes que me cubrieran 
con un manto de pies a cabeza para que no se notaran mis 
muecas y espasmos. 
 
Ya estaba casi fría la zona del vientre cuando me destapé, 
pues se me había olvidado comentar una deuda y con eso 
decir mis últimas palabras: 
 Critón, le debemos un gallo a Asclepio; así que 

págaselo y no lo descuides. 
 Así se hará —juró este—. Mira a ver si quieres 

algo más. 
 
Fui capaz por muy poco de escuchar esto último, pero la 
respuesta ya no salió de mis labios. Poco después un último 
estremecimiento saldría de mí como prueba de mi final. 
 
Lo que fui capaz de ver después estaba lejos de lo que 
imaginé  saber antes  de mi muerte, nunca antes fue tan 
cierta mi afirmación de que “sólo sé que no sé nada”. 
 
… 
 
 
Cuando los compañeros de Sócrates vieron que ya no 
respondía a sus llamadas, Critón se acercó a cerrar los ojos 
prominentes del maestro, sus gruesos labios y taparle de 
nuevo con el blanco manto. 
 

HISTORIA DE UN 
ENVENENAMIENTO 

Por Julia Cabeza Nuño 
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 FILOSOFÍA Y DANZA: HERMANAS DE SANGRE  
 

     Una tarde de 1950 estaba desarmando cajas de mi 
nueva casa en Golders Green, al norte de Londres. Nos 
acabábamos de mudar hace tan solo 5 días. Había una 
pequeña mesilla de noche al fondo del desván, tuve 
curiosidad de acercarme a ella porque no se veía muy 
antigua. Me llevé una gran sorpresa al abrir el cajón, 
¡había un diario! Fui corriendo a mi habitación para 
leerlo y descubrir la identidad de esas páginas escritas. 
Cuando abrí la primera página, mi sorpresa fue aún 
mayor. ¡El diario era de la bailarina Anna Pávlova! 
Decidí ir al final del todo, la última fecha escrita, 14 de 
noviembre de 1925, decía así:  

 
 
     Querido diario, hoy ha sido mi último día en la compañía, mi última actuación, mis últimos nervios antes de salir a 
bailar. Voy a echar mucho de menos mi trabajo.  
Nunca me olvidaré de todas las personas que he conocido y con las que he podido conversar. Pero no solo las personas 
conocidas nos enseñan, sino que a veces, los desconocidos pueden abrirnos puertas a distintos pensamientos. Esto fue lo que 
me pasó con Nietzsche. 
Un día de 1899 en la biblioteca, ojeando algún que otro libro, me topé con el “Himno a la Vida”  de Nietzsche. Cuando lo 
abrí leí una frase que marcó en mí un antes y un después. Decía así: “La vida exigía al filósofo bailar; que bailaran sus pies, 
sus oídos, todo su ser. Sólo así conocemos cómo es la vida y sus senderos sinuosos, su inocencia, cómo es su sed y su dolor”.  
Interioricé estas palabras y cambié mi manera de ver la vida. Hasta ahora sólo había conseguido papeles secundarios pero 
poco a poco, durante los siguientes años, conseguí roles solísticos en distintas obras, y tan sólo tres años después, conseguí 
mi primer papel principal en La Bayadere, seguidos de La hija del faraón, Paquita, Giselle y El Corsario. Siete años después 
recibí el título de prima ballerina. Desde ese momento, comencé a creer en el poder de la filosofía, en la filosofía de la 
danza. Nunca llegué a imaginar que la filosofía pudiera estar relacionada con el arte y la danza, pero entendí que el baile 
no es una actividad meramente física, sino que implica que hay que comprender, liberarse, conectar con uno mismo, 
expresarse… 
     Nietzsche creía que “un arte bailarín” con su levedad y ligereza, podía elevar al hombre hacia lo más alto y del que lo 
espera todo, es necesario para poder disfrutar de la libertad sobre las cosas. El arte que se propone como alternativa es un 
“arte ligero”, ascendente, que se ha librado de la asfixia que impedía al hombre ser libre. Frente a la moral y sus rígidos 
preceptos, no sólo hay que estar por encima de ellos, sino danzar, “jugar y valorar” por encima de la propia moral. Esto me 
hacía reflexionar sobre la antigüedad, cuando la danza era ignorada como tradición filosófica hasta el Renacimiento.  
Esa misma noche, mientras leía el libro, otra frase me llamó la atención “el bailarín es el que sabe escuchar a su cuerpo, el 
que sabe ser a la vez de la tierra y del cielo, el que conoce la embriaguez y el éxtasis, el que sabe convertirse en un 
inoportuno, el que transforma su fuerza y poder en gracia”.  
Sabemos escuchar nuestro cuerpo cuando nos pide parar, cuando nos dice que podemos dar mucho más, sabemos estar en 
la tierra siendo nosotros mismos, y en el cielo representando nuestro personaje, llegamos a tener el máximo sentimiento de 
placer al acabar una función y ver que todo ha salido bien, estar en una nube delante de los cálidos aplausos del público y 
seguiría con mil sentimientos más.  
     El caso es que la filosofía me ha abierto los ojos para seguir explorando su mundo y relacionarlo con el mío. Hoy se 
acaba una de las etapas de mi vida, y con eso quiero cerrar este diario aquí también.  
No sé si esto llegará a manos de alguien en algún momento de la historia, pero sólo quiero decir que ¡la filosofía y la danza 
están hermanadas!  

     Me quedé impresionada al acabar de leer la página, 
nunca me había interesado por la filosofía, me parecía 
algo aburrido, pero esta mujer, llegó a lo más alto por los 
cambios de pensamiento que le produjeron aquellas 
palabras. A veces la vida cambia por una simple frase.  

 
 
 

                 Por Sofía Fernández Calvo  
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DIARIO DE LA DEPRESIÓN 
8 de octubre 

    Siento que la gente no me quiere, me siento rechazada y en ocasiones me tratan como una apestada, 
sin embargo, por alguna razón se aferran a mí, les atraigo e incluso les atrapo, no comprenden mis 
razones quizás tampoco se las he podido contar, quizás solo no me conocen y tal vez no quieran 
hacerlo. Podría hablar de esa dulce niña que dejó de serlo al conocerme, una de las personas a las 
que más quiero y que desde un principio supe que sería difícil soltar. La conocí a temprana edad. Al 
principio solo había pensamientos tristes, algo que una niña pequeña no entendería, pero que con el 
paso del tiempo aceptaría. Con los años se acercaba más al borde, parecía que cada día le costaba 
más soltarme y quería saltar conmigo. No entiendo por qué estando yo presente, gente de su alrededor 
le aconsejaba soltarme, apartarse de mí, todo eso me dolía, pero en todo momento estuve a su lado. 
Fui una de las pocas personas que no la abandonó, no como esos crueles niños que la veían con malos 
ojos o esas adolescentes "perfectas" que la miraban con repugnancia: creo que todo eso me hacía no 
querer abandonarla, ambos éramos incomprendidos en un mundo totalmente calculado. Con el 
tiempo acudió a un hombre con apariencia de sabio; este, por alguna razón, le recetó unas pastillas 
que le provocaban sueño, poco a poco nos distanciábamos y pasamos a vernos en pocas ocasiones. 
Pero no duró mucho, al cumplir los once se aferró a mí más que nunca; estaba con ella cuando lloraba 
en la bañera y se atiborraba con aquellas pastillas que al principio nos separaban. Suelo contemplar 
muchos momentos parecidos a ese, pero por alguna razón, no quiero alejarme de esta niña. Aquel 
momento no me pareció el indicado para soltarla, todavía había mucho tiempo. Ella siguió creciendo 
junto a mí, ya no me veía como algo malo en su vida, creo que cada día me apreciaba más. La gente 
sentía pena al verla junto a mí: no lo entenderían. Nuestro vínculo iba más allá, ni siquiera ella lo 
podía controlar. Yo solo quería lo mejor para ella. Hoy ha sido su decimosexto cumpleaños, hoy me 
ha abandonado, creo que llevaba tiempo queriendo soltarme y lo ha conseguido. No puedo negar que 
me ha destrozado, he estado siempre a su lado, me siento culpable, creo que la he agobiado 
demasiado. Yo lo vi, ya lo había visto antes, una niña desangrada tirada a los pies de su cama junto 
a una pequeña navaja. Vuelvo a estar sola, espero que por poco tiempo. No me separo de ellos, intento 
llenar el vacío que siento, me hacen pensar que tal vez soy una enfermedad no deseada. Creo que 
intentaré aliviarme buscando un nuevo amigo. 

Fdo. La depresión 

 

 

 

Por Nicole Daniela  

                                                                                        López Arévalo 
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ENTREVISTA A JEAN-FRANÇOIS 
BRAUNSTEIN 

 (Primera parte) 1 

 

 
A: ¿Buenos sentimientos o abyección?  
 
Marine Baron: Jean-François Braunstein, 
buenos días. En 2018, se publicó su 
libro La filosofía se ha vuelto loca. 
El género, el animal, la muerte. ¿Puede 
recordarnos lo qué está en juego? ¿Por qué 
le dio a su libro un título tan provocativo?  
 
Jean-François Braunstein: Para entender 
mi proyecto, hay que partir del subtítulo del 
libro “el género, el animal y la muerte”. Mi 
punto de partida es una irritación ante un 
cierto número de incesantes “debates 
sociales” que pretenden “cambiar las 
mentalidades” sobre estos tres temas. Las 
preguntas que nos hacemos con mayor 

 
1 Jean-François Braunstein es profesor de 
filosofía contemporánea e investigador en la 
Universidad de París de la Sorbona. 
Aquí enseña en particular Historia de las 
ciencias y Filosofía de la medicina. Es autor del 
polémico libro La filosofía se ha vuelto loca. Un 
ensayo políticamente incorrecto (Ariel, Madrid, 
2018). Jean-François Braunstein denuncia en 
este libro los excesos filósofos que quieren ver 
una continuidad absoluta entre géneros y 
especies o entre la vida y la muerte imponiendo 
esta ideología en nombre de un lamentable 
progresismo. Esta entrevista está realizada por 
Marine Baron el 7 de septiembre de 2020 en la 
publicación de internet ACTU PHILOSOPHIE. 
Agradecemos al Profesor Braunstein, a Marine 
Baron y a Thibaut Gress, director de esta revista 
en red, el permiso para la publicación  (N. de los 
T.). 

frecuencia son siempre las mismas. ¿Es la 
identidad de género el resultado de una 
libre elección, independientemente del sexo 
biológico? ¿Deberíamos otorgar a los 
animales derechos análogos a los 
nuestros? ¿Deberíamos legalizar la 
eutanasia? Estos debates tienen la 
particularidad de que las respuestas 
siempre son unánimes. Según las encuestas, 
el 95% de los franceses estaría a favor de 
la eutanasia, y el 89% está a favor de crear 
un estatuto especial para los animales en el 
Código Civil. Hace solo unos años, la 
docencia en la escuela del “ABCD de 
igualdad”2 contra los “estereotipos de 
género”, recibió sólo el 53% de 
aprobación. Cabe suponer que los 
resultados son, posiblemente, aún más 
unánimes en la actualidad. Debo decir que 
no me gustan estos debates en los que la 
unanimidad es la norma y cualquier otro 
punto de vista discrepante se considera 
ilegítimo.  

 
     Además, estas tres cuestiones, el 
género, el animal y la eutanasia han dado 
lugar en el mundo académico a tres nuevas 
“disciplinas”, que se encuentran en fuerte 
expansión, primero en Estados Unidos y 
ahora en Francia: la bioética, desde de la 
década de 1970, los estudios de género 

 
2 “El ABCD de la igualdad”, es un programa de 
enseñanza francés propuesto por Najat Vallaud-
Belkacem, ministro por aquel entonces de 
Derecho de las mujeres, cuyo objetivo era 
luchar contra el sexismo y los estereotipos de 
género. (N. de los T.). 
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desde la década de 1980 y los estudios 
sobre los animales desde la década de 
2000. Pero también son disciplinas 
académicas muy nuevas, ya que la 
diversidad de opiniones no está en el orden 
del día. La intolerancia crece cada día en 
nuestras universidades, como muestran 
muchos ejemplos recientes. Como 
académico esto me choca, porque el 
corazón mismo de la universidad es la 
libertad de expresión y la posibilidad de 
realizar debates razonados.  
     Por tanto, para formarme una opinión, 
he querido volver a la fuente de estos 
debates. Por eso leí, o releí, los textos 
fundadores de estas disciplinas. Algunos de 
ellos son bien conocidos, como John 
Money, el inventor del concepto de género, 
Judith Butler, la influyentísima teórica del 
“desorden de género”, Peter Singer, 
famoso bioético, pero sobre todo 
famoso pensador de la liberación animal, 
que se presenta a sí mismo como “el 
filósofo más influyente vivo”. Pero también 
hay otros autores menos conocidos por el 
gran público, pero muy influyentes, como 
Donna Haraway, la teórica de los ciborgs y 
las “especies de compañía”, Martha 
Nussbaum, Will Kymlicka y Sue Donaldson, 
que han reflexionado sobre la ética y la 
política animal, o Hugo T. Engelhardt, el 
verdadero fundador de la bioética. 

           
      
     Sin embargo, debo decir que hice una 
serie de descubrimientos que me dejaron 
atónito: estos autores, por lo que recuerdo, 
no son extremistas, son solo los autores 
centrales de estas disciplinas, plantean 
propuestas que en el mejor de los casos son 

absurdas, a menudo ridículas y, lo que es 
peor, a veces perturbadoras. 

   

     Vemos entonces que detrás de los 
buenos sentimientos se esconden 
propuestas despreciables. Si el género no 
tiene nada que ver con el sexo, ¿por qué no 
cambiarlo cada mañana? Si el cuerpo está 
disponible para nuestra conciencia, ¿por 
qué no modificarlo sin cesar? Por ejemplo, 
¿por qué no amputar miembros sanos que 
no coinciden con la imagen que tenemos de 
nuestro propio cuerpo? Si ya no hay 
diferencia entre los animales y los 
humanos, ¿por qué no tener relaciones 
sexuales “mutuamente satisfactorias” con 
ellos? ¿Por qué no hacer experimentos 
médicos en humanos en coma en lugar de 
en animales sanos? Si optamos por 
interrumpir vidas "indignas", ¿por qué no 
matar también a niños “defectuosos” o no 
deseados? ¿Y por qué no cambiar el 
criterio de muerte y nacionalizar los 
cadáveres, para poder extraer una mayor 
cantidad de órganos de personas casi 
muertas, en mejores condiciones, en 
beneficio de seres vivos más prometedores?  

     Desafortunadamente, estos no son 
meros experimentos mentales ni simples 
bromas: son proposiciones muy serias. 
Podrías pensar que estos delirios no son 
graves pero, obviamente, para mí está muy 
claro que estas ideas tienen consecuencias 
que vemos todos los días y a las que 
podemos volver a referirnos. Es por esta 
razón que me sentí obligado a salir de mi 
reserva académica. 

B: "Sin límite", "plus ultra" o "más allá" 

MB: Vincula género, animal y muerte, tres 
temas a través de los cuales se expresa la 
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corrección filosófica. Pero ¿es tan obvia la 
conexión entre estos tres temas en este 
correcto pensamiento uniforme? Después 
de todo, ciertos regímenes racistas, 
antisemitas y homofóbicos han promulgado 
leyes de bienestar animal. ¿Cree que todas 
las opiniones políticamente correctas sobre 
el género, los animales y la muerte están 
necesariamente vinculadas? 

J-FB: Efectivamente, estos tres cambios no 
son compartidos por todos los autores que 
cito, la mayoría de ellos todavía no 
“marcan” las tres casillas. Me parece que 
hay un punto común entre estas tres 
actitudes que consiste en un deseo 
implacable de borrar todos los límites, 
entre los sexos, entre el hombre y el animal, 
y entre la vida y la muerte. 
     Los teóricos del género afirman que no 
hay dos sexos sino una infinidad de géneros 
y que lo ideal sería cambiar 
constantemente de un género a otro. La 
biología, que se ve obligada a constatar 
que hay dos sexos en la especie humana, 
sería una disciplina políticamente 
patriarcal. En la historia de las teorías de 
género estamos asistiendo así a una 
verdadera y progresiva evaporación del 
cuerpo en la que al final todo se reduciría a 
“discursos y poderes”, en una especie de 
nueva gnosis. 
     Cuando se trata de animales, los 
“animalarios” niegan que haya alguna 
diferencia entre ellos y nosotros. Como 
hubiera dicho Estefanía de Mónaco, “los 
animales son tan humanos como cualquier 
otro”. En un mundo donde solo importa la 
capacidad de sufrir, ya no hay ninguna 
diferencia en la naturaleza entre el hombre 
y el animal. Los caracteres distintivos 
introducidos entre humanos y animales son 
todos arbitrarios. Hoy en día aún vamos 
más lejos: llegamos a equiparar a los 
humanos con las plantas e incluso con el 
mundo inorgánico. 
    Finalmente, sobre la muerte se trata 
también de borrar la línea trazada entre la 
vida y la muerte y negarse a reconocer la 
finitud humana. Para un autor como Yuval 
Noah Harari, autor del famoso bestseller 
Homo Deus, es hora de acabar con la 
santidad de la muerte, ya no debe ser 
asunto de sacerdotes o teólogos, sino de 
ingenieros. La muerte ya no tiene por qué 

ser trágica, ya no es un límite absoluto, se 
puede “gestionar”. Debe ser agradable, 
placentera y la eutanasia deseable para 
aquellos cuyas vidas son “indignas de ser 
vividas”, como dice Singer. La muerte no 
tiene sentido, excepto el de ser un defecto 
técnico que necesita ser remediado. 
 

 
     
     El punto en común entre estas tres 
posiciones es una voluntad radical de 
eliminar todo límite, toda frontera. Desde 
este punto de vista, es ante todo un rechazo 
de la realidad, lo que demuestra que no 
todo es posible. Somos limitados. Nuestros 
cuerpos son sexuales, son mortales, no se 
pueden transformar indefinidamente; y los 
animales son radicalmente diferentes a 
nosotros y seguirán siéndolo. Detrás de 
este rechazo a los límites, está la idea de 
que la realidad no importa, de que todo es 
posible. Como dice el psicoanalista Charles 
Melman, uno de los grandes problemas 
contemporáneos es que uno podría pensar 
que “todo se desliza”. No, no todo resbala, 
hay límites, un mundo, cosas que resisten, 
y, de hecho, el valor de la vida humana 
consiste en tener que lidiar con este mundo.  
     Además, detrás de esta negación de los 
límites, encontramos también una negación 
de la noción propiamente humana de los 
valores. En el mundo humano, hay 
fronteras, límites, prohibiciones que nos 
permiten constituirnos. Vivimos en un 
mundo de valores y no en un mundo de 
hechos, y aquí no todo es continuo y plano. 
La cultura, lo simbólico, la ley son valores 
y no hechos. Estas tres ideologías parecen 
desear una gran revolución antropológica 
que haga desaparecer la humanidad que 
hay en el hombre.  
     Este deseo de eliminar todos los límites 
se refiere a un deseo explícito de acabar 
con la idea de humanidad. Donna Haraway 
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lo expone con particular claridad. Ella se 
había propuesto eliminar la línea entre el 
hombre y el animal con su concepto de 
“especies compañeras”. Pero también 
entre el hombre y la máquina, con su 
famoso “cyborg”. Explicó recientemente 
que su objetivo último es acabar con la 
humanidad. Según ella, la etimología de la 
palabra “humanidad” no debería hacer 
referencia a  “homo”, es decir, al “hombre 
fálico”, sino que debería referirse de forma 
correcta a “humus”, aquello que permite 
“participar en la fabricación del suelo y de 
la tierra”. Su utopía final es, por tanto, el 
“compostismo”: “Yo soy una fabricante de 
abono, no posthumanista: todos somos 
fabricantes de abono, no posthumanistas”. 
Podríamos recomendarle que espere un 
poco: una vez muertos, todos seremos 
abono. No obstante, el hecho de que este 
anhelo de volver a lo orgánico sea hoy 
bastante compartido, me parece que es la 
señal de una profunda depresión que está 
afectando hoy al menos a una parte de 
Occidente.  
 

    
 

 
MB: Al final de su libro, después de haber 
citado en particular a Michel Foucault y a 
Georges Bataille, escribe que “si deja de 
haber límites ya no hay transgresión, no hay 
valentía. El valor del ser humano solo se 
mide por su capacidad para afrontar límites, 
para desplazarlos, para jugar con ellos”3. 
¿Por qué el mantener los límites y su 
transgresión sería preferible a la abolición 
de los límites y diferentes de ella? 
 
J-FB: Efectivamente, he citado a Foucault 
y a Bataille en la conclusión, pero también 
a Canguilhem, que no son autores 

 
3 Op. cit., p. 269 y s. 

tradicionalmente considerados como 
conservadores, ni mucho menos. Estos 
autores toman un punto de partida muy 
obvio, a saber, que el ser humano vive en 
un entorno que se le resiste, que tienen que 
luchar con él. Esto es lo que constituye la 
vida animal y la vida humana. Y estos 
autores también dicen que si no hay más 
normas, no hay más límites, más fronteras 
que cruzar; en el fondo ya estamos 
muertos. Si como escribe Bichat, “la vida 
es el conjunto de funciones que resisten a la 
muerte”, entonces, desde esa perspectiva, 
si no hay ningún límite, no hay forma de 
saber si estamos realmente vivos. Bataille y 
Foucault dicen de manera similar que si ya 
no hay ninguna norma ni ningún límite, 
entonces tampoco el valor y la energía para 
superarlos.  
 

 

     Por supuesto, también existe entre ellos 
la idea de que estas normas y valores son 
múltiples y evolucionan, y que es posible 
imaginar un “juego sobre las normas” o 
esforzarse en rechazarlas. Pero, sin 
embargo, no es posible eliminarlas. 
Recordar estos principios me parece 
necesario. Por eso, también cito como 
conclusión el viejo lema de Carlos V: “Más 
allá” [Plus Ultra], que me parece 
infinitamente mejor que el “Sin límite” [No 
limit] tan querido por todos estos 
ideólogos.  
 
 
     Traducción de Carmen Pascual, 
Eduardo Cardona y Luccia Potenza 
revisada por Laura Leblan y Alfonso 
Moraleja. 
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La fábula del dragón tirano 

(2ª Parte)1 
 

 
Nick Bostrom 

 
     El rey había sufrido una transformación personal de su 
anterior aspecto irreflexivo y frívolo. Ahora pasaba el 
mayor tiempo posible en laboratorios y fábricas, 
animando a los trabajadores y alabando su labor. A veces 
hasta se llevaba un saco de dormir y pasaba la noche en el 
ruidoso suelo junto a una máquina. Incluso estudió y trató 
de comprender los aspectos técnicos de su trabajo. Sin 
embargo, se limitaba a dar apoyo moral y se abstenía de 
intervenir en los asuntos más técnicos y en aquellos 
relacionados con la gestión.  
     Siete días antes de año nuevo, la mujer que había 
llevado el caso del proyecto casi doce años atrás, la jefa 
ejecutiva, llegó al castillo del rey y solicitó una visita 
urgente con el Monarca. Cuando el rey recibió su nota, se 
excusó ante los dignatarios extranjeros a los que estaba 
entreteniendo a regañadientes durante la cena anual de 
Navidad, y se apresuró a salir a la habitación privada 
donde la científica estaba esperando. Como iba siendo 
últimamente habitual, se la veía pálida y cansada por las 
largas horas de trabajo. Esa noche, sin embargo, el rey 
pudo detectar un rayo de alivio y satisfacción en sus ojos.  
Ella le dijo que el misil había sido desplegado, que el 
núcleo había sido cargado y todo había sido revisado tres 
veces, con lo que estaban listos para el lanzamiento 
siempre que el monarca diera finalmente el visto bueno. 
El rey se hundió en su sillón y cerró los ojos, pensativo… 
Si se lanzara el proyectil esa misma noche, se salvarían 
esa semana setecientas mil personas. Sin embargo, si algo 
fallase, si el proyectil confundiera su objetivo y chocase 
con la montaña, podría ser un desastre. Un nuevo núcleo 
tendría que ser construido desde cero y el proyecto se 
retrasaría durante cuatro años. Se sentó allí, 
silenciosamente, durante casi una hora. Justo cuando la 
científica estaba convencida de que se había quedado 
dormido, abrió los ojos y dijo con voz firme: “No. Quiero 
que regreses al laboratorio. Quiero que lo confirmes y lo 
vuelvas a comprobar todo de nuevo”. La científica no 
pudo evitar que se le escapase un suspiro, pero asintió y 
se marchó. El último día del año era frío y nublado, pero 
no había viento, lo que significaba buenas condiciones de 
lanzamiento. El sol se estaba poniendo. Los técnicos 
estaban haciendo los ajustes finales y comprobando todo 

 
1“The Fable of the Dragon-Tyrant”, Journal of Medical Ethics, 2005, Vol. 
31, No. 5, pp. 273-277. Agradecemos a Nick Bostrom el permiso para esta 
versión en papel. La primera parte de este relato se publicó en el anterior 
número de Oculus. 

por última vez. El rey y sus asesores más cercanos 
observaban desde una plataforma cercana a la del 
lanzamiento. Más lejos, detrás de una valla, un gran 
público se había reunido para presenciar el gran evento. 
Un gran reloj mostraba la cuenta atrás: quedaban 
cincuenta minutos para el final. 
     Un consejero golpeó al rey en el hombro y llamó su 
atención en dirección a la valla: se estaba produciendo un 
gran alboroto. Al parecer, alguien había saltado la valla y 
corría hacia la plataforma donde se encontraba sentado el 
Monarca. La seguridad rápidamente lo alcanzó, lo 
esposaron y se lo llevaron. El monarca volvió de nuevo su 
atención a la plataforma de lanzamiento y a la montaña 
del fondo. Frente a él, podía ver el perfil oscuro recostado 
del dragón. Estaba comiendo. 
     Unos veinte minutos más tarde, el rey se sorprendió al 
ver al hombre esposado reaparecer a corta distancia de la 
plataforma. Su nariz sangraba y estaba acompañado por 
dos guardias de seguridad. El hombre parecía estar en un 
estado frenético. Cuando vio al Rey, comenzó a gritar a 
todo pulmón: "¡El último tren! ¡El último tren! ¡Parad el 
último tren!  
“¿Quién es ese joven?” dijo el Rey. “Su cara me resulta 
familiar pero no consigo reconocerle. ¿Qué quiere? 
Dejadle que suba”. 
     El joven era un empleado menor en el Ministerio de 
transporte, y la razón de su agitación era que había 
descubierto que su padre estaba en el último tren que se 
dirigía a la montaña. Temiendo que cualquier interrupción 
pudiera causar que el dragón se moviera y abandonara el 
campo abierto frente a la montaña, donde últimamente 
pasaba la mayor parte del tiempo, el rey ordenó que el 
tráfico ferroviario continuara. El joven rogó al rey que 
emitiera una orden para que retrocediera ese último tren, 
que debía llegar a la terminal de la montaña cinco minutos 
antes de la hora cero.  
     "No puedo hacerlo", dijo el rey, "no puedo correr ese 
riesgo".  
     "Pero los trenes suelen pasar cinco minutos tarde. ¡El 
dragón no se dará cuenta! ¡Por favor!" 
      El joven estaba arrodillado ante el rey rogándole que 
salvara la vida de su padre y las vidas de los otros mil 
pasajeros a bordo de ese último tren. El rey miró el rostro 
suplicante y ensangrentado del joven. Pero, mordiéndose 
el labio, negó con la cabeza. El joven siguió suplicando 
mientras los guardias lo sacaban del andén: "¡Por favor! 
¡Detened ese último tren! ¡Por favor!". 
     El monarca permaneció silencioso e inmóvil hasta que, 
después de un tiempo, el llanto cesó repentinamente. El 
rey levantó la vista y miró hacia el reloj que marcaba la 
cuenta atrás: quedaban cinco minutos.  
     Cuatro minutos. Tres minutos. Dos minutos.  
     El último técnico que quedaba abandonó la plataforma 
de lanzamiento.  
     Treinta segundos. Veinte segundos. Diez, nueve, 
ocho…  
     Mientras una bola de fuego envolvía la plataforma de 
lanzamiento y el misil se disparaba, los espectadores 
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instintivamente se pusieron de puntillas con los ojos fijos 
en la parte delantera de la llama blanca de los quemadores 
del cohete, que se dirigían hacia la lejana montaña. El 
pueblo, el Rey, la clase baja y la clase alta, los jóvenes y 
los ancianos, era como si en ese momento todos 
compartieran una misma conciencia, una única 
experiencia consciente: esa llama blanca, disparada hacia 
la oscuridad, encarnaba el espíritu humano, su miedo y su 
esperanza..., golpeando contra el corazón del mal. La 
silueta en el horizonte se desplomó y cayó. Miles de voces 
llenas de júbilo surgieron de la multitud reunida, a las que 
se unió segundos más tarde el ensordecedor ruido que 
provocó el monstruo al caer al suelo, y con el que parecía 
que la misma Tierra estuviera dando un suspiro de alivio. 
Después de siglos de opresión, la humanidad al fin estaba 
libre de la cruel tiranía del dragón.  
     El grito de júbilo se transformó en un himno de 
alabanza: "¡Larga vida al Rey! ¡Larga vida a todos 
nosotros!" Los consejeros del Rey, como cualquier otro 
aquella noche, estaban tan felices como podían estarlo los 
niños; se abrazaban y felicitaban al Rey: "¡Lo hicimos! 
¡Lo hemos conseguido!"  
     Pero el Monarca respondió con voz rota: "Sí, lo 
hicimos, hoy matamos al dragón. Pero, maldita sea, ¿por 
qué empezamos tan tarde? ¡Esto podría haberse hecho 
hace cinco, quizás hace diez años! Habríamos evitado la 
muerte de millones de personas".  
     El rey bajó de la plataforma y se acercó al joven 
esposado que estaba sentado en el suelo. Allí se puso de 
rodillas. “¡Perdóname! ¡Oh, Dios mío, por favor 
perdóname!"  
     La lluvia que comenzó a caer con abundantes y 
pesadas gotas de agua convirtió el suelo en barro, 
empapando los ropajes púrpura del rey y limpiando la 
sangre de la cara del chico. “Siento muchísimo la pérdida 
de tu padre”, dijo el Rey.  
     "No es culpa suya, respondió el chico. ¿Recuerdas 
hace 12 años en el castillo? Aquel niño llorando que 
quería que le trajeras de vuelta a su abuela… Ese era yo. 
Entonces, no me di cuenta de que no podía hacer lo que te 
estaba pidiendo. Hoy quería que salvases a mi padre, pero 
era imposible hacerlo en este momento, sin poner en 
peligro el lanzamiento. Usted ha salvado mi vida, la de mi 
madre y la de mi hermana. ¿Cómo podremos 
agradecérselo lo suficiente?" 
     “Escúchales”, dijo el Rey, señalando hacia la multitud. 
“Me están ovacionando por lo que ha pasado esta noche. 
Pero tú eres el héroe. Tú fuiste quien alzó la voz. Tú nos 
uniste contra el mal”. El rey llamó a un guardia para que 
viniese y le quitara las esposas. “Ahora ve con tu madre y 
tu hermana. Tú y tu familia seréis siempre bienvenidos en 
la corte, y cualquier cosa que desees, siempre que esté a 
mi alcance, te será concedida”.  
     El chico se fue y el séquito real, apiñado bajo el 
diluvio, se juntó alrededor del Monarca que seguía 
arrodillado en el barro. Entre las elegantes vestiduras, que 
la lluvia estaba arruinando, un conjunto de caras 

 
2 Una encuesta reciente en el Décimo Congreso de la Asociación 
Internacional de Gerontología Biomédica reveló que la mayoría de 
los participantes pensaban que era probable, o que era “no 
improbable”, que el rejuvenecimiento funcional integral de ratones 
de mediana edad se haga efectivo dentro de 10 o 20 años (A. de Grey 
(2004), “Report of open discussion of the future of life extension 
research,” [Annals NY Acad. Sci., 1019, en imprenta]). Véase 

polvorientas expresaban una mezcla de alegría, alivio y 
desconcierto. Muchas cosas habían cambiado en la última 
hora: se había reinstaurado el derecho a tener un futuro 
abierto de posibilidades, se había abolido un miedo 
primordial y se habían anulado muchas de las limitaciones 
que les habían constreñido durante mucho tiempo. 
Inseguros sobre lo que se les pedía en esta situación 
extraña, permanecieron allí con indecisión, como si 
estuvieran probando si el suelo todavía les sostenía, 
intercambiando miradas, y esperando algún tipo de 
indicación.  
     Finalmente, el rey se puso en pie, limpiándose las 
manos en el lateral de sus pantalones.  
“Su Majestad, ¿qué hacemos ahora?” –se atrevió a 
preguntar el cortesano de mayor rango.  
“Queridos amigos”, dijo el Rey, “Hemos andado un largo 
camino… Pero nuestra travesía solo acaba de empezar. 
Nuestra especie es joven en este planeta. Hoy somos 
como niños otra vez. El futuro se abre ante nosotros. 
Debemos enfrentar ese futuro con la intención de hacerlo 
mejor de lo que lo hicimos en el pasado. Tenemos tiempo 
ahora –tiempo de hacer las cosas bien, tiempo para crecer, 
tiempo para aprender de nuestros errores, tiempo para el 
lento proceso de construir un mundo mejor, y tiempo para 
establecernos en él. Esta noche, dejad que todas las 
campanas del reino suenen hasta medianoche, en 
memoria de nuestros antepasados muertos, y después de 
medianoche permitámonos celebrar hasta que salga el sol. 
Y en los días venideros…Tendremos que reorganizar las 
cosas.  

 
* * * 
MORALEJA 
 
     Las historias sobre el envejecimiento se han centrado 
tradicionalmente en la necesidad de una comodidad 
elegante. La solución recomendada para el decrecimiento 
del vigor y para la inminente muerte ha sido la resignación 
emparejada con el esfuerzo de lograr un cierre en 
determinados asuntos prácticos y en las relaciones 
personales. Dado que no se ha podido hacer nada para 
prevenir o retardar el envejecimiento, este enfoque tenía 
sentido. En lugar de preocuparse por lo inevitable, uno 
podía llegar a aspirar a conseguir paz mental.  
     Hoy en día, nos enfrentamos a una situación diferente. 
Mientras todavía nos faltan medios efectivos y aceptables 
para retrasar el proceso de envejecimiento, podemos 
identificar algunas investigaciones que apuntan en 
direcciones que podrían conducirnos al desarrollo de tales 
medios en un futuro previsible. Historias sobre la muerte 
e ideologías que aconsejan la aceptación pasiva de la 
misma ya no son recursos válidos ni inofensivos para 
consolarse. Son barreras terribles que necesitaban de una 
actuación urgente.  
     Muchos respetados tecnólogos y científicos nos dicen 
que será posible retrasar, e incluso llegar a detener y 
revertir, la senescencia humana.2 En la actualidad, hay 

también, p.ej., A. de Grey, B. Ames et. al. (2002) “Time to talk 
SENS: critiquing the immutability of human aging,” Increasing 
Healthy Life Span: Conventional Measures and Slowing the Innate 
Aging Process: Ninth Congress of the International Association of 
Biomedical Gerontology, ed. D. Harman (Annals NY Acad. Sci. 959: 
452-462); y R.A. Freitas Jr., Nanomedicine, Vol. I (Landes 
Bioscience: Georgetown, TX, 1999). 
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poco consenso sobre la escala temporal, los medios 
específicos para lograrlo y sobre si el objetivo es 
alcanzable en principio. En relación con la fábula (en la 
que el envejecimiento está representado evidentemente 
por el dragón), estamos en una etapa intermedia entre 
aquella en la que un sabio solitario predijo la futura 
muerte del dragón y aquella en la que los dragonólogos 
iconoclastas convencieron a sus compañeros mostrando 
el compuesto de un material que era más duro que las 
escamas del dragón. 
     El argumento ético que la fábula presenta es simple: 
hay razones obvias y convincentes desde el punto de vista 
moral para que la gente de la fábula quiera deshacerse del 
dragón. Nuestra situación con respecto a la senectud 
humana es análoga y éticamente isomorfa respecto de  la 
situación que vive la gente de la fábula en relación con el 
dragón. Así pues, tenemos razones morales lo 
suficientemente persuasivas para querer deshacernos de la 
senescencia.  
     La argumentación no defiende aumentar las 
expectativas sobre la vida misma. No tendría ningún 
sentido añadir años de enfermedad y debilidad al final de 
la vida. La discusión se centra en defender la extensión lo 
máximo posible de la salud humana. Si se retrasase o 
detuviese el proceso de envejecimiento, se desarrollaría 
una vida humana sana. Los individuos serían capaces de 
permanecer sanos, vigorosos y productivos a edades en 
las que de otra forma estarían muertos.  
     Además de esta moraleja general, hay numerosas 
lecciones más específicas: 

 
     (1) Una tragedia recurrente se convierte en un hecho, en 
una estadística. En la fábula, las expectativas de la gente se 
adaptaban a la existencia del dragón, hasta el punto de que 
muchos se volvieron incapaces de percibir su maldad. El 
envejecimiento también se ha convertido en un mero hecho 
cotidiano –a pesar de ser la principal causa de innumerables 
muertes y sufrimientos humanos. 
     (2) Una concepción invariable de la tecnología. La gente 
razonaba que nunca sería posible matar al dragón porque 
todos los intentos habían fracasado en el pasado. Se 
equivocaron al no tener en cuenta la aceleración del proceso 
tecnológico. ¿Se tratará de un error similar el que nos 
conduce a subestimar las probabilidades de obtener una cura 
para el envejecimiento?  
     (3) La administración se convirtió en un fin en sí mismo. 
Una séptima parte de la economía iba a parar a la 
administración asociada al dragón (que es también la 
cantidad del Producto Interior Bruto que dedica los Estados 
Unidos a la asistencia sanitaria). La gente se centró tanto en 
la limitación del daño que se olvidaron de la causa 
subyacente. En lugar de crear un gran programa de 
financiación pública para detener el envejecimiento, 
gastamos prácticamente todo nuestro presupuesto destinado 
a salud en asistencia médica y en la investigación de 
enfermedades particulares. 
     (4) El bien social se separó del bienestar de las personas. 
Los consejeros del rey se preocupaban por los posibles 
problemas sociales que podrían causar los antidragonistas. 
Llegaban a decir que ningún bien social podría venir de la 

 
3 Mirar eg. Kass, L. (2003) “Ageless Bodies, Happy Souls: 

Biotechnology and the Pursuit of Perfection”, The New Atlantis, I. 
4 Debo de agradecer a muchas personas los comentarios sobre las 
versiones preliminares, especialmente a Heather Bradshaw, Roger 
Crisp, Aubrey de Grey, Katrien Devolder, Joel Garreau, John Harris, 

desaparición del dragón. En cualquier caso y en última 
instancia, el orden social existe para el beneficio de la 
población y, en general, es bueno para las personas que sus 
vidas se salven.  
     (5) La falta de sentido de la proporción. Un tigre mató a 
un granjero. Una plaga de serpientes de cascabel invadió una 
aldea. El rey se deshizo del tigre y de las serpientes de 
cascabel, de este modo hizo a su pueblo un gran servicio. Sin 
embargo, actuó equivocadamente, ya que sus prioridades no 
fueron las acertadas.  
     (6) Frases elegantes y retórica hueca. El consejero de 
moralidad del rey habló elocuentemente acerca de la 
dignidad y de la naturaleza de nuestra especie, con frases 
muy elevadas y en su mayoría apoyadas por sus homólogos 
coetáneos.3 Sin embargo, la retórica no era más que una 
cortina de humo que ocultaba buena parte de la realidad 
moral. El incoherente pero honesto testimonio del chico, por 
el contrario, apunta al hecho central del caso: el dragón es 
malo; destruye gente. Esta es también la realidad 
fundamental sobre la senectud de los hombres.  
     (7) Incapacidad para percibir la urgencia. Hasta muy 
tarde en la historia, nadie se dio cuenta de lo que realmente 
estaba en juego. Solo cuando el rey mira el rostro 
ensangrentado del joven suplicante, la magnitud de la 
tragedia entra en escena. Investigar una cura para el 
envejecimiento no es simplemente algo agradable que quizás 
algún día deberíamos intentar. Se trata de un imperativo 
moral urgente. Cuanto antes comencemos un programa de 
investigación centrado en ello, más pronto obtendremos 
resultados. Es mucho mejor obtener la cura en 25 años en 
lugar de en 24 años, pues de esta diferencia resultaría que una 
población mayor que la de Canadá moriría. En este asunto, 
el tiempo es igual a vida, en razón de una tasa de 
aproximadamente 70 vidas por minuto. Con un contador que 
marca a un ritmo tan frenético, deberíamos dejar de perder el 
tiempo.  
     (8) “Y en los próximos días… Creo que tendremos que 
reorganizarnos”. El rey y su pueblo, cuando se recuperen de 
su celebración, se enfrentarán a algunos desafíos 
importantes. Su sociedad ha quedado tan condicionada y 
desfigurada por la presencia del dragón que ahora se 
enfrentan a un vacío aterrador. Tendrán que trabajar de forma 
creativa, tanto a nivel individual como a nivel colectivo para 
desarrollar condiciones que hagan que sus vidas sean 
florecientes, dinámicas y significativas más allá de la 
supervivencia a la que estaban acostumbrados. 
Afortunadamente, el espíritu humano es bueno adaptándose. 
Otro problema al que eventualmente podemos enfrentarnos 
es el de la superpoblación. Tal vez la gente tenga que 
aprender a tener hijos más tarde y con menos frecuencia. 
Puede que mediante el uso de una tecnología más eficiente 
se llegue a encontrar formas que posibiliten una mayor 
población. Quizás algún día se desarrollen naves espaciales 
y se comience a colonizar el cosmos. Podemos dejar, por 
ahora, que la gente de fábula lidie con sus nuevos desafíos 
mientras nosotros intentamos progresar en nuestra propia 
aventura.4 
 
 

     Traducción de Vera Pérez Rodrigo, Laura Ramírez 
del Olmo y Henar Ruíz Bárcena revisada por Sol 
Forunge e Iván Granero.

Andrea Landfried, Toby Ord, Susan Rogers, Julian Savulescu, Ian 
Watson y Kip Werking. También estoy muy agradecido a Adi 
Berman, Pierino Forno, Didier Coeurnelle, y a aquellos que han 
ayudado a traducir la fábula a otros idiomas, además de a todo aquel 
que ha ayudado a difundirla y darle aliento. ¡Gracias! 
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Darwin entre las máquinas1 
Por Samuel Butler 

 
 

 

     Señor, hay pocas cosas de las que la presente 
generación esté más justamente orgullosa que de las 
maravillosas mejoras que diariamente tienen lugar en 
todas las clases de aparatos mecánicos. Y, ciertamente, 
esto es motivo para grandes felicitaciones en muchos 
ámbitos. Es innecesario mencionar estos aquí por su 
obviedad; nuestros asuntos radican en reflexiones que, 
de alguna manera, hacen nuestro orgullo más humilde 
y nos hacen reflexionar seriamente sobre la 
perspectiva de la raza humana. Si volvemos a los 
primeros tipos de vida mecánica: a la palanca, a la 
plataforma, al plano inclinado, al tornillo y a la polea, 
o (si por analogía fuéramos un paso más allá) a ese 
primer prototipo del que todo el reino de la mecánica 
ha surgido, nos referimos a la palanca misma; y si 
entonces examinamos la maquinaria del Great 
Eastern, nos encontramos fascinados ante el enorme 
desarrollo del mundo mecánico y ante las gigantescas 
zancadas con las que este ha avanzado en comparación 
con el lento progreso de los reinos animal y vegetal. 
Nos puede parecer imposible abstenernos de preguntar 
cuál será el final de este poderoso movimiento: ¿En 
qué dirección está yendo? ¿Cuál será su resultado? El 
objetivo del presente artículo es ofrecer unas pocas 
pistas imperfectas para dar con la solución a estas 
preguntas. 

     Hemos empleado las palabras “vida mecánica”, “el 
reino mecánico”, “el mundo mecánico”, etc., tras 
considerarlo cuidadosamente, ya que el reino vegetal 
se desarrolló lentamente a partir del mineral, y, de la 
misma forma, el animal sobrevino el vegetal; así que 
ahora, en estos últimos años, un mundo 
completamente nuevo ha surgido, del que por el 
momento solo hemos visto lo que algún día será 
considerado los prototipos antediluvianos de la raza. 

     Rechazamos profundamente que nuestro 
conocimiento de la historia natural y de la mecánica 
sea demasiado escaso para permitirnos emprender la 
gigante tarea de clasificar máquinas en géneros y 
subgéneros, especies, variedades y subvariedades, y 
así sucesivamente; de trazar los nexos de unión entre 

 
1 “Darwin Among the Machines”, edición de 
Christchuch, New Zealand , 13 de junio de 1863; 
editada en When Machines Become, Ed. de David, 
Christopher Lane, Walnut, MSAC Philosophy Group, 
2018, pp. 7-12. 

las máquinas y la amplia variedad de personajes; de 
señalar cuán subordinado al uso del ser humano ha 
sido el papel de las máquinas, cuya selección natural 
ha actuado en los reinos animal y vegetal; de señalar 
los rudimentarios órganos débilmente desarrolladas y 
perfectamente inútiles, que existen en unas pocas 
máquinas pero que sirven para marcar descenso de 
algún tipo ancestral el cual ha perecido o ha sido 
modificado en una nueva fase de existencia mecánica. 
Solo podemos señalar este campo para la 
investigación; debe seguirse por otros cuya educación 
y talentos hayan sido de un orden muy superior. 

     Algunas pocas pistas sobre las que hemos decidido 
aventurarnos, aunque lo hacemos con la más profunda 
timidez. Primeramente, quisiéramos destacar que 
algunos de los más pequeños vertebrados alcanzaron 
un tamaño mucho mayor que el que ha trascendido a 
sus representantes vivos mayormente organizados, así 
que una disminución en el tamaño de las máquinas ha 
acompañado a menudo a su desarrollo y progreso. Por 
ejemplo, tome un reloj de pulsera. Examine la 
hermosa estructura del pequeño animal, observe el 
inteligente juego de los miembros del minuto que lo 
compone; sin embargo, esta pequeña criatura no es 
más que un desarrollo de los pesados relojes del siglo 
XIII, no es una desmejora de los mismos. Puede llegar 
el día en que estos, que ciertamente en la actualidad no 
están disminuyendo en volumen, puedan ser 
completamente reemplazados por el uso universal de 
relojes de pulsera, en cuyo caso los de antaño se 
extinguirán como los primeros saurios, mientras que 
los de pulsera (cuya tendencia ha sido por algunos 
años hacia una disminución de tamaño) seguirá siendo 
el único tipo existente de una raza extinta. 

     Los puntos de vista sobre la maquinaria que así 
débilmente estamos indicando sugerirán la solución de 
una de las cuestiones más importantes y misteriosas 
del momento. Nos referimos a la pregunta: ¿Qué tipo 
de criatura será el próximo sucesor del hombre en la 
supremacía de la tierra? A menudo hemos escuchado 
este debate; pero nos parece que nosotros mismos 
estamos creando nuestros propios sucesores; día a día 
nos sumamos a la belleza y delicadeza de su 
organización física; les estamos dando un mayor poder 
y proporcionándoles, mediante toda clase de 
ingeniosos artilugios, esa autorregulación y el poder 
de actuar por sí mismas, que serán para ellas lo que el 
intelecto ha sido para la raza humana. Con el paso del 
tiempo, podríamos encontrarnos como la raza inferior. 
Inferior en poder, inferior en esa cualidad moral del 
autocontrol, los miraremos como la cúspide de todo lo 
que el mejor y sapientísimo hombre pueda atreverse a 
aspirar jamás. 

     Ni pasiones malignas, ni celos, ni avaricia, ni 
deseos impuros perturbarán el poder sereno de esas 
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gloriosas criaturas. El pecado, la vergüenza y el dolor 
no tendrán cabida entre ellas. Sus mentes estarán en un 
estado de calma perpetua, la satisfacción de un espíritu 
que no conoce deseos, no se ve perturbado por 
remordimientos. La ambición nunca los torturará. La 
ingratitud nunca les causará la inquietud de un 
momento. La conciencia culpable, la esperanza 
aplazada, los dolores del exilio, la insolencia del cargo 
y el desprecio que toma el mérito paciente de los que 
no se lo merecen; estos serán completamente 
desconocidos para ellas. Si quieren “alimentarse” (con 
el uso de esta palabra traicionamos nuestro 
reconocimiento de ellos como organismos vivos) serán 
atendidos por esclavos pacientes cuyo negocio e 
interés será comprobar que no quieran nada.     Si 
están fuera de servicio, serán atendidos con prontitud 
por facultativos que conozcan a fondo sus 
constituciones; si mueren, porque incluso estos 
animales gloriosos no estarán exentos de esa 
consumación necesaria y universal, entrarán 
inmediatamente en una nueva fase de existencia, 
porque ¿qué máquina muere en su totalidad en un 
mismo instante? 

     Suponemos que cuando haya llegado el estado de 
cosas que hemos estado tratando de describir 
anteriormente, el hombre se habrá convertido para la 
máquina en lo que el caballo y el perro son para el 
hombre. Continuará existiendo, e incluso mejorando, y 
probablemente estará mejor en su estado de 
domesticación bajo el gobierno caritativo de las 
máquinas que en su estado salvaje actual. Tratamos a 
nuestros caballos, perros, ganado, y ovejas, en su 
conjunto, con gran amabilidad; les damos cualquier 
experiencia que nos enseñe a ser los mejores para 
ellos, y no puede haber duda de que nuestro uso de la 
carne ha contribuido a la felicidad de los animales 
inferiores mucho más de lo que la ha restado; del 
mismo modo, es razonable suponer que las máquinas 
nos tratarán con bondad, porque su existencia depende 
tanto de la nuestra como la nuestra de los animales 
inferiores. No pueden matarnos y comernos como 
nosotros a las ovejas; no solo requerirán nuestros 
servicios en el parto de sus crías (cuya rama de su 
economía permanecerá siempre en nuestras manos), 
sino también en alimentarlas, en curarlas cuando estén 
enfermas, y enterrarlas o convirtiendo sus muertos en 
nuevas máquinas. Es obvio que si todos los animales 
en Gran Bretaña, excepto el hombre, murieran, y si al 
mismo tiempo todas las relaciones con países 
extranjeros fueran por alguna catástrofe repentina 
imposibilitadas por completo, es obvio que bajo tales 
circunstancias la pérdida de la vida humana sería algo 
terrible de contemplar; de la misma manera, si la 
humanidad cesara, las máquinas estarían tan mal como 
apagadas o incluso peor. El hecho es que nuestros 
intereses son inseparables de los suyos y viceversa. 

Cada raza depende de la otra por innumerables 
beneficios y, hasta que los órganos reproductores de 
las máquinas no se hayan desarrollado de una manera 
que apenas podemos concebir, estas dependen 
completamente del hombre incluso para la continuidad 
de su especie. Es cierto que estos órganos pueden 
desarrollarse en última instancia, en la medida en que 
el interés del hombre radica en esa dirección; nada 
desearía más nuestra enamorada raza que ver una 
unión fértil entre dos máquinas de vapor; es cierto que 
la maquinaria se emplea incluso en la actualidad para 
engendrar maquinaria, para convertirse en el padre de 
las máquinas a menudo según su propia especie, pero 
los días de flirteo, el noviazgo y el matrimonio 
parecen ser muy remotos y, de hecho, difícilmente 
pueden ser realizados por nuestra débil e imperfecta 
imaginación. Día a día, sin embargo, las máquinas nos 
van ganando terreno; día a día estamos cada vez más 
subordinados a ellas; cada día más hombres son atados 
como esclavos para atenderlas, más hombres dedican 
diariamente las energías de toda su vida al desarrollo 
de la vida mecánica. El resultado es simplemente una 
cuestión de tiempo, pero que llegará el momento en 
que las máquinas se aferrarán a la supremacía real 
sobre el mundo y sus habitantes es lo que ninguna 
persona con una mente verdaderamente filosófica 
puede cuestionar ni por un momento. Nuestra opinión 
es que la guerra a muerte debería proclamarse 
instantáneamente contra ellas. Toda máquina de todo 
tipo debería de ser destruida por los simpatizantes de 
su especie. Que no se hagan excepciones, que no se 
muestre ni un cuarto; volvamos de inmediato a la 
condición primordial de la raza. Si se urge que esto es 
imposible bajo la condición actual de los asuntos 
humanos, esto prueba de inmediato que el daño ya está 
hecho, que nuestra servidumbre ha comenzado en 
serio, que hemos criado una raza de seres que está más 
allá de nuestro poder de destrucción, y que no solo 
estamos esclavizados, sino que estamos absolutamente 
conformes con nuestra servidumbre. Por el momento 
dejaremos este tema, que presentamos gratuitamente a 
los miembros de la Sociedad Filosófica. Si consienten 
en valerse del vasto campo que hemos señalado, nos 
esforzaremos en trabajar en ello nosotros mismos en 
algún período futuro e indefinido. 

Yo soy, señor, etc. 

 

 

     Traducción de Ainhoa Domínguez, Lidia 
García Olivas, Khadija Wajid y Francisco Javier 
Navacerrada revisada por Marta Pérez Calvo. 
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ESPACIOS Y TIEMPOS PARA ANTIGUOS ALUMNOS__________________________________ 

Nietzsche, el Derecho y la pena 

 
 

Por Erika Serrano del Pozo 

 
     Profundizando algo en el ámbito del 
Derecho penal y en Nietzsche, podemos 
decir que para este filósofo la justicia 
está absolutamente relacionada con la 
moral, y será esta la que condicione y 
estructure la sociedad. Respecto a las 
regulaciones que una sociedad establece 
frente a las malas acciones, el filósofo 
cree conveniente rebajar las formas de 
castigo. 
     Al principio, cuando una sociedad se 
crea, se producen una serie de 
relaciones conflictivas entre las 
personas, lo que da lugar a guerras, 
conflictos, rencor, venganza, etc. Por 
ello, frente a una sociedad insegura y 
presa del pánico, sólo había una forma 
de satisfacción: la crueldad. Es por esto 
mismo por lo que las penas impuestas 
hoy en día no tienen la finalidad de 
castigar a la persona que ha realizado 
un acto considerado “ilícito”, sino que 
tiene la finalidad de complacer o, mejor 
dicho, intentar complacer a quienes han 
sufrido la consecuencia.  
     Podríamos compararlo con aquellos 
sujetos que establecían un contrato en la 
antigüedad. Es evidente que la crueldad 
ejercida por el deudor no es equiparable 
a la llevada a cabo hoy en día. Antes, el 
acreedor disponía plenamente del 
deudor y podía ejercer sobre él todo tipo 
de torturas hasta que el acreedor sintiese 
que la deuda había sido saldada. 

      A este respecto, es interesante 
señalar que la palabra alemana schuld 
significa tanto deuda como culpa. Hoy 
en día, debido a la creación de un Estado 
(de Derecho), esta situación es 
evidentemente distinta, ya que los 
problemas no pueden resolverse entre 
dos particulares, sino entre un 
particular y la sociedad, y en 
consecuente, las penas son distintas. 
Parece evidente que no es hoy en día 
muy habitual –al menos en la sociedad 
occidental– que te corten una mano por 
no satisfacer una deuda. 
     Como resultado, todo ello va 
generando la conceptualización moral 
de un “hombre responsable”, así como 
de la “responsabilidad moral”. Esto se 
debe a que la responsabilidad ha de 
darse entre todas las personas que 
conforman la sociedad, y el 
incumplimiento de una obligación hace 
que se rompa su armonía. 
     No obstante, no es válido el simple 
juramento para afirmar que alguien dice 
la verdad, se necesita todo un 
procedimiento donde la figura de juez 
regula la situación. En cualquier caso, 
Nietzsche, como filósofo de la sospecha 
que es, sospecha que las leyes ejercen el 
poder, no tanto para restablecer un 
equilibrio, como para ejercer un poder 
que puede dar satisfacción a los 
damnificados.  
     Nietzsche llega a la conclusión de que 
la pena es un instrumento inútil, algo 
“humano, demasiado humano”: “Las 
penas y el castigo no deshacen las 
acciones, ni se relacionan con la 
culpabilidad, a menos que la voluntad 
termine por redimirse a sí misma, y el 
querer se mude en no-querer”. Además, 
cuanto mayor es la capacidad de olvido, 
mayor debe ser la pena para recordarle 
al deudor lo que hizo. 
     Así pues, es preciso concienciarnos 
de que “lo hecho” no puede ser “des-
hecho”, y es precisamente por eso que 
debe de fomentarse la responsabilidad 
dentro de la sensatez humana. 

50



51






