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¿Quién hace esta guía?
Francisco Caballero Quemades, catedrático de Filosofía de educación secundaria, jubilado. Ha trabajado en educación a distancia, fue jefe del Servicio de
Formación del Profesorado de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana y ha ejercido durante muchos años la función directiva. Ha impartido
cursos, participado en actos académicos y publicado diversos trabajos relacionados con la didáctica y la enseñanza de la filosofía, los más recientes de los
cuales son: Información y conocimiento (en la era de Internet), (PUV y Ed. Marfil, con Vicent Monroig), Leyendo Fedón (PUV), Un sujeto inesperado. Diálogo
sobre filosofía y feminismo (FronteraD, con Maite Larrauri).
Maite Larrauri, catedrática de Filosofía de educación secundaria, jubilada. Ha
colaborado con algunos medios de comunicación (programas de Para todos
la 2 de TV2 y Gente despierta de RN1). Ha publicado numerosos trabajos entre
los que se encuentran la colección de Filosofía para profanos (FronteraD, con el
dibujante Max), Anarqueología. Foucault y la verdad como campo de batalla
(Enclave), Contra el elitismo. Gramsci: manual de uso (Ariel, con Dolores Sánchez), Un sujeto inesperado. Diálogo sobre filosofía y feminismo (FronteraD,
con Francisco Caballero).
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Introducción: qué es una vida filosófica
Hay un momento en la vida de cualquier persona en el que estamos muy cerca de la filosofía, y
eso independientemente de que hayamos estudiado algo de esta materia. Es un momento que
puede durar más o menos, en la mayoría de los
casos un paréntesis que se cierra al poco tiempo.
Suele coincidir con la adolescencia: son años desconcertantes, extraños, en ocasiones terribles,
pero también luminosos, intensos y apasionantes. Como si la vida cambiara de carril e iniciara
un camino diferente al que habíamos recorrido
hasta entonces. Como un segundo nacimiento.
En esos momentos luminosos tenemos en
nuestras manos algo semejante a un tesoro, la
oportunidad de filosofar o más bien aprender a
filosofar. Sin duda eso es un bien (y no solo un
bien para nosotros, sino un bien común que debemos preservar), pero en la mayoría de los casos
no sabemos qué hacer con él, o incluso no queremos hacer nada con él porque nos aterra, y lo
dejamos pasar.
Esta Guía está escrita para ayudar a quienes desean que el momento perdure y no se diluya, a
quienes no quieren perder la energía creadora
de ese segundo nacimiento, a quienes saben
reconocer y vislumbran que en esos años (o en
esos momentos) está el germen de una vida
mejor, de una vida filosófica.
Si hablamos de vida filosófica es porque en
nuestra cultura han sido los filósofos y las filósofas quienes supieron captar el momento luminoso y transformarlo en una forma de vida
que durase toda nuestra existencia. Sus teorías
pueden ser bastante intrincadas (muchas veces
incluso incomprensibles para los que se estrenan en este terreno), pero el gesto que les llevó a
ellas no es muy diferente del que un adolescente tiene cuando, de repente, se siente extraño
en un mundo que hasta ese instante le parecía
familiar. A veces el extrañamiento es ensimismamiento o desobediencia, rebeldía. Esa inquietud por saber quiénes somos, o qué queremos,
o qué hay de auténtico y verdadero en lo que
aprendemos, es una genuina inquietud filosófica y constituye toda una actitud ante la vida.
Sócrates (469-399 a.C.) fue el primer filósofo que
nos enseñó en qué consiste una vida filosófica y
Reclamar una vida filosófica

por qué llevarla a cabo es el único modo en que
vale la pena vivir. En el siglo IV a.C., en Atenas, pasaba sus días rodeado de jóvenes. Aunque para
muchos no era sino un maestro —como tantos
otros que, en la ciudad, los padres bien situados
buscaban para dar la mejor enseñanza posible a
sus hijos—, en realidad lo que él hacía no acababa de gustar, decepcionaba las expectativas de
quienes lo querían como profesor para mejorar
el futuro de su descendencia. (Estamos hablando de una juventud compuesta solo por varones,
ya que la democracia griega no concebía que las
mujeres fueran ciudadanas y, por tanto, que tuvieran que formarse para llegar a ser dirigentes).
Lo que disgustaba de Sócrates es que en realidad no enseñaba nada, es decir, que, frente al resto
de maestros que entrenaban a sus alumnos a
hablar bien para tener un discurso convincente
en la Asamblea ciudadana o ante los tribunales,
o a formarse como estrategas para ocupar un
buen puesto en el ejército, él estaba interesado
en que los jóvenes que lo seguían aprendieran a
reflexionar y se alejaran de la aceptación incondicional de las certezas que formaban parte del
sentido común de aquella época.
Así, por ejemplo, si era una opinión mayoritaria
que la riqueza o la fama eran los bienes deseables para fabricarse una buena vida, si la felicidad que aporta la seguridad de estar de acuerdo
con una comunidad era un valor indiscutible,
Sócrates estaba convencido de que todo eso era
parte de una vida insatisfactoria. La vida común,
la vida que el sentido común establecía que era
buena, a los ojos del filósofo no lo era en absoluto, porque era una vida sin sentido propio. Una
vida en la que el sentido no se lo proporciona
cada cual, sino que ya está elaborado, porque no
es fruto de una reflexión personal.
Por eso, Sócrates enseñaba a pararse y pensar,
preguntaba por cosas obvias, y sus preguntas eran impugnaciones al sentido común. O
sea, que, si preguntaba a los jóvenes qué era
la valentía, o el amor, esas preguntas estaban
cuestionando el sentido que se les atribuía normalmente. Con sus preguntas les indicaba a los
jóvenes que tenían que mantenerse en ese extrañamiento al que nos referíamos con anterio-
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ridad, porque esa actitud les proporcionaría una
vida plena, apasionante y arriesgada, una vida
valiosa, una vida buena.
No todos los filósofos pensaron después como
Sócrates. El primero que se desvió de ese planteamiento fue su discípulo Platón. Platón tuvo
miedo cuando vio que Sócrates había sido
condenado a muerte por hacer lo que hacía. Y,
como consecuencia, defendió que la filosofía
era una doctrina que podía ser enseñada y a la
que había que acceder estudiando. Ahora bien,
se puede calcular el impacto que sobre él tuvo
la propuesta de vida filosófica cuando nos dice
que la filosofía, incluso cuando es doctrina que
se imparte, no se debe enseñar hasta los treinta
y cinco años. ¡Y todo por el temor de que los jóvenes destruyeran los valores de una sociedad
al no tener criterio suficiente, según Platón, para
saber cómo sustituirlos!
Cuando Sócrates afirma que una vida filosófica
es una vida buena, no está prometiendo la felicidad. Tampoco está diciendo que la búsqueda
de una vida con sentido se traduzca en un único
modelo de vida. Como tampoco está anunciando que cualquiera que emprenda ese camino
obtendrá la calma, el bienestar. Las vidas filosóficas son aventureras, como una travesía en
barco y por tanto pueden naufragar. Eso sí, son
valiosas porque nos ofrecen continuamente un
cierto acuerdo con nosotros mismos.
La propuesta socrática consiste en que nos apropiemos de un bien común, que nos pertenece
a todos, hombres y mujeres, cualquiera que sea
su raza o condición. No consiste en estudiar una
asignatura que sea la Filosofía. Es un bien común
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que está o debería estar a nuestro alcance, como
el aire y el agua no contaminados y no privatizados. Es una propuesta, como dice algún filósofo,
para todos y para nadie; es decir, que se puede
llevar una vida sin filosofía, como también, siguiendo con el símil, se puede vivir con el aire
y el agua contaminados y privatizados. Pero en
este último caso nuestra vida se parecería más a
la supervivencia que a una vida plena.
Se puede llegar a vivir una vida filosófica de
forma natural, sin conocimientos previos, sin estudios. Quienes viven así pueden reconocerse
por su bondad, por su sabiduría, por su relación
con el mundo. Quizá nunca hayan oído hablar
de Sócrates y lo que defendía, puede ser que no
se hayan sentado nunca a leer un libro de filosofía. ¿Hay que concluir que es una cuestión de
suerte esa vida buena que pocos consiguen y
muchos no alcanzan? ¿Como una lotería?
Pues no. Creemos que también existen métodos para lograrlo y aquí vamos a proponer uno
que puede seguir cualquiera, y en ese cualquiera están comprendidas todas las personas, varones y mujeres y, aunque la adolescencia es un
momento privilegiado, podemos ser llamados a
la filosofía a cualquier edad. Todos y todas podemos ser en este sentido aprendices de filósofos.
Siempre que eso sea lo que queramos, habida
cuenta de que se puede preferir una vida con
menos riesgos, más segura. Una vida sin cuestionamiento filosófico puede a la larga ser una
vida de supervivientes, más aburrida, incluso
más fea. Porque es hermoso y apasionante vivir
de acuerdo consigo mismo.
Esta Guía pretende explicar ese método.
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Materiales
Se cuenta que Diógenes, el filósofo cínico, vivía
en una tinaja, allá por el siglo IV a.C., porque
había elegido ese tipo de vida filosófica en la que
cuanto menos posees, más cerca estás de ser tu
propio dueño y de que nadie te esclavice. Un día
Alejandro Magno visitó su ciudad y quiso conocerlo, pero él no se inmutó y siguió durmiendo
sin cambiar su rutina. Alejandro, que conocía
su fama, fue a buscarlo y le ofreció ayuda, pero
Diógenes le respondió que solo necesitaba que
se apartase, pues le tapaba el sol, demostrando
así que no estaba dispuesto a inclinarse ante el
poder de tan gran personaje.
Veintitantos siglos después, Ludwig Wittgenstein, un influyente filósofo, escribió una de sus
obras centrales mientras servía, durante la I
Guerra Mundial, en una patrullera en el Danubio
y, posteriormente, como prisionero de guerra en
Italia. Pocos materiales para desarrollar su pensamiento podía tener en esos lugares.
¿Por qué contamos estos dos ejemplos? Para
hacer ver que para filosofar, para vivir una vida
filosófica, no hacen falta grandes cosas; probablemente, lo único imprescindible sea un lápiz y
un papel. Y, quizá, ni siquiera eso: las anécdotas
de Diógenes fueron narradas por la gente que lo
rodeaba; a Sócrates le bastó con su palabra, es

decir, con su capacidad de construir un discurso
razonado que, en su caso, nunca se plasmó por
escrito. Sin embargo, no olvides que la escritura
es muy importante para nuestro propósito, por
eso la necesidad del lápiz y el papel.
Evidentemente, si queremos podemos utilizar,
además (o en vez) del lápiz y el papel, otros medios más modernos que pueden ayudarnos (un
ordenador, el móvil, una tableta, Internet, una biblioteca, medios audiovisuales), pero solo si no
olvidamos que lo más importante ya lo tenemos
«de serie»: nuestra capacidad de hablar razonadamente, nuestra posibilidad de emitir juicios, y
que eso no se puede reemplazar por nada.
Como verás, este es un proyecto muy barato, al
alcance de todos los bolsillos. Al menos desde
el punto de vista de los materiales, una vida filosófica está absolutamente a tu alcance. Tanto
Diógenes como Wittgenstein vivieron vidas filosóficas, aunque muy diferentes entre sí. Diógenes se situó al margen de la vida ciudadana y sus
costumbres, Wittgenstein buscó un modo de
hacer la suya dentro de una vida de normalidad.
Los dos buscaron darle un sentido a sus vidas
a partir de la reflexión e, incluso, de la intuición.
Como puede observarse, estamos muy lejos de
un modelo único de vida filosófica.

Paso a paso
Este apartado es el centro de la Guía «Reclamar
la vida filosófica». En él desarrollaremos una
serie de pasos que pueden seguirse de modo
individual o en pequeños grupos. La ayuda de
un profesor (no necesariamente de Filosofía)
puede ser muy útil, pero no es imprescindible.
Hemos ordenado los pasos siguiendo una secuencia lógica, que facilita la comprensión del
proceso, tanto desde el punto de vista teórico,
como desde la perspectiva práctica. Cada uno
de los pasos incluye la reflexión sobre un asunto
importante, que es el título del apartado, y unas
propuestas de discusión (que no hemos queri-

Reclamar una vida filosófica

do llamar «ejercicios» para que no parezcan una
tarea académica, aunque en cierto sentido lo
son, al menos como ejercicios mentales). La «discusión» está pensada para que se lleve a cabo
en pequeño grupo, pero también puede ser una
actividad personal, sin que por ello se pierda el
carácter dialógico que caracteriza a la filosofía y
que inspira las cuestiones que se plantean.
En todo caso, la actividad personal, la de cuaderno y lápiz, es siempre primera. Puede ser la
única, aunque desarrolla su potencial dialógico
mucho mejor si entra en discusión con el grupo.
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Paso 1: sentirse libre
Una de las sensaciones más potentes y más
exultantes que hay es la sensación de ser libres.
Cuando uno hace las cosas sin imposiciones, o
cuando una por un espacio de tiempo vive a su
aire, es como si fuéramos el centro del mundo.
Son esos momentos en los que tenemos la impresión de que podemos hacer lo que nos dé la
gana sin obstáculos. Podríamos gritar o bailar
sin parar, salir volando, si tuviéramos alas. Muchas veces se emplea la imagen del vuelo para
ejemplificar la libertad. ¡Libre como un pájaro!
Si nos paramos a pensar en los pájaros, la comparación es ridícula porque sabemos que los
pájaros, como el resto de los animales, pueden
ser muchas cosas, pero no son libres. También
nosotros somos animales y tenemos determinaciones debidas a la anatomía, al instinto, a la
especie, pero no nos parece que todo nuestro
comportamiento esté regido por esas limitaciones. Por eso distinguimos lo que es comportarse
como un rebaño o como individuos.
Podemos pensar, por ejemplo, en el modo como
se visten los jóvenes (ahora y en otras épocas recientes, eso da igual). Si preguntamos a un adolescente por qué se ha puesto la ropa y el calzado
que lleva, con toda seguridad nos dirá algo así:
«porque me gusta», «porque es cómoda», «porque me sienta bien», etc. Si le preguntamos también si alguien le ha obligado a ponérsela, seguro
que responde que no, que «la ha elegido él o ella
libremente», que «a su edad ya nadie le dice qué
ha de vestir”. Sin embargo, es suficiente un pequeño ejercicio de observación para poner en
duda estas ideas. La inmensa mayoría visten calzado y ropa deportiva muy semejante, como si se
tratara de un uniforme. Y la uniformidad dice bien
poco acerca de la individualidad. En cualquier fotografía de nuestros padres podemos observar
desde fuera la uniformidad con la que se vestían
(y a veces el absurdo de usar esas prendas).
Se puede pensar que la cuestión del vestir es superficial, y ciertamente lo es. Pero lo que no es
irrelevante es que nos fijemos en que los gustos se uniformizan, se adecuan, entran a formar
parte de lo que una sociedad promociona y considera normal. Es como para dudar de que en las
pequeñas cosas elegimos libremente. Y quizá en
las grandes pasa otro tanto.
Reclamar una vida filosófica

Volviendo a la sensación de libertad que se produce cuando hacemos lo que queremos (y eso
es independiente de que sigamos una moda o
unos patrones de comportamiento), esa sensación se va atemperando a medida que crecemos. Volverse más sensatos significa que
sabemos que «hacer lo que nos da la gana» es
algo muy infantil: en la infancia se puede querer cosas inverosímiles y, afortunadamente, los
adultos están ahí para ponerles límites a las y los
pequeños, para no permitirles atentar contra su
salud, para impedir que se hagan daño a sí mismos o a los demás (por ejemplo, un niño podría
creerse un pájaro o Superman y querer saltar
por la ventana).
A medida que crecemos, vamos asimilando un
cierto sentido común, vamos entrando en razón,
a veces porque nos damos cuenta de que no
podemos hacer todo lo que queremos, a veces
porque somos conscientes de nuestras limitaciones físicas o intelectuales o sociales. Pero,
curiosamente, la sensación de libertad y la idea
del vuelo siguen funcionando en nuestra mente:
despegar los pies del suelo, vencer la gravedad,
es lo que sentimos cuando nos encontramos
en un momento de gran potencia energética.
Puedo razonar que la imagen del pájaro es una
imagen falsa, y, sin embargo, saber que la sensación es verdadera.
Para bien y para mal, la sensación de que la libertad es la ausencia de obstáculos pervive
cuando ya hemos superado la infancia e incluso
cuando nos hemos cargado de razonamientos
de lo más sensatos.
Para entender por qué puede ser para mal, vale
la pena detenerse en esta frase que el filósofo
Kant escribió:

«La ligera paloma, cuando
en su vuelo libre siente la
resistencia del aire que surca,
podría imaginarse que aún
lo haría mejor en el vacío.”»
7
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Se trata de una paloma que piensa e imagina.
Está en pleno vuelo, en ese vuelo que sentimos
como un símbolo de libertad. Pero vuela contra
la resistencia del aire, de los vientos que la frenan y la empujan. Y entonces reflexiona y llega a
la conclusión de que, si en vez de volar en el aire,
volara en el vacío, su vuelo sería más libre, libre
de verdad.
Es una paloma estúpida. Lo sabemos, y por eso
Kant nos la pone de ejemplo de ignorancia o de
infantilismo: sin el aire, la paloma no volaría.
Vivimos en un medio físico y social. Si el mundo
no existiese —y para los humanos el mundo es
social, cultural— no seríamos más libres, sino
que no seríamos nada. Los seres humanos estamos hechos de relaciones, somos lo que somos y
devenimos lo que devenimos porque hablamos
y actuamos entre los demás. Incluso Robinson
Crusoe tuvo que nacer en una sociedad, tuvo
que ser cuidado por una madre o alguien que
hiciera de madre, aprendió una lengua y viajó en
Reclamar una vida filosófica

un barco con otra gente.
Es un error fruto de la ignorancia pensar en lo
que nos rodea como si fuera un obstáculo y desear que nada ni nadie nos frene o nos empuje. Y es un error que a veces puede ser trágico,
porque pensar la libertad en términos de autonomía total puede conducir a la conclusión de
que eliminar el obstáculo es ganar libertad. No
podemos hacer lo que nos dé la gana porque lo
que hacemos es gracias a que los demás existen, porque vivimos entre ellos, gracias a la comunidad en la que cohabitamos.
Por otra parte, que hayamos tenido alguna vez
una experiencia de libertad, de ingravidez, de ligereza, de enorme potencia, es algo bueno. Es
una iluminación, un faro, nos puede guiar para
saber lo que es inadmisible. Las imposiciones,
obligaciones, reglas, órdenes son relaciones de
poder. Y las relaciones de poder por las que unos
mandan y otros obedecen existen en todas las
sociedades. Sin mandar y obedecer, no existiría
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ningún orden posible. Tengamos presente a la
estúpida paloma antes de desear la desaparición de ese obstáculo: las sociedades necesitan
tener un orden, de lo contrario sucumbirían.
Pero no todos los órdenes son tolerables. Y justamente lo bueno de haber conservado el re-

cuerdo de la sensación de libertad es que nos
advierte y nos da la fuerza de decir «no» rotundamente. La humanidad no habría podido liberarse de algunos poderes intolerables si no hubiera
tenido esa capacidad de alzarse contra ellos.

Paula Lorenzo

Discusión
Empieza siempre primero por utilizar tu cuaderno y tu lápiz; es decir, por escribir tus ideas; después será el momento de contrastar lo escrito.

II. Analiza tus experiencias de libertad para
separar en ellas lo que es fruto de formas
de hacer de rebaño o individuales.

I. Contrasta diversas experiencias de libertad.
Y discute acerca de cuáles fueron las
sensaciones que las acompañaron.

III. Busca ejemplos de «palomas estúpidas».

Paso 2: El sentido común espontáneo
A medida que crecemos vamos incorporando a
nuestro modo de pensar y de proceder lo que
llamamos el sentido común. Si nos detenemos a
analizar esta expresión nos percatamos de que
estamos diciendo que hay un sentido —que no es
ninguno de los cinco que ya conocemos: el oído,
la vista, el tacto, el gusto, el olfato— que tiene una
característica singular; a saber, que es común a
todas las personas entre las que nos movemos.
Reclamar una vida filosófica

Sorprende esta denominación, porque ninguno
de nuestros sentidos es común sino, más bien
individual: mi olfato y el tuyo pueden tener elementos coincidentes, pero nuestros umbrales y
percepciones pueden ser muy variables.
¿En qué consiste, pues, ese sentido que no reside
en los que nos proporcionan sensaciones y encima es común, propio de una determinada comunidad? La filosofía nos ha dicho que se trata del
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sentido que nos da la sensación de realidad por
coincidencia con lo que los demás dicen y perciben. Lo que una comunidad sabe que es normal,
que es así y tiene que ser así, lo que es correcto,
lo que está bien visto, lo que no es extravagante.
Lo que no está fuera de lo que se espera, lo que
no es una locura, lo que es tolerable.
A veces llamamos al sentido común sensatez. Y
cada sociedad enseña a su infancia a ser sensata, es decir, a sentir con el resto de la comunidad.
No son ideas lo que se inculca, el sentido común
no es una ideología, sino sensaciones que provocan reacciones de adhesión o de repulsión en
nuestras vidas cotidianas. Se trata de acciones
y reacciones estereotipadas que todo individuo
de una comunidad adopta sin darse cuenta, por
el hecho de hablar y de vivir en ella.
Nuestro sentido común está anclado en nuestros hábitos de higiene, de alimentación, de relación con los demás. No nos resulta fácil verlo y
analizarlo justamente porque es nuestro sentido
común. Ahora bien, si observamos otra comunidad —y cuanto más alejada culturalmente de
la nuestra, mejor— nos chocarán sus formas de
relacionarse y de vivir: probablemente no nos
gustarán y, aunque seamos comprensivos, casi
seguro que no desearíamos libremente vivir de
esa manera.
Cris Bartual

Cris Bartual
Reclamar una vida filosófica
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Dejando de lado los juicios de valor acerca de
si hay comunidades mejores que otras, lo bien
cierto es que la humanidad no tiene un mismo
sentido común de lo que es la realidad y la normalidad; ni siquiera una misma comunidad ha
tenido el mismo sentido común a lo largo de la
historia. Tenemos a nuestra disposición el ejemplo que nos ofrecen los cambios que en nuestra
sociedad han afectado a la vida de las mujeres (y,
por lo tanto, a la de los hombres también). Muchos comportamientos que para nuestros padres o abuelos eran inadmisibles en las mujeres,
hoy los consideramos perfectamente normales.

ra, espontáneamente somos muy dogmáticos
sobre lo que vemos y nos parece normal, porque
no vemos las gafas a través de las cuales vemos
y juzgamos.

El sentido común está tan profundamente enraizado en nuestro interior, que confundimos las
gafas con lo que vemos o, dicho de otra mane-

III. El sentido común no es invariable, pero no
somos conscientes de ello.

Estas tres son las conclusiones que deberíamos
sacar:
I. La incorporación del sentido común en cada
individuo le da un sello de identidad cultural,
histórico, geográfico.
II. El sentido común espontáneo se parece al
aire gracias al cual nuestra paloma vuela.
Determina el vuelo.

Discusión
Empieza siempre primero por utilizar tu cuaderno y tu lápiz; es decir, por escribir tus ideas; después será el momento de contrastar lo escrito.
I. Es posible que en algún viaje, real o a través
de los libros, el cine o la televisión, te hayas enfrentado a alguna costumbre o forma de vivir
completamente ajena a la tuya, que te parece
despreciable, inaceptable. Cuéntala, discútela.

II. Ahora viaja en la historia de tu propia comunidad, a un tiempo pasado en el que se vivía
y parecían normales algunas cosas que hoy
son inaceptables a los ojos de nuestra sociedad. Cuéntalas, discútelas.

Paso 3: Pensar
Hay dos conclusiones que no deberíamos sacar
de la reflexión y discusión del Paso 2.
La primera: que hay que ser tolerantes y no juzgar otros modos de vida, sean los que fueren.
La tolerancia significa afirmar que no podemos
valorar las diferentes culturas, ya que no existen
unos criterios (éticos, de comportamiento) universales y absolutos que podamos aplicar, por lo
tanto, a toda la humanidad. Tampoco podemos,
entonces, valorar otros momentos de nuestro
propio pasado histórico.
Aunque parece una conclusión positiva es, en
verdad, bastante desesperanzada, porque equivale a decir que la humanidad en su conjunto
no puede progresar hacia algo mejor. La tolerancia indiscriminada hacia otras formas de vida
Reclamar una vida filosófica

culturalmente diferentes resulta ser una forma
de afirmar que todas las costumbres valen lo
mismo; que, por ejemplo, la ablación del clítoris
debe aceptarse (tolerarse) porque es considerada normal en otras culturas. También debemos
aceptar sin juzgar la prohibición de estudiar a la
que se sometía a las mujeres en nuestro país en
un pasado no tan lejano, práctica que se mantiene ahora mismo en muchos lugares del mundo.
La segunda: que no somos libres porque todos los
individuos de una comunidad estamos atrapados
por unas gafas que no vemos, pero que nos indican lo que hay que ver y cómo hay que verlo.
Esta conclusión negativa no permite explicar los
cambios que se han dado en la forma de vivir de
todas las sociedades.
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Estas dos conclusiones van de la mano. Al querer
ser tolerantes con hábitos que juzgamos despreciables, nos impedimos juzgar y, al mismo tiempo,
nos impedimos ver y entender que seguramente dentro de esas comunidades de hábitos despreciables hay gente que critica y lucha por algo
mejor. Lo que hacemos es negar cualquier margen de libertad y, por consiguiente, de cambio.
Sin embargo, la historia nos demuestra que sin
ese poco o ese mucho de libertad no se podría
haber escapado de la visión de unas gafas determinadas, juzgarla y criticarla. ¿Qué explicación
daríamos entonces a las rebeliones individuales
o colectivas?
En el Paso 2 hemos visto que no somos capaces
espontáneamente de percibir las gafas a través
de las cuales miramos, pero eso no quiere decir
que no haya modos de percibirlas, reflexionando
a partir de la experiencia. Si bien no pueden ser
percibidas por completo, al menos sí suficientemente como para dejar de ser dogmáticos
acerca de la realidad que nos presenta nuestro
sentido común.
Es más, en cierto modo la filosofía nació en Grecia a partir de una operación de crítica al sentido
común espontáneo. Se puede constatar si nos
fijamos en lo que Sócrates hacía en sus famosos
diálogos con sus conciudadanos. Nos hemos referido a ello en la introducción a esta Guía. Veámoslo en concreto desarrollando un ejemplo.
En uno de los diálogos de Platón, que lleva por
título «Laques», Sócrates, que es el personaje
principal —con su estilo peculiar de hacer preguntas a sus interlocutores y dejar que se expliquen a fin de demostrarles el poco fundamento
de sus opiniones basadas en el sentido común,
— les pregunta a dos generales del ejército ateniense si ellos saben lo que es la valentía. La
pregunta es simple porque el significado de la
palabra, para un hablante cualquiera, es obvio, y
le permite, por ejemplo, afirmar sin dudar que X
es un cobarde. Los generales toman la pregunta
casi como una provocación, ya que saben que
Sócrates no es un imbécil que no conoce el significado de la palabra; por lo tanto, si lo pregunta
es porque hay gato encerrado, una especie de
impugnación previa a lo que respondan. Así que
hinchan el pecho, como solo un militar de alta
graduación (y todos los grandes poderosos del
mundo: banqueros, empresarios de éxito, aristó-
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cratas) es capaz de hacer, y responden con suficiencia y algo de desprecio.
Lo que sucede reproduce el esquema de otros
muchos diálogos: Sócrates les demuestra que
sus respuestas no han sido reflexionadas, corresponden a lugares comunes compartidos por la
sociedad y, aunque pretendan ser extensibles a
todas las situaciones y delimitar claramente los
juicios morales que puedan llevarse a cabo, entran en contradicciones. Lo que para ellos es espontáneamente evidente, no lo es en absoluto
tras una reflexión.
Si lo pensamos, esta problematización propia
de la filosofía es la misma que nos hacemos en
algún momento de nuestras vidas (y en la adolescencia de manera más enérgica). ¿Es amor
—nos preguntamos, por ejemplo— eso que llaman amor mis padres, los libros, las películas,
mis compañeros, mis profesores?
En El guardián entre el centeno de J. D. Salinger,
una de las novelas más vendidas en el mundo
(se calcula en torno a los sesenta y cinco millones de ejemplares), el protagonista es un adolescente llamado Holden Caulfield. Durante
todo el relato en primera persona de lo que hace
durante algunos días y noches en Nueva York,
sus reflexiones, dudas y sarcasmos expresan esa
rebeldía de la que hablamos.
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Por ejemplo, Holden Caulfield, va a visitar a su
profesor de Historia, Spencer y lo cuenta así:
«Spencer empezó a mover otra vez la cabeza.
Empezó también a meterse el dedo en la nariz.
Hacía como si solo se la estuviera rascando,
pero la verdad es que se metía el dedazo
hasta los sesos. Supongo que pensaba que
no importaba porque al fin y al cabo estaba
solo conmigo en la habitación. Y no es que me
molestara mucho, pero tienen que reconocer
que da bastante asco ver a un tío hurgándose
las napias.
Luego dijo:
—Tuve el placer de conocer a tus padres hace
unas semanas, cuando vinieron a ver al señor
Thurmer. Son encantadores.

Pensar se parece mucho a darle vueltas a las
cosas. Se precisa de una cierta distancia respecto del mundo social, o sea, un cierto ensimismamiento que lo puede proporcionar el silencio, un
paseo en solitario, una tarea física individual y
rutinaria. Por eso, en principio, es una actividad
solitaria. Salir de la soledad no es necesario, pero
sí muy conveniente. A veces la compañía con
la que se comparte y se discute es lo único que
puede hacer que un pensamiento cobre fuerza,
como veremos más adelante.
Se piensa contra el sentido común espontáneo.
Se piensa para encontrar un sentido que sea
más justo con la realidad, en el que lo que somos
y vivimos encaje mejor.

—Sí. Son buena gente.
Encantadores, esa sí que es una palabra que
no aguanto. Suena tan falsa que me dan
ganas de vomitar cada vez que la oigo.
La palabra encantadores lo saca de quicio y le
da ganas de vomitar, porque disiente del valor
que con esta palabra un profesor de escuela privada describe a sus padres con la intención de
congraciarse con ellos. El protagonista, a lo largo
de su relato, impugna el sentido del «amor», “el
sexo”, «la valentía», «el dinero»; discute ideas establecidas acerca de lo estupendo que es tener un
coche; critica la mentira que supone hablar de
igualdad, cuando el progreso es casi imposible si
has nacido en el lado de los perdedores, etc.
Si tantos millones de personas, sobre todo adolescentes de todo el mundo, han podido identificarse con Holden Caulfield es porque, aun
cuando él es un joven neoyorquino perteneciente a una clase adinerada y vive en los años
de la posguerra a la Segunda Guerra Mundial,
su gesto es universal: la inconformidad ante la
obligatoria aceptación de que con esas palabras (o las que sea en la lengua que sea) se está
describiendo y juzgando el mundo de manera
justa. Hay algo en nuestra experiencia común,
en particular de manera más clara en nuestra
adolescencia, que no encaja con la realidad que
nos presenta el sentido común espontáneo. Eso
explica lo que hacía Sócrates. Y eso, exactamente eso, es pensar.

Reclamar una vida filosófica
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Discusión
Empieza siempre primero por utilizar tu cuaderno y tu lápiz, es decir, por escribir tus ideas; después será el momento de contrastar lo escrito.
I. Di alguna palabra que te haga vomitar como
a Holden Caulfield. Y explica por qué.

II. ¿Cuándo piensas? ¿En qué condiciones y
entornos sueles hacerlo?
¿Te has planteado alguna pregunta importante
que no has podido contestar?

Paso 4: «Decir no»
Pero, ¿qué es lo que nos permite rebelarnos contra el sentido común espontáneo?
Hemos nombrado una causa posible de la impugnación, de la rebelión ante el sentido común
espontáneo: la insatisfacción con el orden de la
realidad que este sentido nos presenta, el hecho
de que algo en nuestra experiencia no acaba de
encajar. Esa insatisfacción puede llegar a ser un
malestar, un dolor. Y, en muchas ocasiones, se
manifiesta por un silencio, no solo una ausencia
de comunicación con los demás, sino, y esto es
más doloroso aún, la imposibilidad de explicarnos a nosotros mismos qué nos pasa.

análisis puedo extraer alguna iniciativa para mi
vida. Poner palabras al malestar es muy difícil,
porque las palabras quizá no existan, porque
hace falta una comunidad para hablar e inventar
palabras, para establecer nuevos significados
compartidos. La persona aislada, que no sabe
siquiera describirse a sí misma lo que le sucede
y solo siente el rechazo, tendrá al final que claudicar y olvidarse de su rebeldía, o seguir por un
camino que la lleve a la marginalidad y la locura,
dos alternativas muy probablemente más infelices aún que la rendición.

Si decimos e insistimos en la palabra «impugnación» es porque el primer gesto del malestar
es decir «no». «No soy así, no quiero ser así, no
quiero vivir así». Y la negación coge fuerza de las
dificultades que se nos presentan para insertarnos según las expectativas de lo que es normal.
Es ahí donde volvemos a descubrir esa libertad
como impulso a elevarnos por encima de los
condicionantes, como forma de escapar a la
fuerza de la gravedad que no nos deja levantar
el vuelo. Queremos salir, queremos huir porque
nuestra vida dentro, con los dos pies dentro, nos
hace sufrir y prevemos una vida seguramente
de infelicidad.
Y experimentamos que, al menos en nuestro interior, tenemos un escape: cuando pienso, estoy
fuera del mundo, y pienso lo que me da la gana.
Algo es algo, pero es bien poca cosa si se queda
solo en eso.
En primer lugar, porque la sola negación produce poco sentido. Sé lo que no quiero, pero tendría que saber por qué no lo quiero, y si de ese
Cris Bartual
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En segundo lugar, porque la íntima satisfacción
que se puede extraer de vivir aparentemente en
la normalidad y, sin embargo, seguir pensando
en contra de ella, implica caer en una vida servil,
esclava. La consideramos así porque está claro
que las personas que han servido y sirven a los
otros, desde posiciones más o menos esclavas,
se han visto forzadas a ocultar lo que pensaban
de sus amos, de sus jefes, de las personas con
poder en sus vidas. Son vidas tristes, en las que,

si eres creyente, puedes pensar que obtendrás
recompensa en el más allá y, si no eres creyente, te llenas de resentimiento. Es verdad que los
primeros cristianos, en su gran mayoría esclavos,
cantaban antes de ser devorados por los leones
en el circo romano, pero su imagen es la de un
conjunto de alienados, si no saben siquiera que
están sufriendo.
Hay que dar otro paso y salir de la incomunicación.

Discusión
Empieza siempre primero por utilizar tu cuaderno y tu lápiz; es decir, por escribir tus ideas; después será el momento de contrastar lo escrito.

II. ¿Conoces algún ejemplo de vida que reúna
rebeldía y locura al mismo tiempo?
III. ¿Conoces vidas claudicantes?

I. ¿Puedes señalar en tu existencia algún momento de sufrimiento por no encajar? ¿Es
difícil de expresar?

Paso 5: Elegir la compañía
La historia de las mujeres occidentales en el pasado siglo puede enseñarnos algo. Hay un antes
y un después del movimiento feminista de los
años setenta.
Resulta curioso ver la coincidencia de sus historias
personales antes del feminismo y después. Es una
constante de los libros de las escritoras españolas de los años cuarenta y cincuenta, después de
la Guerra Civil —cuando el franquismo restauró
el modelo del ama de casa y madre, resignada y
sacrificada—, que sus protagonistas hablen continuamente de sus deseos de huir, de escapar del
ámbito familiar y social opresivo en el que viven.
Ana María Matute, Dolores Medio, Elena Quiroga,
Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite describen
un país de mujeres sometidas que aceptan su
papel y de hombres extremadamente machistas y, por oposición, la protagonista suele ser una
chica muy joven (con la que obviamente la escritora se reconoce) que quiere escapar. Estas novelas se quedan suspendidas en ese deseo de huir y
no nos cuentan lo que viene después.
No lo podían saber. Lo que vino después fue
el feminismo de los años setenta. Fue un movimiento general en los países occidentales y,
aunque con matices, dadas las diferencias políReclamar una vida filosófica

ticas, elevó una voz propia común y construyó
unos significados compartidos.
El «decir no» al modo de vida al que estaban
destinadas las mujeres se convirtió en algo que
adquiría significado, que era comunicable. Las
mujeres se agruparon, hablaron entre ellas, formaron colectivos.
En las declaraciones que han quedado registradas, se puede oír a una mujer que dice: «todas
queríamos irnos de casa, y gracias al movimiento feminista nos fuimos todas a la vez». Ahí está
la diferencia entre las protagonistas de las novelas a las que antes nos referíamos: que ellas estaban solas y aisladas, y en cambio las mujeres de
los años setenta se agruparon y convirtieron «lo
personal en político», que no es sino una manera
de declarar que lo que una sufría no era un problema personal, sino de todas. Y, si no de todas,
de todas aquellas que habían mantenido con
fuerza el «decir no» desde el átomo de libertad
que les quedaba y ahora empezaban a entender
que, como decía otra mujer, «decir «no» no es
una frase completa».
Esta historia nos pone ante los ojos la dificultad
de escapar al sentido común ordinario cuando
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se está solo o sola. Porque la lengua es un patrimonio de todos y un instrumento para entender y dar sentido a la experiencia, a la realidad. Y
para crear otro sentido diferente hace falta otra
gente, la gente con la que esta vez hemos decidido estar, compartir, la gente con la que nos
entendemos porque hablamos un mismo lenguaje, uno nuevo o, al menos, uno diferente, que
crea nuevos sentidos.
Si bien no elegimos dónde nacemos, podemos
elegir, a partir de cierta edad, la compañía con
la que compartimos valores y formas de vida.
Siempre y cuando esa compañía exista o podamos ayudar junto con otras personas a configurarla. La oportunidad que no tuvieron las chicas
jóvenes españolas de los años cincuenta, fue tomando cuerpo a partir de los años setenta.
En la elección hay libertad. No esa estúpida libertad de paloma que veíamos en el Paso 1, sino
la libertad de volar en un aire en parte elegido
por cada cual. El sentido común, decíamos, establece una realidad compartida que coincide

Paula Lorenzo

con la lengua que la describe. Si esa realidad no
nos hace sufrir, es fácil vivir dentro de ella sin rebeldía, sin oposición, cómodamente. Pero si en
algún momento, que hemos señalado como un
instante filosófico, algo de nosotros no encaja,
algo que te hace preguntarte si lo que ven todos
es lo que hay o lo único que podría haber, entonces buscas una salida individual o colectiva. En
muchas ocasiones la salida colectiva no existe,
está por construir.
Construir una salida colectiva se parece a comenzar a hablar de otra manera. No es poca cosa,
porque en una lengua están incorporados los
valores y los gustos colectivos, los mitos y ejemplos que nos guían. De un lenguaje compartido
nace otra manera de ver las cosas. También eso
se traduce en que lo que antes era invisible, adquiere forma y se vuelve evidente. Un ejemplo:
el «acoso sexual» no solo era algo de lo que no
se hablaba hasta hace unos diez años, sino que
era algo que no se veía. Y si la mayor parte de la
gente que compartía un mismo sentido común
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no lo veía, se entendía que no existía en la realidad. La casi totalidad de las mujeres que lo sufrían —en los bares y en las universidades, en las
familias y en los trabajos, en las fiestas y en la
calle— lo hacían en silencio. O sea, no lo sabían
contar, no le podían poner nombre, no podían
aislar esos comportamientos y agruparlos. Y así
al sufrimiento de aguantarlo se sumaba el de no
poder decirse a sí misma qué es lo que las ponía
de mal humor, les restaba energía, les impedía
proyectos más libres o más ambiciosos.
Algo parecido ha sucedido con el acoso escolar
o bullying: no ha empezado a considerarse un
problema y, por lo tanto, a combatirse, hasta
que no se le ha puesto nombre. Pero tampoco
las víctimas han podido referirlo antes, ni pedir
ayuda, porque lo que no puede nombrarse simplemente no existe.
Elegir una forma de lenguaje u otra, cuando hay
donde elegir, es elegir con quiénes quieres compartir una forma de vida. Al sentido común espontáneo se le opone otro sentido común más
reflexivo que aspira a poder introducir cambios
en la sociedad. Pueden coexistir varios sentidos
comunes, algunos con la fortuna de poder alterar el sentido común espontáneo: la historia de

todas las sociedades nos enseña que esas transformaciones existen. Las vidas de las mujeres
del siglo XXI no se parecen en nada a las del siglo
XIX, al menos en la mayor parte del mundo occidental. Aunque nunca es el final, es deseable
que la historia progrese a mejor. La historia continúa. Es posible que lo que hoy no se cuestiona
en el futuro se convierta en algo intolerable.
Hemos dicho que el «decir no» proviene del malestar. Pero hay algo más: existe la atracción que sobre
una persona puede ejercer una forma de vida que
no es en la que espontáneamente vive. A veces esa
atracción se encarna en una persona que te sirve
de ejemplo: «Me gusta esa persona, quiero ser
como ella, quiero vivir como ella». Desplazas la belleza de las cosas que todos admiran hacia otras. Tu
gusto se separa del gusto mayoritario.
Tienes que preguntarte si tu elección está bien
hecha, si te encuentras bien en la compañía elegida, si tus experiencias y tus gustos encajan
mejor en esta nueva perspectiva. En ese nuevo
gusto que adoptas, tienes que poder vivir más
libremente, más acorde contigo mismo.
El «decir no» se ve reforzado por una energía positiva que «dice sí».

Discusión
Empieza siempre primero por utilizar tu cuaderno y tu lápiz, es decir, por escribir tus ideas; después será el momento de contrastar lo escrito.

II. ¿Crees que los hombres también han cambiado en su comportamiento hacia las mujeres? ¿Siguen hablando igual de ellas?

I. Si aprecias diferencias sustanciales en el
comportamiento de las mujeres, hábitos
impensables hace un siglo, descríbelas.

III. ¿Conoces el movimiento Black lives matter
que se ha generado en Estados Unidos?

Paso 6: Carpe diem
No confundamos elegir la compañía con elegir una secta, porque eso está muy lejos de introducirnos en una vida filosófica. La vida del
emperador romano Marco Aurelio nos permite
entenderlo.
Marco Aurelio fue emperador en el siglo II d.C.,
cuando el imperio romano ocupaba los territorios que van desde Inglaterra hasta Siria, y desde
el Danubio hasta el norte de África. Ser empeReclamar una vida filosófica

rador era su destino, para el que fue cuidadosamente educado. Pero el jovencísimo Marco
Aurelio ya a los doce años no se mostraba muy
dispuesto a seguir lo que estaba programado
para él. Se había apasionado con la vida de los
filósofos y quería seguir sus pasos.
Hay que decir que, en esa época, la filosofía, que
había prosperado fundamentalmente seiscientos años antes en Grecia, había ido producien-
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do un montón de seguidores que entendían las
propuestas de los filósofos y la vida de alguno
de ellos de una manera dogmática, confundiéndolo todo: como algunos filósofos habían vivido
en una situación precaria, creyeron que, nunca
mejor dicho, «el hábito hace al monje». Y así los
seguidores formaban sectas y se reconocían por
su modo de vestir (pobremente, con una especie de sayo o capa), vivían y dormían de cualquier
manera (en la calle, en lugares prestados, en ambientes poco acogedores), comían frugalmente
(a veces dependientes de la caridad, o de las hierbas del campo). Dicho de pasada, las primeras
comunidades cristianas no inventaron nada: se
limitaron a copiar de las sectas filosóficas.
A los doce años, la rebeldía de Marco Aurelio se
manifestó al vestirse él como un filósofo (como
la caricatura y la moda de la secta, o sea, como
quien se pone un disfraz). Quería dormir en el
suelo y no participar de los ambientes lujosos de
palacio. Su madre se escandalizó, pero, afortunadamente, el joven tuvo buenos maestros que lo
disuadieron de estas actitudes, haciéndole ver
que podían no ser sino una impostura tras la
cual muchas personas escondían su propia incapacidad de pensar por sí mismas y de vivir de
acuerdo con ellas mismas.
Así pues, Marco Aurelio fue dirigido hacia una
reflexión menos superficial de la que él había
hecho inicialmente. Y se convirtió en uno de los
mejores emperadores que tuvo Roma, lo que
significa que se esforzó por ser lo más justo que
pudo ser. Fue el primero en preocuparse también por las pequeñas cosas de la gente corriente: así, por ejemplo, al saber que habían muerto
unos niños acróbatas, ordenó que fuera obligatorio instalar redes y protecciones para este tipo
de espectáculos. Parece poca cosa y, sin embargo, desvela todo un talante.
Cuando ya era un hombre mayor (cincuenta
años, murió a los cincuenta y cuatro), se puso
a escribir lo que después se ha conocido como
sus Meditaciones. Él tituló sus escritos Marco Aurelio para sí mismo. Era una especie de cuaderno
de notas, como un recordatorio en el que efectivamente anota las exhortaciones que se había
hecho a sí mismo a lo largo de los años, como
si fuera un recopilatorio de ejercicios mentales
para repetirse a sí mismo, para no olvidarse. Por
ejemplo, se, puede leer:
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Al amanecer, empieza por
decirte: hoy me cruzaré con
un indiscreto, con un
ingrato, con un insolente, con
un aprovechado, con un
envidioso, con un egoísta.
Después de este elenco de encuentros desgraciados, que cualquiera puede hoy en día cambiar por otros más apropiados a su experiencia,
la exhortación a sí mismo vale para todos los
casos: ya sabes que te puedes encontrar con
ellos, estás avisado, no malgastes tus energías,
no te enfades cuando te los tropieces.
Aunque sus indicaciones están apoyadas por un
razonamiento, en realidad más bien se trata de
un cambio de perspectiva. Marco Aurelio aconseja ver las cosas del mundo desde arriba, es
decir adoptando una perspectiva aérea, como la
que podemos tener desde lo alto de una montaña. En esos momentos, si nos damos la oportunidad de pensar en silencio, vemos lo que
constituye nuestra vida cotidiana como algo
pequeño o ridículo. Se parece a un cambio de
sensibilidad, de mirada, de gusto.
Muchos filósofos han coincidido en subrayar que
la auténtica sabiduría consiste en lo que se ha
conocido como carpe diem. Antes de seguir adelante conviene precisar que hoy en día nos podemos encontrar restaurantes y discotecas que
llevan ese nombre porque parece una expresión
muy joven, dinámica, vital: significa literalmente
«captura el día» y se ha interpretado como «no
dejes pasar este momento, aprovéchate ahora
que puedes». Como si fuera una llamada a los
placeres inmediatos.
Es una desgracia que se le haya dado esa interpretación incorrecta, porque esta expresión encierra una enseñanza muy importante. Lo que
con ella se indica es, más bien, «vive cada día en
sí mismo, captúralo, no te dejes entristecer por
la nostalgia de un pasado, ni por las ansias en un
futuro; lo que vives en este momento es la vida,
tu vida; céntrate en este momento». Es decir, vive
el presente, porque eso es tu vida, y evita que la
vida te pase inadvertidamente. Es lo que quiere
decir John Lennon en una de sus canciones: «la
vida es aquello que te va sucediendo mientras
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estás ocupado haciendo otros planes». ¡Carpe
diem!, no dejes que te suceda sin darte cuenta.
Marco Aurelio supo entender que filósofo es el
que sabe concentrarse en lo que está viviendo
en cada momento, haciendo así que cada instante sea excepcional, como si fuera el último o
el primero. La vida, de esta manera, se intensifica
y vivir así recuerda una especie de sabiduría infantil. El asombro de los niños ante las cosas, su
capacidad de disfrute y la manera en la que se
afirman a sí mismos son un modelo de carpe diem.

I. Sabes quiénes son tus amistades y con ellas
compartes gustos, modelos de vida, forma
de mirar el mundo.
II. Disfrutas el momento presente y no lo empañas con la nostalgia del pasado o con las
perspectivas del futuro.
III. Tienes un buen humor contagioso, que
no hace sino el bien y la justicia a quienes
te rodean.

Elegir la compañía podría confundirse con meterse en una secta, formar un grupo aparte que
se distingue del resto de la gente por sus modos
de vestir, de moverse, de vivir. Pero una vida filosófica no es eso. Lo fundamental es que la huida,
el «decir no», no sea determinante de la elección.
Hay que elegir un sentido más acorde con lo que
eres, y ese sentido tiene que poder ser expresado. Para ello necesitas, en primer lugar, estar en
la compañía que te ayude a poner palabras a tu
malestar. La compañía está formada por las personas, las lecturas, los ejemplos vitales compartidos que te permiten entrever una vida mejor. Y,
en segundo lugar, puesto que te resulta atractiva esa compañía, sabes decir por qué y puedes
comunicarlo. Puedes, en efecto afirmar, que ese
cambio que deseas es hermoso y bueno, por eso
mismo deseable, y por eso mismo no solo deseable por ti, sino también por cualquiera.
Del mismo modo que Marco Aurelio era emperador y filósofo, tú puedes ser una dentista filósofa o un camarero filósofo. Te distinguirás de
los que no lo son, al menos, porque:
Paula Lorenzo

Discusión
Empieza siempre primero por utilizar tu cuaderno y tu lápiz; es decir, por escribir tus ideas; después será el momento de contrastar lo escrito.
I. Piensa si conoces a alguien que sea filósofo
del modo como lo hemos descrito.
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II. «Estar de buen humor» no es lo mismo que
ser una persona de buen humor. Analízalo.
III. Podrías ahora escribir tu propio cuaderno
de exhortaciones, como hizo Marco Aurelio.
Escribe los consejos que te das a ti mismo
o misma.
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Casos
A continuación, aplicamos algunas de las ideas
que hemos ido exponiendo en los Pasos a las
vidas concretas de algunos personajes de estas
dos películas: El club de los poetas muertos y El
gusto de los otros. Estas personas no son filósofas, pero sufren transformaciones fruto de su
malestar y, al mismo tiempo, de su atracción

hacia otras formas de vida. En la primera, sus
protagonistas son adolescentes, y en la segunda, adultos, pero en ambas el relato de lo que
les sucede señala con claridad que en sus vidas
ha habido un instante filosófico en el que han
podido elegir.

Caso 1: El club de los poetas muertos
Dead Poets Society es el título original de la película que da título a este primer caso. Se trata de
un filme, estrenado en 1989 y dirigido por el estadounidense John Seale, que se ha convertido
en todo un clásico. En él se narra una interesante historia, que da comienzo al inicio del curso
en 1959, enmarcada en un colegio masculino de
élite (la Academia Welton).
Como se declara explícitamente, los cuatro principios de la Academia Welton son tradición,
honor, disciplina y grandeza. A nosotros, vistos
desde la actualidad, nos suenan anticuados y,
aunque puede tratarse de elementos valiosos
para la vida, no nos parece que sean los valores
centrales que deban regir la educación de los
adolescentes. Sin embargo, las familias que envían a sus hijos a ese colegio, con la intención
declarada de que formen parte de la futura clase
dirigente estadounidense, consideran que son
justamente los adecuados para diferenciarse de
un pueblo llano vulgar e ignorante.
En este marco tan opresivo, unos estudiantes
adolescentes se encuentran con un innovador
profesor (el Sr. Keating) y luchan por huir de ese
entorno autoritario. Keating se propone enseñar
a pensar en un ámbito en el que la tradición y
el respeto a la autoridad lo son todo. Podemos
apreciar esto, por ejemplo, desde el inicio de la
película: el profesor Keating hace que los alumnos arranquen unas páginas de su libro de texto

de literatura, concretamente la «introducción»,
en la que el autor pretende aplicar un supuesto «método científico» para valorar la poesía,
absolutamente al margen de toda creatividad
o impulso por la belleza. Los estudiantes, en un
primer momento, reaccionan con gran extrañeza, ya que para ellos el libro de texto es sagrado
y arrancar unas páginas es casi una profanación,
pero cuando el profesor insiste acaban haciéndolo, al entender su propósito: liberarse de un
esquema previo que impide el desarrollo de un
pensamiento y un gusto propios.
La máxima de la clase de Keating es la libertad
de pensamiento y el carpe diem. Mr. Keating
espera mucho de sus alumnos, ya que les pide
algo difícil: que aprendan a ver las cosas de otra
manera —a adoptar una perspectiva nueva, representada gráficamente por el hecho de subirse encima de la mesa—, y a partir de ahí, que
sean capaces de pensar por sí mismos.
Llevados de un espíritu aventurero que desconocían, los estudiantes refundan un club clandestino de poesía que ya funcionó en tiempos
de Keating y persiguen ese carpe diem al que
nos hemos referido. Un espíritu que se resume
muy bien en las palabras del escritor y filósofo
estadounidense Henry David Thoreau con las
que se inician las nuevas sesiones del Club de
los poetas muertos que ellos retoman:

Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente;
enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella
podía enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera
vida… para no darme cuenta, en el momento de morir, que no había vivido.
Reclamar una vida filosófica
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O sea, carpe diem. La película tiene un claro aspecto dramático que culmina con el suicidio del
estudiante Neil Perry, que no puede resistir la
presión a la que le somete su autoritario padre.
Su progenitor espera que él se gradúe en medicina y desarrolle una exitosa carrera profesional, lo que deja absolutamente al margen los
intereses de su hijo y lo sometía a una presión
extrema. Neil en ese momento desea ser actor,
cuenta con la aprobación del profesor Keating,
y obtiene un papel protagonista en la obra de
teatro El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. Su padre lo descubre y le
prohíbe continuar; incluso decide sacarlo de la
Academia Welton e inscribirlo en una institución
militar para alejarlo del influjo de Keating, al que
considera pernicioso, y restablecer la disciplina
perdida. Neil no puede soportar tanta presión y
acaba con su vida.
La muerte de Neil desencadena una rigurosa investigación en el colegio, que responsabiliza al
profesor Keating, el cual es despedido de su trabajo como profesor, ya que se le considera una
mala influencia. En este marco, se somete a los
amigos de Neil a duros interrogatorios en los que
tienen que optar entre traicionar a su querido
profesor o traicionar a su conciencia. El suceso
y la posterior investigación nos muestran que ir
a contracorriente, apartarse del camino trillado
que la sociedad nos ha marcado no es siempre
fácil. Tampoco todos pueden hacerlo, por falta
de valor, por conformismo o por comodidad: el
carpe diem es atractivo, pero también, a veces,
muy arriesgado.
Eso lo sabe muy bien el profesor Keating que explica a sus alumnos que «hay un momento para el
valor y otro para la prudencia y el que es inteligente
los distingue». Es muy importante que tengamos
esta idea en cuenta. El cambio, la innovación en
nuestras vidas debe ser decidido, pero prudente.
Hemos de saber sacar un pie del sentido común
ordinario, pero no los dos y al mismo tiempo.

Paula Lorenzo

La situación final en la que se encuentran los estudiantes nos da una lección de ese difícil equilibrio entre valor y prudencia. Quizá no pueden
hacer otra cosa que firmar el documento que
acusa a Keating y que les imponen sus familias
y el director de la Academia Welton, pero muestran rebeldía y apoyo a su querido profesor con
el mismo gesto que él llevó a cabo al inicio de la
película: muchos —aunque no todos, eso debe
remarcarse— se suben a los pupitres delante del
director. Es la muestra patente de que, cuando
uno empieza a pensar por sí mismo —clave de
lo que aquí hemos llamado vida filosófica—, eso
no tiene vuelta atrás, aunque pueda tener alguna pausa en la conducta práctica.

Caso 2: El gusto de los otros
Le goût des autres es el título de la película francesa que proponemos como base para este segundo caso. Fue estrenada en el año 2000 y su
directora fue Agnès Jaoui, quien también escribió el guion junto con Jean-Pierre Bacri. El título
Reclamar una vida filosófica

de la película se tradujo en España como Para
todos los gustos, lo que quizá pueda inducir,
como veremos enseguida, a una mala comprensión de la propuesta que desarrollamos.
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Se trata de una película en tono de comedia, con
un toque de drama, en la que un empresario de
éxito y con elevada capacidad económica, bonachón, pero muy poco formado intelectualmente,
conoce a una actriz de la que se enamora y que

confesé esto mismo por primera vez?». Y Castella se conmueve.
Es como asistir a una conversión, una caída del
caballo, una revelación. La emoción es una respuesta sensible, corporal. Es como si la belleza
de las palabras de Racine, unida a la belleza de
la actriz que las representa, atraparan a Castella,
como si Castella cayera en una trampa.
Su relación con la actriz pone al empresario
en contacto con un mundo que le resulta tan
desconocido y extraño como atractivo —el del
teatro, la lectura, los intelectuales— y le lleva a
integrarse en un grupo de personas que nada
tenían que ver con él.
La escasa educación de Castella le hace meter
la pata frecuentemente, por lo que es objeto de
burla o de rechazo por parte de su nuevo e ilustrado grupo de amistades. Unos pocos ejemplos
—mitad dignos de risa, mitad dignos de compasión— nos permiten entender al personaje:
así, estando Castella con su nueva amiga en un
bar, suena un pasaje de la ópera Rigoletto («Caro
nome») que Castella dice reconocer inmediatamente porque cree que se trata de Juanita Banana de Luis Aguilé; la decoración de su casa
(obra de arte de su mujer) es un auténtico horror
de tapicerías, cortinas y cuadros; hace creer que
conoce a Ibsen y Tennessee Williams, pero supone que son autores cómicos. Quizá el punto
culminante se produce cuando llama enfáticamente «maricones» a los periodistas que han
dejado plantado a su nuevo amigo Benoît en la
inauguración de su exposición, y lo dice delante
de él y de su pareja, ambos homosexuales.

Cris Bartual

acaba siendo también su profesora de inglés. La
belleza juega un papel clave en estas cuestiones: al fin y al cabo, siempre nos enamoramos
de la belleza, aunque manifestemos desacuerdos en cuanto a lo que nos parece hermoso.
Al principio de la película, Castella va a regañadientes al teatro, y asiste aburrido a una representación de Bérénice, de Racine. Hacia el final
de la obra, Tito rechaza a Bérénice —que es extranjera y ha abandonado su patria para seguirlo hasta Roma— porque el Senado no aprueba
el matrimonio. Y Bérénice, apasionada y desesperada, le lanza este reproche a Tito: «Mi alma,
acostumbrada al placer de veros, solo vive por
vos. ¿Acaso ignorabais vuestras leyes, cuando os
Reclamar una vida filosófica

La película muestra que el progreso en los gustos y en los intereses del empresario ya no tiene
vuelta atrás. Su nuevo mundo implica la ruptura con su vida anterior, que juzga vulgar. De un
modo parecido, la actriz, que había rechazado al
empresario, reconoce una cierta altura moral en
él que consigue derribar el muro que los separaba y la cinta acaba con un guiño entre ambos.
Al final se pone de manifiesto la alternativa de la
película: hacer algo para agradar o por gusto. En
realidad es lo mismo. Castella se siente atraído
por un mundo que no es el suyo y quiere entrar
en él, quiere agradar a esa comunidad con la que
no comparte el gusto, pero como algo empieza
a compartir, sus gustos van cambiando poco a
poco, y así logra entrar en ese nuevo grupo.
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Como hemos dicho al principio de este apartado, la traducción al español del título de la película —Para todos los gustos, en vez de El gusto
de los otros— nos puede confundir, ya que parece indicar que todos los gustos son iguales, o
igualmente válidos, que «para gustos, los colores», cuando el mensaje que quiere transmitir el
film es muy diferente.
La belleza de una obra teatral es un desencadenante, como un gancho: existe claramente en la
película el gusto de Castella antes y el gusto de
Castella después, su vida antes y su vida después.
Se pasa de lo uno a lo otro y eso comporta un
cambio de vida radical, la adopción de otro lenguaje, de otras aspiraciones, de una manera diferente de relacionarse con uno mismo y con los
demás. Es un cambio de sentido común, de comunidad. Cuando una persona se siente atraída
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por algo que antes desconocía o condenaba, se
produce una revolución mental. Se deja de lado
el sentido común irreflexivo, que se posee sin mérito alguno, solo porque es ahí donde se ha nacido, en esa lengua, en ese pueblo, en esa época, y
se elige, por atracción, por amor, otra comunidad
a la que se quiere pertenecer. «Quiero ser como
esa persona, quiero pertenecer a ese grupo, quiero vivir como esa gente». Se adquiere otro sentido
común, común entre ellos y esta adquisición sí
que es un mérito, porque es fruto de la reflexión a
la que ha conducido un encuentro.
Todos los encuentros que provocan conversiones son afortunados, si tienen como medio la
belleza y el deseo de compartir y de comunicar.
Por eso hay progreso hacia algo mejor.
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Recursos
Incluimos aquí algunas referencias a libros o a películas que pueden ser útiles para desarrollar o para
completar algunos de los aspectos incluidos en la presente Guía. Acompañamos la referencia con
una mínima explicación sobre cuál es su contenido, utilidad u objetivo.

Libros

Para reflexionar sobre formas diferentes de vida, poner en tela de juicio el etnocentrismo y ayudarnos a adoptar una nueva perspectiva pueden ser útiles estos títulos:
■ Tuiavii de Tiavea, Los Papalagi (Los hombres blancos), Barcelona, RBA Libros, 2005.
■ Voltaire, Micromegas, Madrid, Cátedra, 2001. Esta edición contiene también las obras Cándido y
Zadig.
■ Nigel Barley, El antropólogo inocente, Barcelona, Anagrama, 2006.
■ J.D. Salinger, El guardián entre el centeno, Madrid, Alianza Editorial, 2010.
■ Jorge Luis Borges,” El etnógrafo”, en: Elogio de la sombra, Buenos Aires, 1969, EMECÉ Editores.
Para una fundamentación teórica de la vida filosófica, basada sobre todo en las grandes escuelas
filosóficas de la antigüedad (platonismo, estoicismo, epicureismo, etc.):
■ Pierre Hadot, La filosofía como forma de vida, Barcelona, Ediciones Alpha Decay, 2009. Especialmente los capítulos 3, 6 y 7.
Para completar el Paso 6, Carpe diem:
■ Maite Larrauri, El ejercicio según Marco Aurelio, Madrid, FronteraD, 2019.
Para entender mejor el marco general de esta Guía y algunos aspectos como la elección de la compañía o el desarrollo del análisis del Caso 2:
■ Francisco Caballero y Maite Larruari, Un sujeto inesperado. Diálogo sobre filosofía y feminismo,
Madrid, FronteraD, 2021.

Películas
Todas las películas que citamos a continuación plantean, de diferentes maneras, la cuestión de la
elección de la pertenencia a un grupo, la constitución de un nosotros reflexivo y elegido, que nos
permite un cambio de vida.
■ Dead Poets Society, 1989, 124 min, USA, dirección Peter Weir, guion Tom Schulman. En castellano: El club de los poetas muertos.
■ Good Will Hunting, 1997, 127 min, USA, dirección Gus Van Sant, guion Matt Damon y Ben
Affleck. En castellano: El indomable Will Hunting.
■ Le goût des autres, 2000, 112 min, Francia, directora Agnès Jaoui, guion Agnès Jaoui y
Jean-Pierre Bacri. En castellano: Para todos los gustos.

Reclamar una vida filosófica

24

■ Te doy mis ojos, 2003, 106 min, España, dirección Icíar Bollaín, guion Icíar Bollaín y Alicia Luna.
■ Das Leben der Anderen, 2006, 137 min, Alemania, guion y dirección Florian Henckel von Donnersmarck. En castellano: La vida de los otros.
■ RBG, 2018, 97 min, USA, dirigido por Julie Cohen y Betsy West, documental sobre la vida y la carrera de la jueza Ruth Bader Ginsburg.
■ Feminists: What were they thinking?, 2018, 86 min, USA, documental dirigido por Johanna Demetrakas. En castellano: Retratos del feminismo.

Edición gráfica y créditos de las fotografías
Jorge Alamar Garcés. València, 1985. Es docente, comisario y gestor cultural en el ámbito de la fotografía. En 2008 recibió el Premio ARCO’08 de Fotografía. En 2013 puso en marcha el Photobook Club
València, del que fue coordinador hasta 2017. Ha sido comisario del festival P2P Valencia Connection
en el marco de PhotoEspaña’14 e impulsado junto a Marta Martín Núñez el proyecto independiente
Dispares. Ha formado parte del proyecto Valientes Photon, del programa educativo Art For Change de la Obra Social La Caixa. En 2020 ha comisariado la exposición colectiva Brillar en Las Naves,
València y en 2021 la exposición La Promesa, un diálogo entre la obra de las artistas Dora Lionstone
(Alemania) y Cris Bartual (España) en el Museu de Belles Arts de Castelló, dentro del festival Imaginària. En el ámbito de la educación, es director de La Fotoescuela desde su creación en 2015 y ha
trabajado para centros como BlankPaper Escuela, la Universidad Cardenal Herrera CEU, el CCCC o el
Aula de Juventud del Ajuntament de València, entre otros.
Cris Adelaida Bartual. València, 1996. Graduada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de
València, ha cursado la beca Erasmus en la Facultade de Belas Artes do Porto y realizado el Máster
en Educación especializado en Artes Plásticas y Visuales en la Universitat de València. Ha sido finalista en el Premi Telax de Fotografía (Reus, 2020), ha publicado Textos e imágenes para el día 1 junto
a Jorge Alamar a través de la Editorial TD Papeles. Ha participado en exposiciones como Brillar (Las
Naves, València 2020) y expuesto en el Museo de Bellas Artes de Castellón La Promesa (2021), una
muestra en diálogo con la artista Dora Lionstone (2021). Ha sido seleccionada para formar parte de
un libro fotográfico colectivo editado por la plataforma I.D de Fotonica Diary (Roma, 2021).
Paula Lorenzo Chiva. Castelló, 1998. Graduada en Comunicación Audiovisual por la Universitat
Jaume I de Castelló, ha cursado la beca Erasmus en Estudios de Cine en la Queen Mary University
de Londres, donde colaboró como fotógrafa para el libro ‘Generation W’ del productor británico
Nick Donelly. Ha seguido formándose en el ámbito de la imagen en La Fotoescuela (València) y ha
co-fundado Cúmul, un colectivo artístico y espacio cultural y expositivo en la ciudad de Castelló. Ha
formado parte de diferentes exposiciones colectivas como Brillar (Las Naves, València 2020) o Crisi,
en el Museo de Almenara (2021). Ha publicado Infovirus (2020), un fotolibro que ha participado en ferias como Fiebre PhotoBook o LibrosMutantes. Durante 2021 está viviendo en Berlín y realizando las
prácticas Erasmus+ en la productora de cine MadeForFilm como ayudante de asistente de cámara
para la serie YOU (2022).
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