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EDITORIAL 
Departamento de Filosofía del IES José Saramago (Programa Adelante +) 
 

La realización de una publicación de Filosofía realizada por y para los alumnos nos ha 
parecido siempre primordial. La enseñanza teórica de esta disciplina debe proyectarse hacia su 
dimensión práctica del diálogo y de la escritura; pero para que esto pueda hacerse dignamente, 
es imprescindible valorar y adquirir también determinados contenidos. La afirmación kantiana  
–lamentablemente convertida en eslogan– de que “no se puede aprender filosofía, sino aprender 
a filosofar” ha perjudicado la enseñanza de la materia hasta límites bastante fáciles de sospechar. 
Hegel ya se dio cuenta de que la única forma de aprender a “filosofar” era mediante la 
adquisición de determinados contenidos. En sintonía con este estado de cosas, la hipervaloración 
de la pedagogía y de la psicología en la educación ha lastrado numerosas áreas del conocimiento 
en virtud de unas formas tan vacías como huecas. 

Oculus tiene un decidido interés en hacer de la Filosofía algo ajeno a lo estrictamente 
teórico y académico. Ciertamente, la Filosofía no es la única disciplina que enseña a pensar o a 
discurrir, pero sí es la que más enseña o debe enseñar a discutir. La argumentación filosófica 
censura, juzga, critica, polemiza, disputa, reprocha, reprueba, enjuicia, problematiza, señala, 
denuncia, suspende y acusa; pero también debe descubrir lugares comunes, espacios de 
entendimiento y fórmulas de acuerdo. Las formas en que se manifiesta el poder político y 
económico, las redes sociales, el poder de los medios, así como las enormes capacidades de 
manipulación de las nuevas tecnologías de la información, hacen que la Filosofía sea en la 
actualidad algo imprescindible. Lejos de una actitud contemplativa, el pensamiento precisa hoy 
no sólo de un carácter dialogante, también exige una buena dosis de genio e ingenio. Pero la 
Filosofía no puede contentarse con cuestionar, debe proponer y tener el valor a equivocarse; solo 
así podrá ser la condición de posibilidad de una auténtica democracia que sea tan participativa 
como deliberativa, una forma de gobierno que va unida –como ninguna otra– a la formación 
crítica e intelectual de sus ciudadanos en la esperanza de una convivencia más auténtica. 

Es lógico que las Humanidades en general y la Filosofía en particular estén bajo sospecha. 
Atenea, que debe estar más próxima al olivo y a la lechuza que a la lanza y a la serpiente, tiene 
que transformar a Aracne no por rivalizar con ella en destreza, sino por confeccionar un tapiz en 
el que los dioses del Mercado, la Corrupción, la Indiferencia, el Despropósito y la Incompetencia 
se presentan altivos. Oculus quiere acoger a todo tipo de intereses e inquietudes asociadas a la 
Filosofía. Este primer número, el más difícil sin duda de elaborar, muestra también la 
heterogeneidad de aquello que acaba de llamar a la puerta. Nuestros alumnos, partiendo de un 
autor o tema elegidos por ellos, han intentado en la medida de lo posible hacerlo suyo. Al lector 
corresponde ver también en qué medida este objetivo se ha cumplido. Es preciso recordar que los 
alumnos que confeccionan esta revista –los protagonistas indiscutibles– son los alumnos de 1º de 
Bachillerato, y que esta es la primera vez que se enfrentan con cierto rigor a esta disciplina. 
Esperamos que la Filosofía logre en ellos desechar todo tipo de adoctrinamientos ideológicos, de 
visiones petrificadas y esquemas simplistas para que puedan comprender y actuar mejor en un 
presente complejo y en un futuro incierto. 

Debemos agradecer por último 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 número vea la luz. Oculus seguirá abierta a cualquier departamento 
que quiera colaborar con ella. Vaya por delante también nuestro agradecemos a todo el 
profesorado del Centro por la acogida que seguro tendrá. Y por último, pero no menos importante, 
gracias a todos los alumnos que de alguna manera han participado para crear lo que es y 
esperamos que sea en el futuro su revista.                                                                         

                                      
                                                                                                                                                                                           A.M. 
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Filosofía oriental: El Tao 

           Por Elianne Martínez Abello 
 
     En nuestra sociedad a menudo tenemos 
mucha desinformación de lo que sucede 
en la zona oriental del planeta; 
olvidándonos de corrientes de 
pensamiento e ideas tan interesantes 
como, entre muchas otras, la que se va a 
describir en este artículo: el taoísmo. 
     El taoísmo se trata de una tendencia 
filosófica y religiosa nacida en China, 
recogida en el libro Tao Te Ching 
alrededor del año 300 a. C. En este libro se 
encuentran enseñanzas basadas en el wu 
wei (traducido como "no hacer nada"), 
dejando que las cosas sigan su curso 
natural, es decir, los grandes problemas 
del mundo se resolverán por sí mismos. 
Este concepto se identifica en el libro con 
la metáfora de un río, en el cual seguir el 
wu wei es como nadar con el curso del río, 
mientras que preocuparnos de las cosas es 
como nadar en contra de la corriente, lo 
que significará que acabaremos 
ahogados.  
     El término Tao ha sido traducido como 
“el camino”, refiriéndose a que nuestro 
camino/destino se realiza mejor 
abandonando las categorías y valores, y 
dejándose llevar.  
     Para los chinos el Tao se trata del 
principio unificador de todas las cosas, el 

cual es eterno y no se puede comprender; 
por lo que es mejor incluirse en él. Lo ven 
como el modelo de comportamiento para 
los hombres y también es el que regula el 
yin-yang. 
     Su autor es Lao Tse, un filósofo chino 
del siglo VI a. C., el cual escribió esta obra 
inspirado por algo sobrenatural (Dios, o el 
Tao en sí mismo) para aconsejar al 
emperador Huang Di. En él se recogen 
algunas enseñanzas, como que la 
violencia  y las armas deben ser usadas 
sólo si es necesario    y  que  después    se    
debe    sentir arrepentimiento; o que el 
mejor gobernador es el que menos leyes 
establece y más libertad da a su pueblo, ya 
que en teoría este se regulará solo. 
Además, hace una crítica a los 
gobernadores que con tal de aumentar su 
riqueza hacen que su pueblo se 
empobrezca.  
     El taoísmo como filosofía contiene 
unos valores bastante altruistas, pues al 
creer que todos formamos parte del Tao, 
somos lo mismo pero con distintas 
vivencias, por lo que se debe tener extrema 
bondad, humildad y sencillez. También se 
menciona en el libro que cuanto más se 
vive para los demás, más abundancia se 
recibe. 
     El Tao Te Ching es la obra más 
traducida del chino y ha tenido una gran 
influencia en el pensamiento y cultura 
oriental. Poco a poco, los lectores fueron 
corrompiendo estas ideas, llegando al 
pensamiento de que el progreso científico 
y los avances son perjudiciales o que el 
hombre debía volver a su estado primitivo. 
Se volvió un tipo de pensamiento 
supersticioso y se alejó de las ideas 
principales al prometer la inmortalidad a 
sus seguidores.  
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Lao Tsé: hablando de la 
felicidad 

  

Por Sergio de la Fuente Escobar 

 

                  Lao Tsé fue un gran ósofo chino 
que ha a de un tema tan importante 
como a búsqueda de a fe cidad. É  tenía 
unas pautas para egar a esa fe cidad. En 
primer , decía que  es más importante 
dominarse a sí mismo que a otros: una 
parte de a fe cidad consiste en poder 
contro ar tus emociones, ya que es mucho 
más fác  dominar a otra persona que a 
mismo. Una vez que consigues que tus 
emociones no te afecten, egas a ese punto 
en e  que eres fe  ya que so o te importa o 
que tú pienses y no te puede afectar o que 
otros digan o hagan. É  decía que a 
senc ez, a paciencia y a compasión son 
fundamenta es. Estas son as bases de 
fe cidad, porque si no nos com icamos 
vida y a hacemos senc a todo nos será más 
fác . La paciencia es una virtud porque si o 
quieres todo a  momento te desesperas, 
mismo empo a compasión es muy 
importante para se rte bien co o 
mismo. La importancia de vivir en e  ahora y 
no anear e  futuro, es fundamenta  ya que 
no sabemos que puede pasar. Lo único que 
conocemos es e  pasado y e  presente, y ya 
que no podemos vo ver a  pasado, centrarse 
en e  presente es a manera más senc  de 
ser fe  para no frustrarse en e  camino.  
Recordar que  vida no es fác , aprender de 
as ecciones que nos da a vida y no 

rendirnos, hará  que si s cosas nos van m
sepamos seguir hacia de ante porque 
después de todo o ma o ega también 
momentos de fe cidad. Amar a en no 
es siempre bueno, porque hasta que no nos 
queramos a nosotros no podremos ser 
amados. Una vez que nos amemos no 
necesitaremos ser amados.   

E  mejor deseo es no desear nada porque 
intentar saber o todo y tener o todo es 
impos ; nunca estarás   conforme con 
nada y no serás fe iz.  Lao Tsé dice: “Quien 
no desea no se frustra. Y quien no se frustra 
no se env ece. Así, e  verdadero sabio 
espera en a quietud, mientras todo ocurre 
y no mandan os deseos. Así  paz y a 
armonía enen r y e  mundo sigue su 
curso natur ”. Esto parece absurdo ya que 
en  vida de hoy en día  ambición es 
fundamenta para egar a puestos más 

os, ser mejor que otros en varios 
ámbitos, ganar más dinero y mucho más. 
Pero si  nos conformáramos con o que 
tenemos y no buscáramos más seriamos 
fe ces, ya que  conformarte con o que 

enes no necesitarías ser más ni tener más 
que nadie. Según Lao Tsé, o peor de
mundo sería vivir sin música, ya que una 
vida en  que no hay música es una vida sin 
pasión, y una vida sin pasión, es una vida 
infe  que no debe ser vivida.  La fe cidad 
también se busca en dar más y espera 
menos. Un pro ema es que muchas veces 
hacemos cosas para que  gente nos o 
agradezca o nos recompense, y o más 
importante para ser fe iz es estar or oso 
de uno mismo, sin necesitar  aprobación 
de nadie; por o tanto, no es necesario ni 
que te o agradezcan ni ninguna 
recompensa, o enes que hacer por tu 
propia s sfacción, y es en ese momento en 
e  que podrás ser re mente fe z. 
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Sobre el Budismo 

 

Por Patricia Negru 

 
       El budismo es una religión y un sistema de 
pensamiento que fueron creados por Siddhartha 
Gautama, príncipe de Suddhodana, también conocido 
como Buda. 
       Se puede considerar una religión no teísta ya que no 
creen como tal en un dios. El budismo tiene dis ntas 
ramas, pero todas man enen los mismos principios 

osó cos. 
     El budismo hablaba de las tres marcas o realidades: 
del karma una creencia basada en las energías posi vas 
y ne vas del samsara, que es por así decirlo la otra 
orilla y el nirvana que es el estado supremo de felicidad. 
       Los budistas creen en la reencarnación, que es el 
renacimiento del alma, normalmente en otro cuerpo 
humano. Creen que pueden reencarnarse en hasta 2 o 
más cuerpos. Si una persona muere sin cumplir su 
misión en la erra, tendrá que cumplirla en su próxima 
vida, ya que no se pueden dejar asuntos pendientes en 
las reencarnaciones. Actualmente, el budismo 
considera el karma como el encargado de la 
reencarnación del ser humano, si las cargas de éste son 
nega vas, la persona se reencarnará en seres inferiores, 
ya sea un animal o una planta. 
       Personalmente opino que es, en parte, interesante 
pensar que nunca dejas de exis , es una forma de no 
tener miedo a la muerte, ya que, desde mi punto de 
vista, en el budismo el paso de la muerte a la 
reencarnación es una especie de descanso del alma que, 
según el libro betano de la muerte, dura cuatro días. 
Pero según el budismo, si la carga del karma de una 
persona es nega va reencarna en seres considerados 
inferiores al ser humano, pero, si la carga es posi va y, 
por ejemplo, eres una mujer con dinero, cuando 
reencarnes, puedes ser un hombre con poco dinero, o al 
revés, es decir, que tu hayas vivido una buena vida en el 
pasado no quiere decir que en tu próxima vida tengas 
una buena vida. Esto me parece en parte bien y mal, ya 
que, si tú has conseguido un buen soporte económico 
siendo una persona de bien, que al reencarnarte puedas 
ser una persona con un mal nivel económico o que 
tengas una mala vida, no me parece realmente correcto. 
Aparte, la mayoría de personas que dicen haberse 

reencarnado, supuestamente, son la reencarnación de 
famosos. ¿Por qué no hay personas reencarnadas de, 
por ejemplo, un campesino?  
       En el budismo también es muy importante el karma. 
El karma es una energía que surge a par  de los actos 
de las personas y que dependiendo de la energía 
conseguida se sufrirá la consecuencia adecuada. En 
pocas palabras, si tú haces un acto que se considera 
bueno, como consecuencia recibirás un buen acto a 
cambio, ya sea pronto o dentro de mucho empo, al 
igual que si haces un acto considerado malo, recibirás 
un mal acto a cambio. 
       En relación a esto, creo que no es más que una 
manera de conseguir o intentar que la gente realice 
buenos actos y que no se vuelvan, por ejemplo, asesinos 
o ladrones. Me es imposible pensar que unas supuestas 
energías que surgen por los actos, ya sean buenos o 
malos, ocasionen que a una persona le ocurran cosas 
buenas o malas. A su vez, la concepción sobre el empo 
en relación al karma que enen los budistas me parece 
un sinse  Es decir, si alguien que cree en el karma 
hace algo bueno y un año después gana la lotería; y lo 
mismo sucede con algo malo: el mal que haces volverá 
a  de otra forma. 
       El budismo se resume en las cuatro nobles verdades. 
En la primera se habla sobre que es el dukkha que es el 
sufrimiento, la angus a, el dolor… En esta también se 
habla de que la felicidad existe, pero el sufrimiento está 
siempre presente. 
    La segunda habla de la causa de ese sufrimiento que 
es el tanha, se puede traducir como deseo o lujuria, 
también se habla de que el ser humano rechaza el 
sen miento de sufrimiento buscando una forma eró a 
de experimentar únicamente lo deseado. 
     La tercera habla de la verdad sobre la ex nción de 
ese sufrimiento, para eso debe acabar con el deseo. 
Aquí es donde aparecen los ejercicios mentales y 
espirituales enseñados por buda que son los que, 
supuestamente, logran la desaparición del deseo para 
llegar al nirvana, que es el estado después del samsara. 
    En la cuarta verdad habla del sendero que conduce al 

n de ese sufrimiento. Aquí también entra el Óctuple 
sendero, que son los ocho factores del sendero que vio 
Buda. Entre ellos están la comprensión adecuada, el 
habla perfecta, la acción adecuada… 
       Todos estos hablan de cómo debe actuar todo ser 
humano que sigue esta doctrina. En general esta parte 
sobre las religiones no me gusta, ya que no te permite 
actuar de manera libre. 
       Las religiones, en muchos aspectos, son muy 
estrictas, y una de sus aspectos consiste en controlar la 
manera en la que se debe actuar y pensar, lo cual me 
parece algo excesivo. Es verdad que le brinda a muchas 
personas un se  a su vida o un propósito, pero 
igualmente creo que la religión no debería in ir tanto 
en nuestras vidas. 
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LA MUERTE DE SÓCRATES  
     

     Por Ionut Basliu Viorel 
 

     Sócrates dice que no hay 
que temer a la muerte, lo 
importante es vivir y morir 
bien (Apología de Sócrates), 
uno de sus primeros 
diálogos. En él, Sócrates 
expresa cómo acepta la 
muerte con tranquilidad y 
sin miedo; en sus propias 
palabras: “temer a la muerte 
es caer en la ignorancia". 
Nosotros tememos aquello 
que nos daña o nos hace 
algún mal, pero para temer 
algo antes hay que saber qué 
es, conocerlo. Caeríamos en 
la ignorancia si temiésemos 
algo que no conocemos, 
cayendo incluso en una 
doble ignorancia; Al ignorar 
qué es la muerte y al ignorar 
nuestra propia ignorancia al 
temer algo desconocido. 
Para Sócrates no podemos 
saber si la muerte es un mal 
o un bien pues nadie ha 
regresado nunca de la 
muerte para contarlo. 
Sócrates razona: “Quizás la 
muerte es el mayor de los 
bienes" (Apología de 
Sócrates 29a-b): 

     “En efecto, atenienses, 
temer la muerte no es otra 
cosa que creer ser sabio sin 
serlo, pues es creer que uno 
sabe lo que no sabe. Pues 
nadie conoce la muerte, ni 
siquiera si es, precisamente, 
el mayor de todos los bienes 
del hombre, pero la temen 
como si supieran con 
certeza que es el mayor de 
los males. Sin embargo, 
¿Cómo no va a ser la más 
reprochable ignorancia la 
de creer saber lo que no se 
sabe?”. 
     Porque esta ignorancia 
impide el aprendizaje, el 
avance en el saber. Para 
Sócrates la muerte tiene que 
ser una de dos cosas 
(Apología de Sócrates 40c-
d): 
     “O bien el que está 
muerto no es nada ni tiene 
sensación de nada, o bien, 
según se dice, la muerte es 
precisamente una 
transformación, un cambio 
de morada para el alma de 
este lugar de aquí a otro 
lugar". 
     En el primer caso se nos 
habla de un cierto descanso 
de este mundo, según 
Sócrates, lleno de 
ignorancia e injusticia. En el 
segundo caso  nos hace 
llegar a un estado inmortal 
que nos permite seguir 
indagando en la verdad. 
Como vemos, no tiene 
sentido temer a la muerte ya 

que podría ser un mal o 
incluso ser un bien. 
     La mayor injusticia es 
querer evitar la muerte a 
cualquier precio. “Es 
preferible sufrir una 
injusticia que cometerla" 
(Gorgias 469c): 
-S.: No debería desear 
ninguno, pero si fuera 
necesario elegir entre hacer 
el mal o sufrirlo, debería 
elegir sufrir en lugar de 
hacerlo. 
-Pólux: ¿Entonces no 
aceptarías el poder del 
déspota? 
-S.: No, si tú te refieres al 
poder del déspota de la 
misma manera a como lo 
entiendo yo.  
     El que comete una 
injusticia para conservar la 
vida no se da cuenta de que 
la vida no es lo más valioso; 
porque lo mejor no es la 
vida corpórea, sino la vida 
noble y justa del alma. 
Atendiendo a esto, la vida 
virtuosa puede llegar a 
exigir el sacrificio de poner 
fin a la vida corpórea. El 
injusto, de forma ignorante, 
no se da cuenta de esto y 
entrega lo más valioso a 
cambio de una vida sin 
valor, sin nobleza o justicia. 
Sócrates tuvo que elegir su 
muerte física, corpórea, para 
conseguir aquello superior y 
para hacer que su vida fuera 
una vida de bien, 
conservando la nobleza de 
su espíritu. 
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SOBRE PLATÓN 
 

Todos o la gran mayoría pensamos qué hay  
después de la muerte, nos hacemos preguntas tan 
terrenales como: ¿para qué sufrir?, ¿todo esto tiene 
sentido? Nacemos, crecemos nos reproducimos y 
morimos; pero ¿eso es todo? Platón ya se planteaba 
estas y muchas otras cuestiones, pensaba la relación 
que hay entre el cuerpo y el alma. Aseguraba que al 
cuerpo es la parte material del ser humano con el que 
aprendemos y desarrollamos gran parte de nuestro ser, 
como nuestros sentidos, deseos, temores, pasiones, etc. 
A la vez que él, pienso que no nos permitimos la 
necesidad ni el lujo de dar un paso más, nos quedamos 
con lo material, lo tangible, haciendo de nuestro 
propio cuerpo la cárcel del alma. 

Las personas en general nos solemos clasificar 
según nuestra forma de actuar, de ser, de reaccionar, 
de madurar. Es muy habitual escuchar, “A ti lo que te 
pasa es que eres muy calculador”, “eres un líder” ó 
“eres insaciable”. Pero no nos paramos a pensar el por 
qué, simplemente asumimos que somos así o 
encasillamos a las personas en un perfil sin darle más 
importancia.  

Pero Platón analizó al hombre, se paró a 
pensar en esas diferencias y encontró tres partes del 
alma: la racional, la irascible y la apetitiva. 

La parte racional según Platón es fuente de 
conocimiento y ayuda para la realización del bien y la 
justicia, es fruto de la razón y se sitúa en la parte 
superior del cuerpo,es decir, en la cabeza. 

La parte irascible es la voluntad, el valor y la 
fortaleza, la sitúa en el pecho (corazón), responsable 
de las pasiones, placeres, deseos sensibles (líder), pero 
peligrosa a la vez, ya que para él era la parte mortal 
del alma.  

La parte apetitiva es aquella que busca  la 
satisfacción de los deseos como sexo, dinero, comida, 
etc;  Platón la representa como un monstruo amorfo 
con múltiples  cabezas  y  la  localiza  en  el  hígado.  

Está bien pensar que hay diferentes tipos de 
almas: solo con mirar a nuestro alrededor, está claro 
que ninguno somos iguales, pero Platón debería haber 
ampliado mucho más el abanico de posibilidades, 
puesto que nacemos y morimos de manera indefinida, 
adquiriendo multitud de conocimientos, virtudes, 
defectos, etc. El número de tipos de almas es infinito.  

 

             La vida humana nace de las almas que 
anteriormente habían muerto, es decir, la vida nace de 
la muerte. El alma es eterna e inmortal, es propia y 
exclusivamente de los seres humanos.  ¿Por qué es 
exclusiva de los seres humanos? La visión de Platón 
alcanzaba a lo divino, procede de los Dioses. Teniendo 
eso en cuenta y aplicando su teoría, creo que podría 
ser realmente así, que nos podemos reencarnar en 
animales o a la inversa, ya que nos reencarnamos para 
seguir creciendo, corregir errores, experimentar 
nuevas formas de vida. Si aplicamos esta teoría,  
habría que tener en cuenta que no somos superiores a 
nadie ni a nada, no conocemos nuestras vidas pasadas, 
no sabemos dónde empezamos a existir, ni por cuántas 
vidas hemos pasado, ni su forma. Por lo tanto, no 
podemos limitar de nuevo nuestra visión, y hacer este 
aprendizaje solo humano. 

Efectivamente, el cuerpo es la maleta donde 
llevo mi equipaje, mis experiencias, mis aprendizajes, 
mi crecimiento. El alma tiene que seguir creciendo y 
madurando, y la única forma que tiene de hacerlo es 
naciendo y muriendo una y otra vez. 

Fedón o Sobre el alma es un diálogo platónico 
que se ambienta en las últimas horas de vida de 
Sócrates antes de ser ejecutado. Platón utiliza este 
cuadro para exponer sus ideas de madurez, la teoría 
de las formas, la de la reminiscencia y la de la 
metempsicosis como elementos de una discusión sobre 
la inmortalidad del alma. 

Adquirir conocimiento consiste en recordar lo 
que el alma sabía cuándo habitaba en el mundo 
inteligible de las ideas antes de caer al mundo sensible 
y quedar encerrada en el cuerpo. Así, la teoría de la 
reminiscencia está ligada a la diferencia platónica 
entre el cuerpo y el alma. El recuerdo se logra 
principalmente mediante el diálogo filosófico. Platón 
defendía este punto de vista de la misma manera que 
las matemáticas, que no pueden explicarse a partir de 
la experiencia empírica o perceptiva.  

 

                   
             Lydia Fernández Pascual8



 

ENTREVISTA

       EL MUNDO EN OTRA                               
              PERSPECTIVA      Por Laura Ramírez del Olmo 
     Muchos habréis oído hablar de aquellas personas que se toman las adversidades de la vida con 
fortaleza. A estas personas se les asocia con una ac tud estoica. Pero, ¿de dónde viene este dicho? Para 
conocerlo mejor, he decidido entrevistar a uno de los pensadores originarios de esta ideología: Lucio Anneo 
Sénecas. Este hombre de raíces hispanas, concretamente de “Corduba”, es uno de los ósofos más 
destacados de la escuela del estoicismo. Tiene un carácter honrado y sincero. Para él, lo más importante 
era la jus cia, de ahí que una de sus ocupaciones fuera la polí ca, la loso a y la literatura. 

     ¿Qué es realmente el estoicismo? Se resume en un movimiento osó co secular centrado en tres 
componentes básicos que nos permiten vivir mejor la vida: percepción, acción y fuerza de voluntad. Todos 
ellos se dirigen a la enseñanza del autocontrol y a la entereza para superar las emociones nega vas Pero 
qué mejor forma de comprender estos ideales que preguntárselos a quien sentó las bases de esta oso a. 
Aquí tenemos algunas aclaraciones del propio Séneca: 

      

     Aunque esta oso a sea muy an gua, muchos de nosotros seguimos presentando esta forma de pensar 
y viendo la vida desde esta perspec va. Creo que en caso de ponerla en prác ca puede ser bene ciosa en 
muchas ocasiones para superar momentos di ciles y para poder vivir el presente, porque como dijo el 
propio Seneca: “El único obstáculo de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy”. 

    

  Bienvenido señor Séneca, ¿Considera usted que existe la 
perfección absoluta en el hombre? 

     No, ciertamente para mí el hombre no puede alcanzar la 
perfección, pero ene la posibilidad de poder mejorar cada día 
y acercase a ella. 

     ¿Asocia usted la felicidad con la riqueza? 

     No, de hecho pienso que todos alguna vez en su vida 
deberían vivir de primera mano algún po de experiencia con 
la pobreza. Aprecio la pobreza ya que en sí cons tuye una 
riqueza, pues el haber conseguido el dinero no supone el n de 
la miseria, a no ser que mude también de espíritu. 

     ¿Deberíamos tener miedo a la muerte? 

     No debemos tener miedo; tenemos que pensarla sin 
tristeza. Es algo que no podemos controlar y que no sabes 
cuándo te va a llegar así que vive tu vida sin preocuparte. El 
des no que tenemos todos es la muerte y debemos asumirlo.  

 

      ¿Cuál es su modelo de polí a? 

     No tengo un modelo de polí ca concreto, pero creo que 
deberíamos involucrarnos todos en la polí a por el bien común. 
Pienso que tenemos que considerar a todos como si fuesen de 
nuestra familia y velar también por sus intereses. 

     ¿A quién considera usted una buena persona por de nición? 

     Para muchos la buena persona es aquella que no causa mal, pero 
para mí, aparte de evitar el mal, uno debe intentar causar el bien con 
las personas que le rodean.  

      Y, por úl mo, ¿podría decirme las ideas claves para desarrollar 
una mentalidad estoica? 

     En mi opinión, hay ciertas pautas que deberíamos seguir, como, 
por ejemplo, aceptar las cosas que no pueden ser cambiadas, 
intentar ser justo en vez de estricto, no perder el empo con 
distracciones -ya que el empo es muy valioso-, disfrutar del 
momento, priorizar tus valores morales y tratar de imaginar una gran 
pérdida, ya que la visualización nega va puede ayudar a construir 
una resistencia psicológica.  
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Carcelero de lobos 
 

   
       Por Samuel Monge 

 
     Los humanos pueden llegar a 
tener una naturaleza violenta e 
irracional; pero ¿qué pasa si se usa 
este hecho como base para una 

oso a polí a? Algo parecido hizo 
el ósofo Thomas Hobbes, 
considerado uno de los fundadores 
de la oso a polí a moderna. 
Hobbes nació en Inglaterra el 5 de 
abril de 1588 en Westport, hoy día 
Malmesbury, se dice que cuando su 
madre estaba embarazada de 
Hobbes ésta pudo contemplar cómo 
por la costa se acercaba la armada 
española, y que debido al terror y  al 
pánico repen no dio a luz, es por 
esto que a Hobbes le gustaba decir 
la frase siguiente: “mi madre dio a 
luz a gemelos, a mí mismo y al 
miedo”. 
     Este dato en un principio parece 
irrelevante, aunque en realidad esto 
pudo haber sentado la dirección en 
la que Hobbes desarrollaría su 
pensamiento osó o y polí o. 
Desde temprana edad, Hobbes 
impresionó con su intelecto a sus 
profesores; fue maestro de William 
Cavendish y junto a él realizó un 
tour pasando por Alemania, Italia y 
Francia. Fue en París donde se 
interesó por la sica del 
movimiento, lo que lo llevaría a 
crear las bases de un sistema 

osó o materialista basado en la 
mecánica. Hobbes vivió la convulsa 
guerra civil inglesa y se rodeó de 
numerosos realistas exiliados que le 
in uyeron mucho mientras escribía 
su obra Leviatán. 
     Desde su época hasta la 
actualidad muchos han considerado 
a Hobbes como una persona oscura, 
pero todo ello es debido a que la 

oso a de Hobbes se sustentaba en 
que la realidad solamente abarca lo 
material y por tanto cualquier otro 

elemento como el alma o Dios eran 
sólo cues ón de fe, principio que 
obviamente chocaba con la religión. 
En esto el pensamiento de Hobbes 
se parece al de Spinoza, un lósofo 
racionalista del siglo XVII; A pesar de 
esta reputación, Hobbes estuvo 
siempre en contacto con la Real 
Sociedad de Londres. Según Hobbes 
todo lo que no sea material no es 
parte del universo, por tanto Dios no 
puede ser demostrado 
cien camente. Sin embargo, 
Hobbes no concluiría que Dios no 
existe, sino que más bien dirá que 
Dios es un ser incorpóreo y que 
todos los elementos relacionados a 
él no pueden ser comprendidos por 
los seres humanos, siendo esto una 
cues ón de fe. Lo más probable es 
que Hobbes fuese consciente de que 
mucha gente consideraba su 
pensamiento como muy 
controver do, y al tener a la Iglesia 
de Inglaterra en su contra, lo más 
probable es que Hobbes decidiera 
no especi ar mucho sobre este 
tema: algo que sin embargo no evitó 
que durante su vida y después de su 
muerte muchas personas llegaran a 
recolectar sus obras y quemarlas, ya 
que para ellos eran tremendamente 
ateas. 
     En Leviatán Hobbes a rma que 
los humanos son de forma natural 
seres malvados, lobos que se guían 
por sus deseos y que de forma 
natural se encuentran en una guerra 
de todos contra todos (bellum 
ominum contra omnes). Debido a 
esto, Hobbes concluirá que los 
humanos decidieron que para poder 
vivir de una forma más pací a en la 
que no haya guerra constante 
crearían un monstruo que los 
controlaría y retendría para que no 
acabasen matándose y 
destruyéndose a sí mismos, como un 
carcelero; este monstruo es llamado 
Leviatán por Hobbes en referencia al 
monstruo bíblico y es el que da 
nombre a su obra. Para Hobbes el 
Leviatán es el Estado, el cuál debe 
garan zar la paz entre los hombres a 
cambio de que estos cedan algunos 
derechos a éste, según Hobbes el 
poder del Estado viene 
directamente de los individuos por 
consiguiente, los individuos no 

pueden replicar al poder ejercido del 
Estado sobre ellos, ya que es en 
realidad el poder que estos han 
otorgado al estado para que este 
pueda establecer una sociedad civil. 
 

 
“El que se queja del daño de su soberano 
se queja de que él mismo es el autor, y por 
lo tanto no debe acusar a nadie más que a 
sí mismo.” 
 
     Hobbes mantuvo una postura en 
la que dejaba claro que el Estado era 
necesario para el buen 
funcionamiento de la sociedad 
humana y que para ello este debía 
controlar los poderes civiles, 
militares, judiciales, eclesiás cos e 
incluso el propio lenguaje. Esto 
puede ser un tanto radical para 
algunos, pero recordemos que 
Hobbes vivió una época en la que se 
empezaban a cues onar los 
métodos de gobierno e incluso el 
propio gobierno en sí. Él siempre se 
mantuvo en una posición intermedia 
entre los dos grupos que se 
formaron en la época (es decir, los 
monárquicos y los parlamentarios) 
sin apoyar completamente ni a uno 
ni a otro. 
 

 
 

     Hoy en día, Hobbes sigue siendo 
considerado una persona bastante 
enigmá a (al igual que 
Maquiavelo), debido a su postura 
sobre la naturaleza humana; sin 
embargo, su obra sigue siendo una 
de las bases de la oso a polí a 
occidental moderna que nos ayuda a 
entender la forma de actuar de 
muchos gobiernos del mundo. 
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SOÑANDO CON SCHOPENHAUER 

Por Danna Galvis Gaviria 
     
     Era un sábado 13 de marzo de 1850. Ese día había una 

rma de libros de Fernando Savater en la que presentaba 
El traspié. Esta obra hablaba de los pensamientos de un 
gran lósofo pesimista: Schopenhauer. 
     En ese acto de presentación, Savater explicó durante 
media hora el pensamiento de Schopenhauer, y también, 
su manera de actuar y las opiniones que solía dar. 
  Esa misma noche, tuve un sueño bastante realista, en el 
que me encontraba con Schopenhauer y le exponía todas 
mis inquietudes con la pretensión de que él pudiera 
resolverlas. Lo más impresionante es que no sólo soñé 
con él, sino también con Nietzsche, dos personas 
totalmente contrariadas por sus oso as. 
     Este sueño, creado por mi imaginación y por las ganas 
de resolver mis preguntas, empezó con una charla en una 

rma de libros como la de esa mañana. 
  -Danna: Buenos días señor Schopenhauer, ¿está usted 
de acuerdo con que sus ideales se expongan en un libro 
sin su consen miento, un libro que leerá la humanidad y 
en el que podría ser usted duramente cri cado? 
  -Schopenhauer: Buenos días señorita, si usted me 
conociera bien, sabría que mi interés es ese. Durante mi 
vida fui ignorado 30 años…, si gracias a ese libro me 
reconoce su generación, entonces mi teoría será 
correcta. 
  -Danna: ¿Señor Schopenhauer, a que teoría se re ere 
usted? 
  -Schopenhauer: Verá señorita, si un genio es olvidado, 
este disfrutará de las generaciones venideras. Su fama 
será reconocida tantos años como años ha sido ignorado 
por su generación al cubo. 
  -D: En endo…, por lo tanto, usted será recordado 
durante 27.000 años, si no me equivoco. 
  -S: Veo que lo ha comprendido usted muy bien, pero 
dígame señorita… ¿a qué se debe su charla conmigo? 
  -D: Tengo tres temas muy importantes para hablar: las 
mujeres, la muerte y el amor  
  -S: Siga, siga, aunque tengo algo de prisa, mi ama de 
llaves me está esperando para tomar el té. A esa mujer 
cada vez la comprendo menos. Tengo una estatua en el 
salón, de Buda y cada vez que pasa por su lado se 
san gua, imagínese usted, cuando se habla de limpiar, 
no le quiere quitar ni el polvo. 

  -D: Señor, ¿habla mal usted de esa mujer o de todas en 
general? 
  -S: La mujer sólo se encuentra en este mundo por la 
sencilla razón de que la especie se debe desarrollar. No 
hay más que ver su aspecto para darse cuenta de que no 
está des nada ni para los grandes trabajos de la 
inteligencia ni para los trabajos sicos. 
  -D: Pero señor, si la mujer solo sirve para obedecer al 
hombre, ¿por qué de alguna manera un hombre 
enamorado es capaz de sacri carlo todo por ella? 
  -S: Verá señorita, porque la parte inmortal de su ser 
suspira por ella, al paso que cualquier otro de sus deseos 
sólo se re ere a su ser fugi vo y mortal. Por si usted no lo 
sabía, el amor y la muerte se neutralizan, es decir, el 
amor es la compensación de la muerte. 
  -D: Señor Schopenhauer, ¿para usted la vida no era un 
error que solamente sería corregido por la muerte?, ¿está 
usted diciendo que puede que ese error de vivir se pueda 
solucionar con el amor? 
  -S: Creo señorita que usted no ha entendido bien. El 
amor solo sirve para el desarrollo de la especie. Es solo el 
ins to de dos amantes que se mani esta en la 
conciencia individual de una manera vaga y sin 
determinación. A este fenómeno se le conoce como la” 
voluntad absoluta de vivir”. Este fenómeno solo ilusiona 
y engaña. 
  -D: En endo señor Schopenhauer. Entonces el amor 
frente a la muerte es sólo por conveniencia. Pero ahora 
que hemos sacado el tema de la muerte, ¿podría usted 
explicarme algo sobre ella? ¿El suicidio, al ser una 
manera de morir estaría bien visto? 
  -S: En mi obra El mundo como voluntad y 
representación, explico claramente que el peor error del 
hombre ha sido nacer. Es verdad que el nacimiento y la 
muerte pertenecen igualmente a la vida, pero estos dos 
términos se contrapesan. Por lo tanto, la única manera 
de rever r este error es con la muerte. Esto no quiere 
decir que nos tengamos que suicidar, ya que el suicidio es 
un acto de cobardía y no es una vía para arreglar este 
error. El suicido solo está permi do bajo algunas 
circunstancias. Pero la mayoría de los suicidios surgen 
por la disconformidad de la vida que se lleva, pero esto es 
realmente una demostración de voluntad, ya que el 
suicida no quiere morir, sino que quiere vivir en otras 
circunstancias. 
  -D: En endo lo que usted quiere decirme, pero lo que no 
comprendo es por qué no cree en el suicidio si usted 
considera que la muerte es la manera de rever r nuestro 
error. 
  -Nietzsche: Al al todos los pesimistas en el fondo son 
op mistas, ya que ellos se imaginan un mundo mejor y al 
no ser como ellos desean, protestan. 
  -S: ¡Eso nunca señor Nietzsche!, y se lo digo yo que la 
sinceridad es mi vocación. ¡Yo no soy pesimista!, ¡soy 
lógico! 
  De repente, un despertador terminó lamentablemente 
con este sueño.
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DESPEDIDA 
 

Querido Arthur,  
     Te escribo esta carta para despedirme, aunque seguramente no te cause más que indiferencia. 
Recuerdo cuando llegaste al mundo y decidí llamarte Arthur porque sabía que tu nombre se 
escucharía por todo el mundo y necesitarías que fuese algo conocido en muchos lugares. Desde el 
principio quise educarte para que tuvieras un gran futuro y continuaras con mi legado enfocándote 
en el comercio tal como yo hice un día. Cuando me confesaste tu predilección por los estudios clásicos 
me sentí altamente decepcionado y reticente a semejante decisión. Ahora me doy cuenta que fue 
entonces cuando te perdí y fallé. Haciendo que incluso tu madre a la que tanto odio le procesabas 
fuese la que acabo liberándote de la promesa que yo te obligue a hacer aprovechándome de la estima 
que me tenías. Ahora me veo solo, sin un motivo por el que seguir y sin ti, hijo mío. No queda nada 
aquí para mí más que una enorme culpa que me carcome día a día. Cuando esta carta llegue a tus 
manos será demasiado tarde. Quizá incluso escuches la noticia antes de que llegue a ti. Pero pase lo 
que pase, quiero que sepas que nada de esto es culpa tuya y que no hay nada que pudieses hacer para 
evitarlo. Igual que tú estás destinado a grandes cosas, yo estoy condenado a este final. Espero que 
algún día puedas perdonarme y quizá recordarme con cariño. Estoy muy orgulloso de ti. Lamento no 
haberlo dicho antes. 
Te quiero, hijo mío. 
Hasta pronto.   

 
 Querido padre, 
     Ya han pasado 10 años desde que encontraron tu cuerpo en un canal de Hamburgo. Desde pequeño 
te admiré y quise cumplir tus deseos, aceptando así tus insistencias sobre el futuro que ya habías 
decidido que viviría. Soy consciente de que esta carta no llegará a tus manos y de que no volveremos 
a vernos nunca más, pero no me perdiste. Un dolor intolerable genera una necesidad imperiosa de 
descanso, y elegir el camino del suicidio implica una desesperación por dejarse caer en esa nada 
subjetiva que nos traería la tan anhelada paz. Desconozco los motivos completos que te pudieron 
llevar a tomar semejante decisión, pero perturbar la vida olvidando todo credo o proyección de la 
misma es, simplemente, prolongar una tortura mediante un acto cruel y egoísta. Mucha gente continúa 
diciendo que tu alma se encuentra en un lugar mejor y que de una forma irracional continuas entre 
nosotros tal como te fuiste. Pero, una vez que la muerte acaba con la conciencia individual ¿de verdad 
alguien podría desear que un torrente de ideas pobres, estrechas y terrenales durase una eternidad? 
Te dejaré, pues, descansar en paz. No busco ser alabado o idolatrado pues un hombre solo puede ser 
realmente él mismo mientras está solo. Yo amo mi soledad y en ella encuentro mi libertad. Tú padre, 
en tu libertad decidiste tu propio final, y creo fervientemente que amabas la vida, solo que no 
aceptaste las condiciones que esta te ofrecía anteponiendo en múltiples ocasiones bienes banales a, 
por ejemplo, la propia salud o incluso a tu familia. A pesar de todo, te recuerdo con cariño y te amo, 
pues el que no ama, ya está muerto.  
Descansa, padre 

 
                                                                                                  Por Andrea Vaquero Álvaro            
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FRIEDRICH NIETZSCHE Y 

EL ETERNO RETORNO 

 
 

     Nietzsche fue un filósofo, poeta, músico y 
filólogo alemán del siglo XIX. Escribió 
numerosas obras, una de ellas fue Así habló 
Zaratustra en la cual, en uno de sus capítulos, 
titulado De la visión y el enigma, desarrolla una 
teoría de lo idéntico, el eterno retorno. Dice que 
se trata de su pensamiento "más profundo" y 
más difícil de captar. 
     El tema del eterno retorno, es una teoría en 
la que Nietzsche dice que todo lo que hacemos, 
todas nuestras acciones, las hicimos en el 
pasado y las repetiremos infinitas veces. 
Vivimos repitiendo vivencias. Cuando todas las 
combinaciones posibles de los elementos del 
mundo están realizadas, quedará todavía un 
tiempo indefinido por delante, entonces volverá 
a empezar el ciclo y así indefinidamente. Todo 
lo que sucede en el mundo se repetirá 
igualmente una y otra vez, tanto todo lo malo 
como todo lo bueno se repetirá eternamente, 
nada se podrá cambiar y todo sucederá igual 
que ha sucedido siempre. 
     Existe una paradoja visual que es utilizada 
en la filosofía para expresar el eterno retorno, la 
paradoja de la serpiente que se come a sí 
misma: simboliza la naturaleza cíclica en 
nuestro alrededor y en nuestra vida.  
     El eterno retorno debe entenderse como una 
doctrina moral, que supone una importante 
reflexión sobre el tiempo, que él expone de 
manera metafórica. Esto pretende ser algo más 
que mera poesía, puesto que Nietzsche intentó 
que fuera usado como un principio. Esta teoría 
la describió como su fórmula para la grandeza 
del ser humano. 
     Según Nietzsche, debemos actuar como si la 
vida que estamos viviendo se fuera a repetir una 
y otra vez por siempre, cada instante que hemos 
vivido tendremos que volver a vivirlo muchas 
veces, eternamente. Vive la vida al máximo. 
Vive la vida eternamente. 

     Si sólo vivimos una vida, vivámosla 
apasionadamente, como si fuera digna de ser 
vivida una y otra vez. A pesar de los errores que 
cometemos y todo lo malo que nos puede 
suceder, todo lo que sufras quiérelo y hazlo 
tuyo.  
 

     ¿Cómo te sentirías si un día o una noche 
un demonio se deslizara furtivamente en la 
más solitaria de tus soledades y te dijera: 
“Esta vida, tal como la estás viviendo ahora 
y tal como la has vivido [hasta este momento] 
deberás vivirla otra vez y aún innumerables 
veces. Y no habrá en ella nunca nada nuevo, 
sino que cada dolor y cada placer, cada 
pensamiento y cada suspiro y todo lo 
indeciblemente pequeño y grande de tu vida 
deberá volver a ti, y todo en el mismo orden 
y la misma secuencia - e incluso también esta 
araña y esta luz de la luna entre los árboles, 
e incluso también este instante y yo mismo. 
¡El eterno reloj de arena de la existencia se 
invertirá siempre de nuevo y tú con él, 
pequeña partícula de polvo!”? [...] 
     Cuando un pensamiento así se apoderase 
de ti, te metamorfosería, tal como eres, o tal 
vez te trituraría; ¡la pregunta sobre 
cualquier cosa “¿quieres esto otra vez y aún 
innumerables veces?” se impondría sobre tu 
actuar como el peso más pesado! O, 
[podríamos preguntarnos], ¿qué también 
dispuesto debes estar hacia ti mismo y hacia 
la vida para no desear ninguna otra cosa que 
no sea esta última, eterna confirmación, este 
sello? 

(Nietzsche en La gaya ciencia) 
 

       
                               Lucía Bonilla 
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Los Apartados de la Mentira 

      

       Por Antonino Gabriel Sasu 

 

      La definición de la mentira es diferente 
dependiendo de la persona. Muchos definen 
a la mentira como no decir la verdad. 
“Decir a lo que es que es, o decir a lo que 
no es que no es, he aquí la verdad”, así 
describe Aristóteles la verdad en su cuarto 
libro de la Metafísica.  San Agustín 
establecía a Dios como la única fuente de la 
verdad. Nietzsche se refería a la verdad 
como la confabulación maquinada por 
Sócrates, Platón y los judeocristianos para 
encadenar al hombre en la cárcel de la 
razón y alejarlo de las pasiones. 
      La mentira la solemos asociar al ser 
humano, que usa el lenguaje para mentir, 
pero la simulación ha estado presente en la 
naturaleza incluso antes de la existencia del 
ser humano. Nos la podemos encontrar en 
animales como el búho, que su plumaje se 
asemeja al tronco de un árbol. Lo que 
diferencia al ser humano del resto de seres 
vivos es nuestra capacidad inventiva, de 
crear a voluntad la ficción. 

“El fantasioso niega la realidad a si mismo, 
el mentiroso solamente a los demás” 
enuncia Nietzsche en su libro Humano, 
demasiado humano. Con esto concluimos 
que el verdadero enemigo de la verdad no 
es la mentira, sino las convicciones que 
tenemos. 

      Luego, ¿podemos saber que todo lo que 
tomamos como verdad en realidad lo es?  

     Nietzsche se refiere a la verdad como 
una ilusión que se nos ha olvidado que lo 
era, como el error del que los seres 
dependen para existir. Esto no hace pensar 
que absolutamente todas nuestras creencias 
y pensamientos solo son una mera 
invención que nosotros mismos nos creímos 
a lo largo de nuestra  existencia. Pero 
entonces, ¿hay alguna manera de encontrar 
una verdad que sea fiel a la realidad? Según 
Descartes, cuando llegamos a un punto de 
madurez debemos dejar atrás nuestros 
sentidos, creencias y principios para poder 
encontrar una verdad incuestionable.  

      Otro apartado de la mentira es su 
moralidad, ¿debemos mentir para evitar 
conflictos?, ¿o debemos decir la verdad sin 
importar las consecuencias? Aristóteles ve 
la verdad como algo noble por lo que ésta 
siempre debe ser contada sin importar las 
consecuencias. 

      ¿Cuáles son las razones que tiene el ser 
humano para mentir incluso en situaciones 
en la que lo perjudica? Incluso llegamos a 
mentir sin darnos cuenta, pero ¿por qué lo 
hacemos? Una opción es que mentimos 
porque ya lo tenemos interiorizado, estamos 
acostumbrados a ello. Pero sinceramente 
creo que mentimos porque nos simplifica la 
vida, ¿cuántas veces hemos preferido 
mentir para evitar tomar decisiones?, ¿o 
mentirnos a nosotros mismos pensando que 
todo irá a mejor? Incluso hay muchas 
personas que prefieren vivir en la mentira 
antes que saber si su pareja les está 
engañando. El ser humano siempre ha 
vivido en una mentira, desde nuestros 
comienzos nos hemos tenido que aferrar a 
ese ser todopoderoso llamado Dios, a ese 
ídolo, a ese líder o a la ciencia misma para 
darnos una razón de ser, en el fondo 
sabiendo que es mentira. 

     El ser humano siempre tendrá a la 
mentira siguiéndole por todas partes..., ¿o él 
a ella? 
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PÉSIMA VERDAD 

Por Isabel Gregorio y Rebeca San Juan 
 
 “En algún apartado rincón del universo, desperdigado de 

innumerables y centelleantes sistemas solares, hubo una vez un 
astro en el que animales astutos inventaron el conocimiento. Fue el 
minuto más soberbio y más falaz de la Historia Universal, pero, a 
fin de cuentas, sólo un minuto. Tras un par de respiraciones de la 
naturaleza, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que 
perecer” (F. Nietzsche). 

 
La vida de aquel al que llamamos hombre, no es sino 

sombría, caduca, estéril y arbitraria. Nace en una realidad 
jamás contenible para él y crece como ser infeliz, delicado, 
efímero y vano, en la locura y el caos. Cual animal frágil y 
débil, necesita del intelecto como herramienta para 
mantenerse en la existencia. Esta herramienta desarrolla su 
fuerza en la ficción. 

Vivimos fingiendo, mintiéndonos entre todos y a nosotros 
mismos, y lo hacemos para engañarnos sobre el verdadero 
valor de la existencia. Porque ¿qué somos más allá de 
insignificantes? Vagamos en un camino cuyo principio y fin 
es la nada. No hay una misión ulterior para el hombre. 
Acabamos fingiendo porque la verdad es cruel y la realidad, 
que está en constante expansión, es inconcebible en nuestra 
comprensión. 

Al final, solamente creemos que sabemos. Desterrados a 
una conciencia soberbia e ilusa de la que, si pudiésemos salir 
y fuésemos capaces de percibirnos a nosotros mismos como 
simples seres vivos, nos daríamos cuenta de que vivimos en 
el engaño. 

Cabe destacar que el ser humano, ya sea por naturaleza, 
por deseo o por hastío, vive en comunidad. De manera que, 
para escapar de su condición salvaje, feroz y peligrosa de su 
situación caduca, sombría y arbitraria, precisa de un tratado 
de paz en el que se fijará lo que será verdad. Se crean los 
conceptos, es decir, una designación válida y obligatoria de 
las cosas. Se encaja la realidad en ellos como si de un 
columbario se tratase. A partir de este tratado, todo se rige 
por la legislación del lenguaje. 

No obstante, ¿es el lenguaje la fiel representación de la 
realidad? La respuesta es indudablemente “no”. El lenguaje 
se limita a designar las relaciones de las cosas con respecto al 
ser humano. Se crea a partir de una sucesión de metáforas. 
El objeto, la “cosa en sí”, se transforma por nuestro impulso 
nervioso en imagen y esa imagen es luego convertida en 
sonidos para formar las palabras. Toda palabra es en sí un 
nuevo concepto que equipara la realidad. La palabra se 
convierte en un arquetipo, y los objetos reales en meros 
productos de él. Pero el primer error al representar la 
realidad se comete en la propia percepción.Todo lo que 
vemos, los estímulos que recibimos, las formas que 
percibimos, no son los objetos reales ni la verdad pura, sino 
nuestra simple percepción de la realidad. El sujeto y el objeto 

son dos esferas distintas e individuales, siendo la única 
relación entre ellas una extrapolación abusiva, una 
traducción balbuceante: una mera percepción. 

Sin embargo, el hombre que está inmerso en el mundo 
conceptual utiliza las leyes de la naturaleza como argumento 
que le respalde. Cree que en la infinidad de la ciencia hay y 
habrá una regularidad y concordancia que no es propia de 
la imaginación. Pero esto es el resultado de la interpretación 
humana.  

Las leyes de la naturaleza nos son conocidas por las 
relaciones que nosotros aportamos (tiempo, espacio y 
números), no en su esencia. Toda regularidad viene de que 
todo coincide con las formas primigenias. Si primero damos 
la definición de un mamífero y luego, tras observar las 
características de un camello, decimos: “he ahí un 
mamífero”, solo obtenemos una verdad de valor limitado, 
una verdad antropomórfica.  

En resumen, como dice Nietzsche, la verdad, en sentido 
extramoral, es una hueste en movimiento de metáforas, 
metonimias y antropomorfismos, que después de un 
prolongado uso, son consideradas firmes, canónicas y 
vinculantes. 

Por consiguiente, todo lo que ha construido el ser 
humano a partir de su verdad, o a partir del lenguaje, es, en 
realidad, una mentira. 

“Hubo una vez un cretense que afirmó que todos los 
cretenses eran mentirosos.” Si todos los cretenses son 
mentirosos, entonces el cretense que da la afirmación está 
mintiendo. Por tanto, los cretenses no son mentirosos, lo que 
llevaría a decir que el cretense da una afirmación falsa. Si 
esto es así, el cretense sí sería un mentiroso y su afirmación 
sería verdadera. 

Esta es la conocida paradoja de Epiménides. El lenguaje 
es el que da lugar al error y a la incoherencia. Se traducen 
las palabras de manera matemática. Se ignora y se olvida que 
el lenguaje es una herramienta ficticia, creada por el 
hombre, que no lleva a la verdad.  

Es por este olvido que las ficciones cobran vida como 
verdades. El hombre olvida que es un creador de lenguajes, 
así como de ideologías o de cualquier otra ficción humana.  

Realmente, no sabemos ni sabremos nada. Todo a lo que 
podemos alguna vez aspirar es a la metamorfosis del mundo 
en los hombres, pero en ningún caso a conocer la esencia de 
las cosas. Toda verdad que hallemos será fruto del engaño y 
la ficción y, por tanto, una mentira.
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El perspectivismo 
            

 

 

 

            Por Samuel Samos 
     El perspectivismo se define como la doctrina 
que defiende la idea de que el conocimiento es 
relativo a un punto de vista determinado. 

     Protágoras afirmaba que los individuos 
somos la medida de cómo nosotros mismos 
percibimos las cosas. Estas son verdaderas o 
falsas según la persona que las perciba, por lo 
que las verdades absolutas no existen y la verdad 
es relativa, siendo única para cada individuo. 

 

 

 

 

 

     Para Nietzsche toda representación del 
mundo es   elaborada por un sujeto, por lo que 
es absurdo prescindir de la perspectiva (rasgos 
físicos, psicológicos, geográficos, históricos) 
para alcanzar un conocimiento objetivo. 
Nietzsche considera que conocer la realidad es 
imposible, ya que esa realidad depende del punto 
de vista de cada uno. Nietzsche defiende que 
seres que tengan la capacidad de percibir el 
mundo tienen una perspectiva de la realidad 
igual de válida que la de cualquier ser humano. 
Por ello no se pueden clasificar las descripciones 
de la realidad de ningún modo, ya que todas 
valen lo mismo.  

 

 

 

 

 

 

     Ortega plantea un perspectivismo en el que la 
verdad absoluta no es un concepto tan abstracto, 
sino que las perspectivas se relacionan y unen 
entre sí. Por ejemplo un árbol puede ser visto de 
varias maneras: madera para un leñador, una 
fuente de sombra para un dominguero o un 
espécimen excepcional para un botánico. 

     En el perspectivismo de Ortega el sujeto y el 
objeto coexisten, y cada punto de vista está 
formado por la persona y su circunstancia, de 
ahí su frase “Yo soy yo y mi circunstancia”. 

     Pero, ¿qué es la circunstancia? Ortega 
describe a la circunstancia como aquello de 
nuestra vida que no podemos controlar de 
ningún modo, elementos externos que dificultan 
nuestra libertad individual. Por ello una persona 
es quien es por su circunstancia, y es esa 
circunstancia la que no le permite ser otra cosa 
aparte de sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

     Estas tres versiones del perspectivismo 
cuestionan la existencia de una verdad absoluta. 

La diferencia entre el pensamiento de Nietzsche 
y el de Protágoras es que Nietzsche defiende que 
hay personas que pueden imponer su visión del 
mundo (los superhombres). 

     En mi opinión el perspectivismo es una 
manera realista y útil de ver las cosas, porque 
tiene en cuenta la situación de cada persona y no 
excluye ni menosprecia ninguna perspectiva. 
También me gusta que contradiga las ideas 
deterministas, creacionistas y dogmáticas por su 
visión constructiva y objetiva del mundo 
(formada por las perspectivas de todos aquellos 
que perciben). 

     El filósofo cuyas ideas me atraen más es 
Ortega, ya que creo que la realidad de cada uno 
nos hace únicos, y es esa circunstancia la que no 
permite que existan dos personas iguales. 
También creo que la idea de una realidad común 
es realista aunque sea muy difícil de lograr. 
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Karl Marx, alias Carlos Enrique 

 

 

 

 

   
Por Facundo Di Fonzo 
 

5 de mayo de 2021. Algo me despierta. 
Intento abrir los ojos en toda esta humareda. A duras 
penas puedo ver una silueta sentada en mi silla. Será 
la ropa de ayer, pensé. La silueta va cogiendo forma y 
poco a poco escucho una voz murmurar. Una voz 
grave y desgarrada, de una persona que podría ser mi 
bisabuelo. La humareda va desvaneciéndose y 
consigo dis nguir a un hombre fumando con una pipa 
enorme, con mucho vello facial y lleno de canas.  
     - ¿Está leyendo mi cuaderno de loso a a las 4 de 
la mañana? Está leyendo mi cuaderno de oso a a 
las 4 de la mañana – dije en voz baja. Cuanto más le 
hablaba, menos caso me hacía. Hasta que por n me 
dirigió la palabra. 
     - Mi nombre es Karl Heinrich Marx, pero puedes 
llamarme Carlos Enrique – dijo entre risas. 

En ese momento, Carlos Enrique desapareció 
y yo, al tener insomnio, me puse a repasar oso a 
para el examen que tenía ese mismo día. Todo iba 
perfecto hasta que llegué a la página que hablaba 
sobre Marx y sobre el alienismo. Pude ver 
anotaciones muy claras en color negro, como si 
fueran una corrección de mis apuntes. Efec vamente, 
tenía apuntes del mismísimo Marx. En ellas, pude 
comprender lo siguiente: 

La alienación es una especie de cosi cación 
la cual consiste en la separación del trabajador y del 
objeto que está produciendo y esto causa que los 2 
sean tratados como sujetos diferentes. La alienación 
es el proceso por el cual el empleado pasa a ser algo 
totalmente diferente al producto de su labor y causa 
que dicho producto se convierta en una mercancía.  

(Hablo sobre ello en Manuscritos 
económicos y só cos, te recomiendo leerlo Facu). 
Allí hablo sobre dicho proceso, a par r del cual el 
empleado pierde el control sobre su esfuerzo, 
pasando este a aportar un b cio al empresario. 

 Este proceso de alienación también implica 
las consecuencias y, algunas de ellas, es que quizás el 
trabajo del empleado puede conver e en un bien 
comercial, yendo al grano, el trabajador cumple una 
tarea para recibir un salario. La segunda consecuencia 
es que el producto del esfuerzo del trabajador se 
controla por otro y se transforma en propiedad 
privada. Marx a ma que para poder ser dueño de un 
producto o una mercancía, se debe producir y, 
además, pagar por ella. En cuanto a la jubilación, la 
desvinculación entre el trabajador y su ac vidad 
(incluso en el plano emocional) es también 
importante. De esta forma, la persona no se apropia 
de la ac vidad laboral, sino que siente que es algo 
ajeno (ajeno = alien) que además no sa face, sino 
que provoca sacri cios. Por culpa de este proceso, el 
individuo no se siente feliz con su trabajo. En ese 
momento, el trabajador se distancia de su labor 
cuando le es posible y se refugia en otras ac vidades. 
Marx piensa que el trabajo no es algo propio del 
empleado/trabajador, sino que es un medio por el 
cual se ob ene dinero para poder consumir formando 
así una especie de cadena. 

Para entenderlo mejor, podemos establecer 
similitudes entre alienación e ideología. La relación 
trabajador-capitalista es parecida a aquella en la que 
existe la persona y su dios, es decir, la religión (cabe 
mencionar que la religión es el opio del pueblo, ya 
que droga y adormece los sen dos de la gente). En 
este segundo caso, la persona entrega parte de su 
esfuerzo a un dios en vez de a un capitalista. Por 
úl mo, cabe resaltar que la alienación no es un 
proceso que se limite al trabajo o al capital, sino que 
también in uye en polí ca e ideología. Marx llegó a la 
conclusión de esto porque observó que los 
trabajadores al nal se convencen de que el superior 
puede apropiarse de los productos que ellos generan.  

Recuerda, a pesar de todo, yo no soy 
marxista.     
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MARX A TRAVÉS DE ENGELS 
Marx nació en mayo de 1818 en el seno de una familia 

burguesa. Cuando ingresó en la universidad, comenzó a 
dar forma a sus ideas adoptando el materialismo de las 
ideas de Feuerbach y el hegelianismo. Tras la 
adquisición de un pensamiento propio, terminó sus 
estudios y comenzó a escribir para la Gaceta Renana, 
donde yo le conocí en noviembre de 1842 cuando 
visitaba Colonia. De la misma forma que yo conocía sus 
ideas radicales y sus opiniones del socialismo, él quedó 
asombrado con mis conocimientos sobre el capitalismo y 
el proletariado, por lo que comenzamos una relación que 
durará hasta el final de nuestros días. 

Nuestra amistad se conoce mundialmente por nuestra 
cooperación a la hora de escribir numerosos libros y por 
el avance conseguido hacia una sociedad más igualitaria. 
Pero hay quién me acusa de distorsionar la realidad y la 
vida de Marx tras su muerte a la hora de recopilar todos 
sus argumentos. Se dice que mostré una mala 
interpretación, permitiendo que surgieran dudas sobre 
la filosofía y modo de vida de Marx.  

Todos sabemos que Marx era un materialista puro y 
que todo nuestro entorno comenzaba y terminaba con la 
materia, sin espacio alguno para el espiritualismo.  
Consecuentemente, se va a asociar la filosofía del 
marxismo, y los propios textos, a Marx. De este modo se 
le convertirá en sus ideas, a pesar de que Marx ya había 
dicho que él no se consideraba marxista. Debido a mi 
mala “recopilación”, aunque yo lo atribuiría a las malas 
interpretaciones, se considera a Marx un materialista 
dialéctico y no como un materialista histórico, que era lo 
que realmente le definía.  

Más tarde en 1845, cuando Marx fue expulsado de 
Francia a  causa de su ideología  comunista yo le seguí a 
Bruselas, donde nos afiliamos a la Liga Comunista, y 
donde escribimos el 1er Manifiesto Comunista, batiendo 
récord de imprenta y expandiendo nuestra ideología, y 
provocando disturbios en toda Europa situándola al 
borde del abismo. Cuando se formó tal desorden, Marx 
y yo dejamos de reconocer aquello en lo que creíamos, 
por ello, abandonamos la Liga Comunista para 
comenzar a escribir en contra de esta revolución, porque 
nosotros no buscábamos un enfrentamiento sino una 
cooperación entre clases. 

Así, tras llegar a este punto de inflexión, regresamos a 
Francia donde gracias a la herencia del padre de Marx, 
pudimos retomar La Nueva Gaceta Renana, aunque por 
poco tiempo, ya que fue censurada, sin saber muy bien 
como continuar, en agosto de 1849, Marx huyó en  busca 

de refugio a Londres, justo cuando esperaba su cuarta 
hija, con una vivienda que dejaba mucho que desear, y 
con apenas dinero para comer. Paralelamente, yo 
viajaba a Manchester para buscar salario en el negocio 
familiar.                       

Durante este período en el que estuvimos separados, 
mantuvimos contacto mediante correos diarios en los 
que solíamos discutir tanto temas políticos, como sociales 
o literarios. Asimismo, en la gran mayoría de los correos 
adjuntaba ayudas económicas para él y su familia, no  
me sobraba el dinero, pero su situación era crítica, a 
pesar del dinero que ganaba en el “New York Daily 
Routine”. Trabajo con el que también le ayudaba 
escribiendo la mayoría de los artículos para que pudiera 
dedicar más tiempo a su investigación, acerca de la 
economía.  

Una década después, abandoné la empresa familiar 
para reunirme con Marx, después de alrededor de 3000 
cartas enviadas. Una vez reunidos, mostré en 
profundidad a Marx cómo era el proletariado inglés, 
para que fuera totalmente consciente de la situación, y 
cuál era el nivel  que tenía la humanidad. 

En toda una vida de lucha nos mantuvimos juntos el 
mayor tiempo posible. Soy consciente de que mi relación 
con mi amigo Marx no era una amistad común, sino algo 
más allá de lo extraordinario, a pesar de las numerosas 
veces que tuve que actuar como un padre con él, más 
que como un amigo.  

Finalmente, tras su muerte en 1833, fue enterado por 
su hija Eleonor. Marx quería que me acordara de 
“completar su vida”, y por ello dediqué mi tiempo a 
completar los artículos que no pudo terminar para que 
fueran publicados, agrupando  todas nuestras cartas y 
recopilando toda su vida y filosofía, a pesar de saber que 
tras de mí muchos estudiarían su historia. 

 Gracias por recordar junto a mí a un hombre,  que 
nos legó una ideología que aún hoy pervive.  

 

Atentamente: Friedrich Engels 
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Martes, 28 de  
Noviembre, 1911 L’HUMANITÉ Número 10 

Hallados dos cadáveres en un domicilio gracias a los 
ladridos de un labrador     Corresponsal en París: Anna V. Retamar               

 
   Después de realizar las autopsias 
se ha concluido que la causa de sus 
muertes ha sido suicidio por medio 
de una inyección de ácido 
cianhídrico, un compuesto químico 
muy venenoso y altamente volátil. 
Así ha sido cómo con 69 y 66 años 
de edad, Paul y Laura Lafargue han 
acabado con su vida dejando tan 
solo una carta de despedida, la 
puerta abierta de su casa y su 
perro, con la esperanza de que 
alguien lo adopte. A continuación, 
publicaremos su carta de 
despedida, a la que he tenido 
acceso gracias a la investigación. 
   “Sano de cuerpo y de espíritu, me 
mato antes que la implacable vejez, 
que me va quitando uno tras otro 
los placeres y las alegrías de la 
existencia, y me va despojando de 
mis fuerzas físicas e intelectuales, 
paralice mi energía y acabe con mi 
voluntad, convirtiéndome en una 
carga para mí mismo y para los 
demás”. 
 

 
 
   Pero antes, dejaré por escrito mis 
conocimientos que quiero que 
perduren en el tiempo. 
   Empezaré explicando La cuestión 
de la mujer, un escrito que publiqué 
en 1904.  Mi intención al escribirlo 
fue demostrar que el desarrollo 
industrial  y el trabajo doméstico de 
la mujer no son compatibles. 
Cualquier licenciado de la época 
apoyaba el hecho de que la 
introducción de la mujer en el 
trabajo de las fábricas llevaba 
consigo una rivalidad económica  y, 
por lo tanto, una reducción del 
trabajo y los salarios de los 
hombres, pero no se pararon a 
pensar en que aun siendo así, la 
contribución del hombre en el hogar 
no cubría todas las necesidades de 
la familia y que con la revolución 

industrial algunas tareas que 
realizaba la mujer (hilados, 
tejidos…) hoy en día podrían ser 
ejecutadas por las máquinas.  
 

 
 
   Con esta nueva situación, las 
niñas y las mujeres han empezado 
a competir con sus padres, 
hermanos y maridos en nuevas 
profesiones liberales como la 
medicina, la ciencia, el periodismo 
o la literatura, monopolizadas antes 
por los hombres. A pesar de esto, 
los burgueses siguen sin creer que 
sea lo correcto, ya que según ellos, 
la mujer se dedica a estas ingratas 
tareas para que ellos puedan 
ampliar sus brillantes facultades. 
Sin embargo, al ver que esto no les 
lleva a ningún sitio, han apelado a 
la ciencia para demostrar la 
incapacidad del sexo femenino 
para encargarse de este tipo de 
trabajos, destacando que tienen un 
“cerebro de niño”, cosa que las 
propias mujeres se están 
encargando de desmentir desde 
que les han permitido estudiar en 
las universidades. El capitalismo ha 
ido en contra de la domesticación 
de la mujer para explotarla en el 
trabajo, con las excusas de que 
tienen menos necesidades que los 
hombres. Su vida gira en torno a su 
trabajo, y una vez acabada su 
jornada, se tienen que encargar del 
hogar, sumándole la maternidad. 
Sin embargo, así se ha acabado 
con la servidumbre femenina. 
Para continuar, hablaré de mi obra 
más exitosa, El derecho a la 
pereza, en la que explico que el mal 
que domina las sociedades 
capitalistas es el amor al trabajo. 
   Antes que nada, el ser humano 
completamente sano es aquel que 
no está oprimido por su trabajo, ya 

que es este el que nos degrada y 
deforma, tanto intelectual como 
físicamente. 
   Los talleres de la actualidad son 
correccionales que pretenden 
erradicar la pereza de las masas 
obreras, condenándolas a trabajos 
forzados de entre doce y catorce 
horas diarias, incluso a niños y a 
mujeres. A pesar de esto, el 
proletariado lucha y proclama el 
derecho al trabajo con armas en 
mano. Este es el siglo del trabajo, 
de la corrupción y del dolor. Los 
trabajadores llegan a sus casas 
necesitados de sueño y salen de 
madrugada sin haber descansado 
lo suficiente, todo por cumplir su 
jornada laboral. Lo que no saben es 
que ellos son los responsables de 
su propia desgracia y los únicos 
capaces de acabar con ella. Los 
dueños de las fábricas les obligan a 
trabajar para aumentar la riqueza 
social y a la vez sus miserias 
individuales, por lo que ellos 
continúan vendiéndose, 
volviéndose más pobres y 
miserables y teniendo más 
necesidad de trabajar, lo que 
genera una sobreproducción que 
termina cerrando las fábricas por 
exceso de mercancías. Esto nos 
lleva a una situación en la que los 
trabajadores pierden su trabajo y 
buscan otro con condiciones aún 
peores. No se dan cuenta de que su 
exceso de trabajo es el 
responsable de que se hallen en 
esa situación tan pésima. 
   La única forma de arreglarlo es 
debilitando la pasión de los obreros 
por el trabajo (jornadas de tres 
horas al día). 
   Para terminar, con la esperanza 
de que estas palabras tengan algún 
valor, me despido. 
 

 
 
 Corresponsal: Anna V. Retamar 
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Ayn Rand, escritora estadounidense de origen 
ruso, creó una filosofía asociada a sus ansias de 
libertad, característica esencial del ser humano, 
y en total oposición a ese control totalitario 
vinculado a la revolución bolchevique. Esto se ve 
claramente en algunas de sus obras 
fundamentales como La rebelión de Atlas, clave 
para entender su filosofía: el objetivismo. 

El objetivismo es considerado una corriente 
filosófica para vivir en la tierra mostrándonos 
cómo el ser humano debe pensar y actuar si 
quiere vivir su propia vida. El objetivismo queda 
reflejado en 4 principios, como veremos. 

La realidad existe como algo absoluto y 
objetivo. Los hechos son hechos 
independientemente de los sentimientos del ser 
humano. La tarea de éste es percibir la realidad 
tal y como es y enfrentarla con elegancia. Para 
mí la realidad es como es, pero creo que, a la 
hora de contar las cosas, éstas pueden ser 
modificadas sin perder la esencia, si esto 
significa que puedes dañar a la otra persona. 
Además de que aceptarlo implica eliminar 
cualquier creencia que a una persona pueda 
hacerla sentirse mejor. 

“La naturaleza para ser comandada ha de ser 
obedecida” o “desearlo no lo hará realidad”. 

  El ser humano debe percibir la realidad del 
mundo a través de la razón, ya que es la única 
capacidad que tenemos para desenvolvernos en 
la sociedad.  En mi opinión creo que la razón es 
algo fundamental para la supervivencia de un 
ser humano, pero creo que es necesaria 
conjuntamente con la voluntad y los 
sentimientos de afecto. Ya que, sin ellos no 

podríamos empatizar con las personas, ni 
tampoco decidir por nosotros mismos. 

“No puedes tener un pastel y comértelo a la vez”. 

 La razón le otorga al ser humano la 
capacidad para juzgar valores y guiarlo hacia la 
acción. Este debe existir por sí mismo y no debe 
sacrificarse por otros ni que otros se sacrifiquen 
por él. El ser humano debe seguir su propio 
interés y su propia felicidad. 

Según el objetivismo, si uno no se ama así 
mismo no está preparado para amar a otros y 
solo se podrá relacionar cuando haya un estricto 
respeto entre ambas voluntades. 

En mi opinión, creo que conocerse a sí mismo 
es algo muy importante en las personas ya que sí 
pueden dañar a otras. A mí, el altruismo me 
parece una idea interesante. Creo que no 
siempre hay que mirar por ti y en beneficio 
propio, creo que las personas tienen mucho que 
ofrecer a otras y considero que en una sociedad 
el hecho de pensar y preocuparte por cómo tus 
acciones pueden afectar a los demás es algo muy 
importante.  

“El hombre es un fin en sí mismo”. 

 El único sistema político ideal es el 
capitalismo del laissez-faire debido al respeto de 
ambas voluntades. Los seres humanos se tratan 
como comerciantes por libre intercambio y 
consentimiento mutuo. Ningún ser humano tiene 
el derecho de recurrir a la fuerza física para 
conseguir valores de otros. 

No estoy nada de acuerdo, creo que, aunque 
la violencia no es la solución a los problemas, a 
veces resulta necesaria y no solo limitándola a la 
defensa propia. Además, creo que el Estado y la 
economía deben ir a la par ya que depende la 
una del otro; el Estado debe encargarse de 
distribuir las riquezas que construyen  la 
economía de un país. 

“Dadme la libertad o dadme la muerte”. 

En conclusión, a pesar de que el objetivismo 
me parece un sistema muy completo y una 
buena base para la sociedad, es un sistema que 
personalmente yo no apoyaría. 

  

El objetivismo de Ayn Rand  

          por Andrea Sánchez 
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  El feminismo en América Latina 

 

     El feminismo puede 
de nirse como una ideología, 
un movimiento social, polí co 
y cultural con una perspec a 

osó ca que propugna la 
igualdad de género. 
     Muchas son las personas  
que han opinado sobre este 
tema siendo el venezolano 
Francisco de Miranda un 
precursor en el siglo XVIII,  
cuando reclamó ciertas 
formas de sufragio para la 
mujer. ¿Por qué no se toma en 
serio a las mujeres en 
polí a?  
     En los procesos de la 
independencia de Venezuela 
comenzaron a surgir ciertas 
ideas de corte feminista (el 
matrimonio, el divorcio, la 
educación de nuestros 
propios hijos…) que fueron el 
inicio de un largo camino a 
recorrer. 
     Poco a poco, vamos viendo 
cómo van avanzando las 
cosas, se van consiguiendo 
grandes logros que 
anteriormente eran 
impensables, como por 
ejemplo, un par do obrero 
femenino denominado “Las 
hijas de Anahuat” fundado en 
1886. Más tarde, en el año 
1918 se fundó la organización 
“Unión Feminista Nacional” 
cuyos obje os eran simples 
pero indispensables: la 
libertad civil, la elevación del 
nivel cultural y el hecho de 
obtener el mismo salario que 
un hombre por el mismo 
trabajo. En el 1922 se creó la 
“Liga de los derechos de la 
mujer” que fue presidida por 
Julieta Lanteri Renshaw. 
     Por su parte, la fe católica 
no ayudaba a favorecer este 

aspecto en América La na, 
pero tampoco en otras partes 
del mundo más desarrolladas 
como Europa, EEUU. 
     En las 3 primeras décadas 
del siglo XX se fundaron 
varias asociaciones de 
mujeres por toda América 
La na gracias a diversas 
reivindicaciones sufragistas 
feministas. Destacaron en 
Argen na mujeres 
anarquistas y socialistas. En 
Chile destacó el Consejo 
Nacional de Mujeres. Sin 
embargo, se cita en varios 
periódicos de la época que, 
aún, sigue habiendo 
discriminación en el trabajo y 
en la educación. Cierta, pero 
lentamente, se iba 
reivindicando la igualdad 
entre ambos sexos, pero 
muchos de estos par dos 
entraron en crisis rápida y 
progresivamente en la 
década de los setenta, y 
volvió el poderoso 
resurgimiento feminista en 
países de Sudamérica, 
Centroamérica y el Caribe. 
     En la lucha por el 
feminismo destacaron varias 

ósofas de dis ntas etnias, 
culturas y nacionalidades, 
como Ángela Davis (EEUU), 
Simone de Beauvoir (Francia), 
María Zambrano (España), 
Silvia Rivera (América La na). 
     Por otro lado, hay que 
añadir que, en esta parte del 
mundo, todo lo que se ha 
conseguido hacer cons tuye 
todo un éxito, ya que las élites 
económicas y polí as, 
muchas veces, no nen 
escrúpulos. Estos países se 
caracterizan por su gran 
desigualdad económica, la 

gran migración y la escasa 
cohesión polí , que es algo 
a lo que se enfrentan aquellas 
personas que luchan por sus 
derechos y por los del resto 
del mundo. 
     Sin embargo, estas zonas 
se encuentran muy 
debilitadas debido a la 
ausencia de cohesión social 
por la considerable falta de 
consenso. Las élites 

nancieras, mes zas y 
blancas han propagado la 
violencia contra pequeñas 
poblaciones, cuando éstas 
solo reclamaban retribución y  
reconocimiento, tanto a nivel 
racial como cultural. 
     Por úl mo, la historia de 
estos países nos relata las 
numerosas guerras y 
dictaduras a lo largo de este 
siglo, cosa que también 
ocurre en el resto del mundo 
con nuamente y 
desgraciadamente seguirá 
ocurriendo, si las dis ntas  
sociedades no tratan de 
remediarlo. 

 

 

 

  

 Ruth Mar ez Mejía 
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El ser humano no 
es existencialista 

 
     Esta carta va dirigida a Jean-
Paul Sartre, un filósofo francés 
nacido y muerto en el París de los 
años 1905 y 1980. Sartre no solo 
tuvo influencia sobre la filosofía, 
fue nombrado Premio Nobel de 
Literatura en 1964, premio que 
rechazó por estar en contra de 
cualquier tipo de reconocimiento, 
ya que, según él, la unión entre el 
hombre y la cultura debería 
desarrollarse directamente, sin 
pasar previamente por una 
institución. Su pensamiento 
abarcó varios campos de la 
filosofía y de la literatura, pero 
ahora nos vamos a detener en su 
existencialismo.  
 
    Estimado señor Sartre, usted es 
conocido sobre todo por su 
existencialismo, etapa durante la 
cual escribió varias obras como El 
ser y la nada o El existencialismo 
es un humanismo.  
    Para usted el hombre es un ser 
libre, pero no solo eso, está 
condenado además a serlo y, por 
lo tanto, es plenamente 
responsable de todos sus actos. 
Pero, ¿cree realmente que esto es 
cierto? Según usted una persona 
se forma a través de las acciones 
que realiza a lo largo de la vida, 
pero desde mi punto de vista hay 
factores de la sociedad que 
condicionan en un alto grado las 
acciones de las personas, además 
de las cosas que estas consideran 
éticas o no. Pongamos el ejemplo 
de un hombre francés, nacido 
dentro de una familia obrera en la 
época de la revolución industrial. 
Esta persona a lo largo de su vida, 
habrá sido explotada y obligada a 
realizar trabajos realmente duros 
para recibir a cambio una suma de 
dinero minúscula con la cual no es 
capaz casi ni de mantener a su 
familia. Este hombre lucharía 
probablemente para conseguir 
una sociedad igualitaria y no sería 
capaz de explotar a una persona 
de la misma manera que fue él 
explotado. Pero, imaginemos que 
ese mismo hombre naciera en una 
familia aristócrata, llegando a 
tomar el mando de una fábrica. 
¿Realmente esta persona en esta 
situación pensaría tanto en los 

trabajadores y en sus valores, o 
simplemente miraría por su propio 
beneficio sin importarle las 
condiciones de la clase obrera? 
Puede que esto se vea ahora 
como un pensamiento egoísta, 
pero, si nos paramos a pensar por 
qué, lo entenderemos si 
pensamos precisamente en todo 
el esfuerzo que hicieron los 
trabajadores para ser 
reconocidos. Entonces, ¿es justo 
pensar que esta persona es 
realmente un explotador por 
decisión propia? ¿Fue su culpa 
haber nacido en esa familia 
aristócrata en vez de haberlo 
hecho en la obrera? 
     Su pensamiento sobre las 
acciones no se queda solo en la 
responsabilidad de uno mismo, se 
remonta a la responsabilidad 
sobre toda la población. Es decir, 
soy responsable de las acciones 
de todas las personas, pero, si las 
personas son realmente libres de 
decidir por ellas mismas, ¿por qué 
iba a ser yo alguien que pueda 
modificar sus acciones? 
Realmente si son tan libres, no 
debería condicionar sus acciones, 
algo con lo que está de acuerdo 
porque no es partidario de dar 
consejos. Entonces, no debo dar 
consejos para no modificar las 
acciones de las personas y de esa 
forma evitar hacerlas menos 
libres, pero sí soy responsable de 
lo que hagan, ¿no ve esto un poco 
contradictorio señor Sartre?  
     Otro punto que señala dentro 
del existencialismo es que la 
existencia precede a la esencia. 
Usted dice que las cosas que 
diseñan las personas llegan al 
mundo con el objetivo de 
satisfacer algún tipo de necesidad, 
por lo tanto, son creadas con un 
objetivo. Por otro lado, las 
personas al no ser seres 
diseñados (suponiendo la no 
existencia de Dios), no tienen un 
objetivo real en la vida. Esto las 
hace ser diferentes de las cosas, 
pero, ¿somos realmente seres no 
diseñados? La evolución nos ha 
hecho darnos cuenta de que los 
seres vivos van desarrollándose 
con el paso del tiempo, 
adaptándose al medio y 
mejorando sus capacidades de 
supervivencia. De esta manera, el 
pensamiento de que el hombre no 

tiene un objetivo en la vida porque 
es un ser no diseñado pierde su 
valor. Entonces, ¿cuál es el 
objetivo de los seres humanos? 
     Podemos deducirlo pensando 
en el resto de los seres vivos. 
Todo ser viviente está preparado 
para sobrevivir y reproducirse 
permitiendo que su especie siga 
desarrollándose. ¿Por qué el 
hombre debería ser diferente? 
Tanto usted como yo estaremos 
de acuerdo en que el hombre 
además de esto se propone otros 
objetivos en la vida, es capaz de 
decidir sobre su vida (se proyecta 
a sí mismo y elabora proyectos). 
Pero estos objetivos surgen a 
través del pensamiento, son 
objetivos diseñados y, por lo tanto, 
objetivos artificiales. Los únicos 
naturales son aquellos que 
piensan en el bien de la evolución, 
entonces, ¿por qué no pensar que 
realmente nuestro diseñador fue 
esta misma? 
     Por otro lado, no todas las 
personas son capaces de 
proyectarse a sí mismas. Está 
demostrado que las sociedades 
ágrafas no pueden crear una 
imagen de ellos mismos en su 
mente y su única preocupación es 
sobrevivir y reproducirse. 
Entonces si el existencialismo es 
exclusivo de los humanos como 
usted dice, ¿estas sociedades 
dejan de estar formadas por 
personas? ¿En qué momento de 
la historia el homo sapiens dejó de 
ser un animal para pasar a “existir” 
y empezar a ser un humano? 
    En conclusión, su 
existencialismo pierde valor en el 
momento en el que los hombres sí 
están condicionados en sus 
acciones, dejando de ser libres; y 
cuando existen algunas personas 
que no cumplen las características 
de esta idea. 

 
David López Martín 
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UN CAFÉ CON SIMONE DE 

BEAUVOIR 

Por Paula Pozo Martínez 
 

 
 

Yo- ¡Señora Beauvoir, bienvenida! Un 
placer poder charlar con usted. 
Simone- Buenos días, el placer es mío. 
Yo- Me gustaría hacerle unas preguntas y 
conocer su opinión sobre ciertos temas ya 
que es usted considerada una de las 
grandes pensadoras del siglo XX, lo cual 
tuvo que ser muy difícil debido a su 
condición de mujer en esos tiempos. 
Simone- Exacto, aunque la realidad fue 
que después de que las mujeres ganaran el 
derecho a voto en muchos países, el 
“problema” de la mujer, que siempre 
había sido de los hombres, comenzó a ser 
finalmente un asunto de mujeres, nada 
debía definirnos ni sujetarnos, la libertad 
debía ser nuestra propia sustancia. 
Yo- Me gustaría preguntarle, ¿cuál es 
para usted el pensamiento, religión o 
creencia más adecuada o acorde a la 
realidad que usted vivió? 
Simone- Defendí siempre el pensamiento 
marxista y el ateísmo como única visión 
del mundo espiritual. 
Yo- En la actualidad se define su 
pensamiento y el de su compañero Jean-
Paul Sartre como existencialista, además 
trató usted temas muy polémicos para la 
época, lo cual influyó profundamente en 
el pensamiento de la época con ideas muy 
revolucionarias. ¿Podría usted explicar su 
opinión acerca de la muerte y sus 
ramificaciones? 
Simone- Sin duda, a la muerte común, a 
la que la mayoría de la población suele 
enfrentarse, solo podemos acercarnos 

profundamente mediante el análisis de la 
vejez. Sin embargo, encontramos otros 
tipos de muerte dentro de las 
posibilidades, como, por ejemplo, poner 
fin a la vida de forma consciente debido a 
querer dejar de sufrir. Yo estuve a favor 
de que terminar con la vida, en ese caso, 
fuera posible, la llamada eutanasia. Por 
último, defendí el derecho de las mujeres a 
abortar libremente. 
Yo- ¿Creyó usted que en algún momento 
la muerte la reuniría con Sartre? 
Simone- No, la muerte no me iba a reunir 
con Sartre, ya fue demasiado bonito que 
nuestras vidas pudieran juntarse durante 
tanto tiempo. 
Yo- ¿Ha sido, desde su punto de vista, el 
género masculino el punto de referencia a 
lo largo de la historia? 
Simone- Sí, para llegar a esta conclusión, 
tuve que darme cuenta de que todas las 
producciones culturales habían tenido al 
hombre como punto central, la figura del 
hombre se utilizaba por defecto, se 
desarrollaban las versiones “femeninas” 
de las cosas a partir de algo neutro, 
añadiendo atributos inequívocamente “de 
mujeres”. Al igual sucedía en política, lo 
normal era que fueran los hombres los 
que ocuparan los puestos políticos. 
Yo- Otro de los principios que se extraen 
de sus obras es el concepto de “lo otro”, 
pero ¿qué es exactamente? 
Simone- “Lo otro”, o más bien “la otra” 
es, de algún modo, el género que se mueve 
en la periferia de lo humano, es un 
atributo que no está integrado en el 
primero, es más bien una extensión de 
este, es la mujer según la sociedad. 
Yo- ¿Crees que la mujer ha sido, a lo 
largo de la historia, de alguna forma 
“alienada” por las diferentes sociedades? 
Simone- Sí, creo, de hecho, que la causa 
de que la mujer haya sido alienada ha sido 
la saga de dominación masculina que se 
ha sucedido durante las diferentes etapas 
de la historia, esta ha sido escrita por los 
hombres tanto literal como 
simbólicamente. La sociedad fue la que 
creó la imagen de la mujer que había, al 
menos en mi época. 

Yo- Una de sus frases más conocidas es 
“No se nace mujer, se llega a serlo”, me 
gustaría saber a qué se refiere 
exactamente usted con esta afirmación. 
Simone- Las características de la mujer 
han sido definidas siempre según el grado 
de proximidad o lejanía de “lo otro” al 
punto de referencia,  el hombre. A lo largo 
de la historia, lo femenino ha sido 
diseñado y definido por el hombre e 
impuesto sobre las mujeres, no es que las 
mujeres sean ajenas a la historia o a la 
política, ha sido el dominio de la mirada 
masculina sobre “lo otro” la que ha hecho 
que no hubiéramos entrado en esos temas. 
Yo- ¿Qué es lo que considera usted 
esencial para que la mujer llegara o llegue 
a alcanzar esa deseada libertad que se le 
había negado? 
Simone-  El trabajo, es lo único que puede 
garantizarle una libertad completa, 
mediante el trabajo ha sido cómo la mujer 
ha podido franquear la distancia que la 
separa del hombre. 
Yo- ¿Qué indicaciones daría a todas las 
mujeres para mejorar su completa libertad 
y alcanzar los objetivos de la igualdad? 
Simone- Las mujeres deben defender su 
propia identidad, al margen de la mirada 
masculina y sin verse coaccionadas por 
las imposiciones de este referente moral e 
intelectual alimentado a base de siglos y 
siglos de dominación. Además, me 
gustaría remarcar que el opresor, no sería 
tan fuerte si no tuviese cómplices entre los 
propios oprimidos. Las mujeres no 
deberían posicionarse del lado de limitar 
su propia libertad e identidad. 
Yo- Por último, me gustaría conocer cuál 
es su visión acerca del feminismo. 
Simone- Esa es una gran cuestión, es 
fácil, el feminismo es una forma de vivir 
individualmente y de luchar 
colectivamente. Una mujer libre es justo lo 
contrario a una mujer frágil. 
Yo- Muchísimas gracias por esta charla, 
ha sido un inmenso placer poder 
escucharla. 
Simone- No hay que darlas, y ya que veo 
que escribes tanto, recuerda: escribir es 
un oficio que se aprende escribiendo.
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REFLEXIONES SOBRE LA 

MONOGAMIA 
      
 
     En la actualidad, la monogamia se 
considera un sinónimo de amor, una forma 
de amor romántica,  sexualizada y 
auténtica. La monogamia se asocia a la 
relación de pareja, que es la construcción 
práctica que se entiende como “natural” 
vinculada a un amor genuino y auténtico. 
Esta definición de monogamia se nutre de 
productos culturales como los anuncios 
publicitarios o el arte. 
     La reproducción no es una cuestión 
menor, vendría a ser la materialización de 
cuestiones más amplias, tales como la 
supervivencia y la trascendencia. 
En términos monógamos, la reproducción 
tiene dos niveles: el genético, los hijos y 
las hijas del núcleo reproductor, y el 
fenómeno de la identidad grupal. La forma 
de reproducción que legitima el sistema 
monógamo es aquella que confirma al 
individuo como tal, entendido en su 
aislamiento y soledad contemporáneas.  
     El vínculo monógamo tiene carácter de 
identidad: su lógica no es “estamos en 
pareja”, sino que “somos pareja”. Porque, 
una vez emparejados, pasamos a 
identificarnos como unidad. Aun así, 
mientras dura el amor-pasión, el amor 
apasionado, nuestras parejas tienen un 
carácter identitario: “somos en tanto que 
estamos con”. La pareja, lamentablemente, 
también es a veces una forma de aumentar 
nuestro valor de mercado: tanto gustas, 
tanto vales. 
     El imaginario monógamo nos convence 
también de que si amas de verdad no 
desearás a nadie más: la exclusividad 
deviene en marca de autenticidad. En esa 

forma de pensamiento competitiva y 
jerárquica, te enamoras de “el mejor” o “la 
mejor”. 
     Tal vez no “él” o “la mejor” en 
términos absolutos, pero sí “la mejor para 
ti”, tu “media naranja” y la persona que te 
está predestinada. Desear a alguien nuevo 
significa de alguna forma dejar de desear a 
la persona a la que estabas previamente 
vinculado.  
     La fidelidad se vincula a la lealtad de 
manera amplia. Se refiere a la voluntad y 
al compromiso de actuar y pensar respecto 
a unas necesidades comunes y respecto a 
una serie de acuerdos pactados o tácitos 
que tienen que ver con el cuidado y la 
protección mutua y recíproca. La fidelidad 
en sentido amplio, viene ligada también a 
la consciencia de la incapacidad de vivir 
en soledad, de ser ridículamente pequeños 
e infinitamente vulnerables, así como a la 
necesidad de trazar alianzas perdurables en 
las que poder, simplemente, entregarse 
abiertamente. La fidelidad se refiere al 
espacio de seguridad, a la zona sin riesgo, 
de protección, y a las identidades 
relacionales. 
 
 

 
            
             Por Diana Antón Aguilera 
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LA FEALDAD, UNA HISTORIA CULTURAL 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                      
                                Por Daniela Rovira Lavirgen 
 
     Gretchen E. Henderson en Fealdad, una historia cultural se 
preguntará cómo percibimos lo feo y en qué consiste; si esta 
percepción es algo intrínseco a la condición humana o si procede de 
un fenómeno cultural histórico. 
     La animalidad humana ha representado un supuesto peligro, 
consistente en que naturaleza y cultura se desvíen, creando una 
forma humana idealizada, y que convierta a lo que se aparta de esos 
cánones en un espécimen anormal e incómodo. 
     La noción occidental de belleza ene su origen en la an gua 
Grecia, enmarcada por interpretaciones renacen tas y neoclásicas. 
“Nuestro cuerpo más bello quizás sería muy inferior al cuerpo griego 
más bello”, el historiador del arte del s. XVIII Johan Joachim 
Winckelmann, añade que los griegos “eran especialmente cautelosos 
al evitar toda costumbre deformadora”. 
    “Aristóteles propuso una ley para impedir la crianza de hijos 
deformes” y en Esparta los progenitores estaban obligados 
legalmente a abandonar a los bebés con malformaciones. 
     Los romanos podían abandonar a los hijos con alguna tara, incluso 
a los no deseados, al pie de la Columna Lactaria en Roma. 
    La fealdad, sin embargo, no provocaba que estos grupos se 
situasen completamente al margen de la sociedad, eran objeto de 
burla y de cosi ación; un claro ejemplo de ello son los personajes 
feos de las comedias de Aristófanes primero y de Plauto después. 
     El es  de la  “fealdad” puede ser merecedor de la adoración, 
de la ridiculización, la mercan lización, entre otros fenómenos.  
     Todos tenemos en mente los casos de hermanos siameses, 
mujeres barbudas, gigantes, enanos…, exhibidos en barracas de feria. 
     Las exposiciones de cuerpos y partes de cuerpos enen una larga 
historia.” En época tan temprana como en la an ua Roma, Pompeyo 
el Grande coleccionaba curiosidades humanas para exponerlas”. 
     El sen do actual de la palabra inglesa freak (“fenómeno de feria”) 
se remonta a la década de 1840, en torno a la misma época en la que 
se generalizó la palabra “normal”. 
    Ya se exhibía a los “monstruos” para u izarlos en la interpretación 
o se vendían en la teratôn, ágora romana o “mercado de monstruos”. 
     Entre los monstruos an guos se contaban enanos, esclavos e 
individuos deformes. 
     En la época victoriana se asis ó a una creciente comercialización 
de este po de exhibiciones, la fundación de lugares permanentes de 
exposición y el interés por los museos de anatomía  y patología. Fue 
en este contexto en el que aparecieron la dama Rangell, una duquesa 
des urada que causaba fascinación y Julia Pastrana (1834-1860): “la 
mujer más fea del  mundo”. Pastrana era una india mexicana, hirsuta, 
a la que se expuso en dis ntas ocasiones como la “mujer simio”, “la 
mujer babuino”,  “el híbrido maravilloso o la mujer oso” y una letanía 
de e quetas a nes. En realidad padecía hipertricosis con hiperplasia 
gingival. 
   La segregación, el con namiento, la bene cencia organizada, la 
eugenesia, hasta el exterminio y el holocausto fueron fruto de una 
serie de teorías sobre los sectores de la población que eran 
considerados feos, indeseables o inferiores que se desarrollaron 
durante los siglos XIX y XX. 
     No se salvan de este maltrato los excomba entes discapacitados, 
incluso en un estado militar como en la an gua Roma. Producían 

rechazo también los “gueules cassées”, los soldados heridos en la 
cara durante la Gran Guerra. 
    Después de que tantos cuerpos quedaran destrozados a lo largo de 
la con enda, ya no podía ignorarse la fealdad.  
    A diferencia de la belleza, la fealdad ene una cualidad subversiva 
porque cues ona los valores hegemónicos y provoca cambios 
culturales. Así, lo más horrible puede llegar a conver rse en lo más 
bello, como ha ocurrido con la pintura  cubista o con el rock… 
     La fealdad se vuelve imprescindible en cuanto que “desa a el 
estancamiento cultural”. 
    Al analizar los casi in nitos ejemplos: los cíclopes de la an güedad, 
las gárgolas medievales, el monstruo de Frankenstein, el 
expresionismo alemán, el jazz, Les demoiselles d’Avignon, queda 
patente que en la fealdad está también en los ojos del que mira y que 
categorías como raza, clase, género, discapacidad o edad entre otras,  
in uyen en esta percepción; por eso la e queta de “feo” no dice 
tanto de quien la lleva como de quien se la pone. 
     ¿Y si quien coloca dicha e queta pertenece a otra cultura?  
Resultan incomprensibles a ojos de occidentales “las maldiciones” del 
mundo árabe entre las que destacan la calvicie, de ahí cubrir la 
cabeza con turbantes  o la zurdera. En  el opuesto, deformar lo 
natural para hacerlo “bello” tendríamos  la costumbre de envolver en 
gasas durante años los pies de las mujeres chinas para hacerlos 
diminutos, o los anillos en el cuello de las mujeres jirafa de la tribu 
Padoung  en Tailandia o las dilataciones en los labios con platos de 
las mujeres africanas de la tribu Mursi, o aquellas y aquellos que 
adornan sus rostros con cicatrices y escari aciones para hacerlos 
más atrac vos al sexo opuesto o para infundir miedo. 
     “Pero la fealdad no ene por qué hacer infeliz o inservible al 
individuo que la posea; una de las uras más notables en revindicar 
la propia deformidad fue el inglés William Hay (1695-1755). Jorobado 
de toda la vida, medía “apenas metro y medio”, tenía problemas de 
vista y pasó la viruela. Fue diputado en el Parlamento y escribió 
Deformity: An Essay (La deformidad. Un ensayo)”. 
     El ensayo de Hay presentaba sus experiencias personales y 
profesionales para mostrar la percepción de la deformidad en Gran 
Bretaña, en una época en que ésta y la fealdad eran prác camente 
sinónimos. En A Dic onary of English Language (1755), Samuel 
Johnson de nía la “fealdad” ante todo como “deformidad” y a la 
“deformidad” como “fealdad”. La deformidad consis a en ser poco 
agraciado, la ridiculez, la cualidad de algo que es mo vo de risa o 
censura. Según el ar ta William Hogarth, la humanidad ha 
“descartado que la belleza sea real y ha concluido que solo puede 
exis r en la fantasía”. Y en el plano moral, a todos aquellos grupos 
que históricamente se han visto limitados por fronteras sociales, y 
esté cas, en cierta medida se les ha afeado por miedo, lo que nos 
invita a considerar los signi ados de “feo” en contextos alterna vos. 
     Creo que, efec vamente, la belleza y la fealdad son productos 
culturales históricos, maleables y cambiantes en el empo y en el 
espacio. Herederos de Grecia y Roma, los occidentales, vemos lo feo 
y lo bello condicionados por prejuicios esté os locales y nacionales 
contaminados por la cultura popart y los medios de masa 
reconver dos en in uencers y youtubers digitales. 
     Desde la Venus de Milo a las Kardashian de hoy, pasando por las 
níveas y rubias damas medievales del amor cortés, por las Lauras 
renacen stas trans guradas en la Venus de Bo elli, por las tres 
Gracias del barroco Rubens, por las blancas pelucas y empolvados 
rostros de las Madames de Pompadour de los tocadores 
dieciochescos, por las lánguidas Damas de las camelias 
decimonónicas y las Twiggy en minifalda del XX hemos recorrido un 
largo camino que aún no ha concluido y que dibujará la sonrisa de la 
Gioconda del siglo XXII; quien la contemple verá en ella a todas las 
que fuimos y nos verá bellas o no tanto, tal y como nos sucede 
ahora.  
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      El filósofo australiano Peter Singer nos 
introduce en TED a un gran dilema sobre lo 
moralmente cuestionable. 
      Singer, cuyas obras han sido traducidas a 
más de 25 idiomas, se ha convertido en  el 
“filósofo vivo más influyente del mundo” 
(New Yorker). 
      El programa compara un video en el que 
varios individuos pasan al lado del cuerpo de 
Wang Yue, una niña china de dos años que fue 
atropellada, a la que nadie trata de socorrer, 
con el egoísmo humano que permite que 
millones de niños mueran de hambre y 
enfermedades. Singer pregunta al público del 
programa cuál es la diferencia.  

      Nos trata de explicar que aunque la tasa de 
mortalidad se haya ido reduciendo con los 
años, todos nosotros podríamos contribuir a 
salvar miles de vidas y que por el hecho de no 
ver a esos niños al salir de nuestras casas no 
estamos exentos de ayudarles. A esta manera 
de entender las cosas se le ha llamado 
“altruismo eficaz”, que combina cabeza y 
corazón para entender que todas las personas 
por lejos que estén son iguales a nosotros.  
      Con esto también viene a desmentir ciertas 
suposiciones; como que la filosofía está 
alejada de la realidad o que la economía nos 
hace más egoístas. Varios participantes han 
tenido antecedentes en estas materias, Bill y 
Melinda Gates o Warren Buffen son los 
mayores donantes de este movimiento. 
      Peter Singer también fundó The Life You 
Can Safe, cuyo objetivo es unir esfuerzos 
eficaces para mejorar la vida de millones de 
personas  

 
 

Leyre 
Hernández 

Peter Singer y el altruismo moral 

que viven en la pobreza extrema. Esto no es 
solo algo para millonarios, dice el señor  
      Singer: con poco dinero y tiempo se puede 
hacer mucho: cediendo el dinero que 
invertiríamos en bienes que  
realmente no necesitamos y que proporcionan 
una falsa felicidad. 
      Tras las elecciones presidenciales en 
Estados Unidos, Singer habló sobre la política 
de Donald Trump y Joe Biden:  
      “Si Biden logra la victoria, tendrá 
dificultades para restaurar las 
preocupaciones éticas en un país con tantos 
votantes que se han vuelto indiferentes al 
bienestar de quienes están fuera de sus 
comunidades. Si, por el contrario, Trump 
logra aferrarse al poder, nos enfrentamos a 
cuatro años más en los que EE. UU. llegará 
a reflejar de manera más desleal el 
narcisismo de su presidente”. 
      Otra conducta cuestionable del partido 
republicano que Singer critica es la colocación 
de niños, hijos de migrantes irregulares que 
llegaban a los Estados Unidos, en campos de 
detención. A día de hoy, un gran número de 
ellos no han sido reagrupados. Por gestiones 
como ésta, califica a la presidencia de 
“inmoral”. 
      Hace unos años también criticó al 
presidente George W. Bush por su desacuerdo 
respecto al lugar que la fe religiosa tenía en 
la vida política, el hecho de que no 
apoyase instituciones globales esenciales 
como Naciones Unidas y la Corte 
Penal Internacional, y sus decisiones de ir a la 
guerra con Afganistán e Irak. 
      También hace referencia a la crisis de 
salud que vivimos, a la que el presidente 
Trump tachó de efímero en su entrevista a The 
Washing Post. Y apoyó el movimiento 
medioambiental del actual presidente Biden de 
tener energías limpias y cero emisiones para 
2050. 
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Wittgenstein,  
a imagen y semejanza 

Por Alejandro Raboso 
 
     Wittgenstein fue un filósofo vienés que nació el 15 
de abril de 1889. Proviene de una familia adinerada de 
Viena, con cuatro hermanos mayores que él, de los 
cuales tres de ellos acabaron suicidándose, lo que le 
marcó fuertemente. Por ser el único “hijo útil”, empezó 
a estudiar ingeniería mecánica.  
     Tras su intento de profundización en las bases de la 
matemática, conoció  a Bertrand Russell en la 
Universidad de Oxford, quien le introdujo en la 
filosofía y le sirvió como compañero en las largas 
discusiones sobre temas, como el empirismo, que el 
filósofo vienés rechazaba. 
     También conoció al matemático David Pinsent, 
quien murió durante la Primera Guerra Mundial en el 
bando enemigo al que Wittgenstein sirvió y al que le 
dedicaría su primera obra. 
     Antes de la Primera Guerra Mundial, durante su 
estancia en Noruega, en una casa apartada de todo, 
empieza a escribir la primera obra que publica en vida: 
el Tractatus logico-philosophicus. Cuando empieza la 
Gran Guerra, se alista en el ejército alemán como 
soldado raso, no por su afinidad con las ideas del país, 
sino porque quería experimentar la muerte con sus 
propios ojos.  
     En la obra describe numerosos postulados sin usar 
argumentos (pues pensaba que estos ensuciarían sus 
conclusiones) para establecer los límites del 
conocimiento, la lingüística y “lo que  se puede saber” 
basándose en la lógica matemática. 
     En el libro se establece que el lenguaje nos da una 
figura del mundo, es decir, las palabras que usamos nos 
dan una idea de lo que se quiere transmitir, representan 
la realidad y nos ayuda a “hacer imágenes de los 
hechos” en la mente del receptor. La comunicación 
entonces se basaría en  “crear imágenes en la mente del 
otro” para que entienda lo que queremos transmitir. Los 
errores de comunicación se producirían por las 
diferencias entre esas imágenes mentales de las 
personas, la interpretación errónea de las palabras del 
emisor, por interpretar más de lo que se quería o la poca 
claridad de esas imágenes. 
     Estas imágenes mentales serían también los límites 
de la mente y las ideas, ya que, cualquier cosa que 
desobedezca las leyes de la lógica (Dios, la nada, la 
perfección...) no puede ser representado por el 
lenguaje, y por lo tanto, no puede crearse esa idea 
mental del concepto en cuestión. 
     Con estas ideas establecidas, escribe una última 
conclusión categórica: “Sobre lo que no se puede 
hablar, se debe callar”, estableciendo que, aunque 
existe algo más allá de lo racional del lenguaje y el 

pensamiento, es una pérdida de tiempo pensar sobre 
ello, pues no sigue las normas de la razón y no se puede 
llegar a ninguna conclusión ni certeza. 
     Tras publicar esta obra, Wittgenstein daría la 
filosofía por muerta y trabajaría en otros oficios, como 
jardinero o profesor. 
     Años después de escribir el Tractatus, varios 
filósofos que conformaban el Círculo de Viena, se 
propusieron desarrollar las ideas del libro de 
Wittgenstein. El autor vienés, que había desarrollado 
un profundo carácter espiritual a través de los años, 
discutió con los filósofos del Círculo de Viena que lo 
importante del Tractatus no era lo que escribió en él, 
sino lo que no escribió, lo que impactó terriblemente a 
aquellos pensadores. Esto dejó la impresión en 
Wittgenstein de que no había conseguido acabar con la 
filosofía como él planteaba y que tenía algo más que 
contar, así que volvió a la filosofía y escribió un libro 
que se publicó tras su muerte en 1951.  
     En este libro no retrata el lenguaje como las ideas 
que representan la realidad, sino como una herramienta 
para establecer unos patrones de comportamiento 
humano variados. Se podría usar tanto como para 
asegurar un hecho: “El cielo es de color azul la mayor 
parte del día”, para calmar a una persona: “Todo va a ir 
bien”, para predecir un suceso: “Mañana va a llover”… 
     En este caso los problemas en la comunicación se 
dan porque las dos personas están interpretando el 
mensaje en distintos patrones. Por ejemplo, si alguien 
le dice a su amigo “hace mucho que no nos vemos”, 
puede estar estableciendo que es verdad que ha pasado 
tiempo desde la última vez que se vieron, pero el 
receptor puede haberlo entendido como que el emisor 
quiere que este le visite más a menudo. 
     También establece que las palabras nos ayudan a 
conocernos más a nosotros mismos, y que  aprender 
idiomas, leer mucho y aprender vocabulario nos da 
herramientas para saber quiénes somos, qué pensamos 
y cómo nos sentimos. 
     Wittgenstein es uno de los poquísimos grandes 
filósofos que ha rectificado por completo sus  ideas y 
ha admitido que se equivocó en su pensamiento, lo que 
es más extraño si consideramos su personalidad 
egocéntrica y neurótica. 
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 El hombre que acabó con la filosofía. 
LUDWIG WITTGENSTEIN 

Adrián: Hoy nos encontramos en 
Cambridge, universidad que ha acogido 
entre sus muros a numerosas mentes 
brillantes. Como el gran Ludwig 
Wittgenstein, que nos va a acompañar 
el día de hoy ¡Gracias por recibirme!
Wittgenstein: Gracias a usted señor 
Pardo, espero que esta interrupción de 
mi eterno sosiego no haya sido en vano.
A: Esperemos que así sea. Señor 
Wittgenstein, háblenos un poco de usted.
W: Será un placer. Nací en Viena en el 
año 1889, un soleado 15 de abril, o eso 
solía decir mi querida madre.
A: Si mal no recuerdo, por esas fechas 
nació Adolf Hit…
W: Ni te atrevas a mencionarle.
A: Siento haberle molestado, ¿le conoció 
usted en persona?
W: En efecto. En el año 1903, ingresé en 
la Realschule de Linz. 
A: Disculpe señor, pero eso no responde 
a mi pregunta.
W: Si al menos, señor Pardo, me hubiera 
dejado acabar… En ese colegio, coincidí 
con ese ‘personaje’.

Alardeaba constantemente de sus
‘’altas capacidades’’, pero la realidad 
era totalmente opuesta.
A: Y tras su paso por ese colegio, ¿dónde 
fue usted?
W: Tras acabar la etapa escolar, hice dos 
años de ingeniería mecánica en Berlín y 
en 1908 me marché a Inglaterra a hacer 
mis investigaciones sobre aeronáutica.
A: Pero sus trabajos más importantes 
tienen relación con la lógica…
W: Una vez más, señor Pardo, no me ha 
dejado acabar. Durante mis años en 
Inglaterra, la construcción de una hélice 
me llevó a cuestionarme los propios 
fundamentos de las matemáticas. Leí los 
Principios de las Matemáticas de mi gran 
amigo Russell y en 1911, me trasladé
aquí mismo, a Cambridge, para estudiar 
con él y fue aquí donde decidí estudiar 
filosofía.
A: Acertada decisión.
W: En efecto.

A: Y dígame, ¿una mente brillante puede 
tener vida privada?
W: En 1913 me fui a Noruega a seguir 
estudiando, y antes de que me vuelva a 
interrumpir, esto tiene relación con su 
pregunta. Mi acompañante en el viaje 
fue David Pinsent, compañero de 
profesión, y, además, mi amante.
A: ¿Y a qué dedicó su tiempo allí?
W: A la vuelta de mi viaje, un taquígrafo 
recogió una conversación mía con 
Russell donde contaba mis hallazgos.
Esta conversación dio lugar a mis Notas 
sobre Lógica.
A: ¿Y después?
W: Seguí formándome y descubrí que 
todos los filósofos anteriores a mí fueron 
unos ineptos. Decidí que era hora de 
acabar con la filosofía.
A: ¿Y cómo lo hizo?
W: Al estallar la Primera Guerra 
Mundial, me alisté en el ejército y
además me enteré de que Pinsent estaba 
en el bando contrario. 
Durante esos años, desarrollé el 
Tractatus que dediqué a David cuando 
supe que había fallecido en combate.
Esta obra supuso el fin de la filosofía.
A: ¿Y cómo llegó usted a ese final?
W: Uno puede afirmar que 2 y 2 son 4
con seguridad, pero a la hora de hablar 
de ética, religión o filosofía, no puede 
hacer ninguna afirmación ‘‘estable’’.
A: Entonces, ¿está diciendo que solo se 
podría hablar de cuestiones matemáticas 
y lógicas?
W: En efecto. El lenguaje es una cárcel
que nos da una figura del mundo.
Si lo analizamos hasta sus proposiciones 
más pequeñas, el lenguaje consiste en 
figuras de la realidad. De esta manera las 
proposiciones representan toda la 
realidad, porque las proposiciones y la 
realidad tienen la misma forma lógica. 
Además, los límites del lenguaje son los 
límites del pensamiento, ya que este no 
puede ser ilógico. No podemos ir más allá 
del lenguaje, puesto que esto supondría 
ir más allá de la posibilidad lógica. El 
lenguaje es una imagen. Sin embargo, 
¿qué imagen surge en nuestras mentes al 
hablar de cuestiones morales?
Por tanto, temas como por ejemplo los 
filosóficos no pueden ser tratados, son 
cosas que simplemente no pueden ser 
dichas. “De lo que no se puede hablar es 
mejor callarse” ¹
A: ¿Se apartó entonces de esta 
disciplina?

W: Así es. Volví a Viena cuando enfermó 
mi madre, fui maestro en una escuela,
jardinero de un monasterio…
A: Pero usted tiene alguna que otra obra 
más, ¿verdad?
W: Efectivamente. Durante mi estancia 
allí, empecé a frecuentar el Círculo de
Viena y descubrí que mi obra no se había 
entendido. Quise hacer una obra con una 
filosofía radicalmente nueva.
A: ¿Y cómo es que acabó usted aquí? 
W: Pues en 1929 vine a dar clase. 
Impartí clases hasta el 1944, cuando 
empecé a escribir mis Investigaciones
Filosóficas, que vieron la luz en 1951. 
A: Con esta obra, ¿consiguió su objetivo 
de establecer un nuevo pensamiento? 
W: Desde luego. Comprendí que no hay 
que fijarse en la lógica, sino en todo 
aquello fuera de ella. Abandoné mi idea 
del lenguaje como imagen. 
Determiné que nuestro entendimiento se
nubla cuando usamos mal una palabra 
en una situación en la que no se puede
aplicar. Por tanto, el papel de la filosofía 
sería el de analizar los juegos del 
lenguaje, corregir su mal uso dentro de 
cada juego y desenredar esa enorme red
de hilos interconectados que es el
lenguaje. Por eso la filosofía es tan
compleja. 
A: ¿Y cómo acabó todo?
W: Fui diagnosticado de cáncer y pasé 
mis últimos días aquí en compañía de 
mis seres queridos, hasta fallecer en el 
1951.
A: ¡Cuántas vueltas da la vida!
W: No lo dudo, sobre todo si te 
despiertan de la tumba tras setenta años
de descanso para ser entrevistado.
A: Pero señor, no me negará usted que le 
ha supuesto cierto respiro. 
W: Por supuesto, se lo agradezco, ha sido
un placer.
A: ¡Igualmente! 

Adrián Pardo Rodríguez
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¿El tiempo pasa? 
Crítica a Etienne Klein 
 

 
Por David Peinado Serrano 

 

     El autor comienza exponiendo que su objetivo es 
intentar responder si es verdad que el tiempo pasa y 
para ello nos obliga a reflexionar sobre 5 aspectos del 
tiempo: concepto, definición, representación, 
velocidad del tiempo y teorías físicas del Universo 
bloque y presentismo. 

     Pero ya desde el principio el propio autor reconoce 
que el tiempo es una evidencia, que nada de nuestra 
vida o existencia podemos entenderla o relatarla sin 
hacer referencia al tiempo, por lo que el autor ya tiene 
una postura al respecto: El tiempo pasa, no es una 
pregunta, es una afirmación. Otra cuestión es que 
reflexionemos sobre la dificultad que el tiempo entraña 
respecto a cualquier otro concepto, ya que 
efectivamente de cualquier cuestión hay un consenso 
respecto a su concepto, su definición, su existencia, su 
naturaleza; pero en el caso del tiempo, no. Por otro 
lado, nos autoriza y nos invita a reflexionar sobre él, 
aunque no seamos grandes filósofos o físicos, 
precisamente porque todos tenemos una experiencia 
propia, reconociendo así, desde el principio que 
percibimos en nuestra propia vida el paso del tiempo. 
Por lo tanto, el objetivo no es determinar si el tiempo 
pasa o no, sino reflexionar sobre él. 

     Por otro lado, nos subraya que tanto cuando lo 
definimos, lo representamos o intentamos definir 
cualquiera de sus cualidades, solo podemos hacerlo 
volviéndonos a referir a él o haciendo metáforas o 
juegos de palabras. Es un aspecto singular respecto a 
cualquier otro concepto, desde luego, pero no debería 
asombrarnos ya que el tiempo constituye nuestro 
sistema de referencia, es el origen y el fin de todo, 
especialmente de nuestra propia existencia y como 
mucho para lo que da esa singularidad es para hacer 

juegos de palabras más o menos ingeniosos: “No pasa 
el tiempo sino el pasado”, “el tiempo existe desde hace 
mucho tiempo”, “si no cambia nada el tiempo no 
pasa”. 

     Una vez más, el propio autor vuelve a confirmar que 
su pregunta es una afirmación cuando plantea si el 
tiempo es solo un concepto puramente humano y la 
contradicción que entrañaría dar una respuesta 
positiva a dicha afirmación porque el mundo existe 
mucho antes de la aparición de la especie humana. 

     El autor nos señala la simplicidad que constituiría 
identificar el tiempo con un reloj porque los relojes no 
son los motores creadores de nuevos instantes, ni en 
ellos se aloja el tiempo, por tanto, si se para un reloj no 
se para el tiempo. El reloj sí es un invento humano, no 
el tiempo. Surge de la necesidad de representar un 
hecho cambiante, lo que nos ayuda tanto a medirlo 
como a medir otros muchos fenómenos que podemos 
cuantificar en función del tiempo. De manera que un 
invento humano es la constatación de la existencia y 
paso del tiempo que, si bien no vemos y no podemos 
definir correctamente, condiciona nuestras vidas y 
representa lo más próximo que vamos a estar a un viaje 
en el tiempo gracias a la cuantificación que permite un 
reloj. A partir de la medición del tiempo podemos 
acercarnos al futuro, a lo que puede pasar. 

     De la misma manera nos recuerda que hay una 
subjetividad en el transcurso del tiempo, los momentos 
felices pasan rápido y los malos son interminables, pero 
de eso no podemos culpar a los relojes. Hay que 
reconocer que el tiempo nos afecta y, por tanto, pasa y 
existe, y nuestra psique lo interpreta como cualquier 
otro acontecimiento, dependiendo de muchos factores 
personales.  

     Al autor le gustaría que fuera factible la teoría Física 
Universo-bloque, donde los momentos presentes no 
estuvieran influenciados por los pasados (negar la 
causalidad), pero el mismo reconoce que las máquinas 
del tiempo si existieran serían atemporales y si no 
conocemos ninguna es porque no hay posibilidad de 
coexistencia presente, pasada y futura. 

     En realidad, mantiene un juego de palabras 
afirmando que lo que pasa es la realidad, no el tiempo. 
En cualquier caso, seguimos desconociendo 
verdaderamente en qué consiste el motor del tiempo: 
su origen, su naturaleza, la incuestionable realidad de 
sus efectos, la causalidad de los hechos pasados sobre 
los futuros y cómo alterar esta dinámica. 
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Hablando de Dios 
 

Por Irene Bravo 
 

 
 

 
   Siempre, ha habido creencias falsas sobre el mundo que 
la ciencia ha conseguido desmontar, por ejemplo, la teoría 
de que la tierra es plana, o de que todos los planetas giran 
alrededor de esta misma. 
  Es bastante probable que la religión sea simplemente 
una teoría que se unirá a esta lista tarde o temprano y que 
argumentos como el del diseño queden completamente 
desarmados por la ciencia. Richard Dawkins, en quien 
baso mi artículo, publicó un libro titulado El espejismo de 
Dios, en el que ya aporta evidencias y datos que, parcial-
mente, justifican la inexistencia de Dios.  
  Comenzaré por el gran argumento de los creyentes, el 
del diseño, que básicamente dice que debido al orden y la 
belleza del universo, este debe de haber sido creado por 
un ente inteligente y capaz de realizar dicho trabajo. 
Dawkins describe este argumento como “sólido e incon-
testable”, lo que puede sonar chocante viniendo de un 
ateo; sin embargo, destaca que el argumento de la impro-
babilidad está muy cerca de demostrar que Dios ni existe, 
ni ha existido: “con independencia de lo estadísticamente 
improbable que sea la entidad que se pretende explicar 
cuando se invoca a un diseñador, ese diseñador tendrá 
que ser al menos tan estadísticamente improbable como 
la propia entidad (Dios)”. El argumento de la improbabi-
lidad, que establece además que las cosas tan complejas 
no pueden haber surgido por mera casualidad. 
  En relación a los acicates de conciencia, que son estímu-
los que mueven a las personas a actuar en relación a la 
conciencia, en el libro se desarrolla la teoría de la selec-
ción natural, que no solo explica la vida en su totalidad, 
sino que sirve de acicate para que nos demos cuenta del 
poder de la ciencia. Durante todo su libro, Dawkins hace 
referencia a Darwin y dice que su teoría de la selección 
natural hace añicos la teoría del diseño, y por tanto, a la 
religión en sí. Darwin fue uno de los primeros en propo-
ner explicaciones sobre nuestra existencia que no incluían 
a ningún agente sobrenatural, además de que sus teorías 
no son solo una solución armoniosa, plausible y elegante, 
sino que son la única alternativa admisible que se ha 
sugerido durante todos estos años. 

  Otro de los muchos defectos de la religión tiene que ver 
con el culto a los gaps, a los vacíos. Los creacionistas 
necesitan desesperadamente rellenar estos vacíos; si se 
encuentra un vacío aparente, se da por supuesto que Dios 
debería llenarlo, la religión nos enseña a estar contentos 
con el desconocimiento y lo muestra como una virtud. Al 
contrario, para la ciencia, la ignorancia es la motivación 
para seguir descubriendo. Entonces, ¿es la religión un 
vacío muy necesitado por los seres humanos? Se puede 
decir, que los creyentes tienen la necesidad  psicológica 
de Dios, para explicar diferentes ámbitos de la vida. 
   El consuelo y la moralidad es otro de los grandes temas 
de la religión. Si Dios no existe, entonces no es necesario 
actuar con moralidad, a esto la religión responde con otra 
necesidad esta vez emocional de un Dios: “debo actuar de 
manera correcta porque Dios me dice que lo haga así”. El 
poder de la religión para consolar, no hace que la creencia 
sea verdadera, incluso si se  demostrara que la creencia en 
Dios es esencial para el bienestar psicológico y emocional 
de las personas, no contribuye en absoluto a la idea de 
que los creyentes estén en lo cierto. 
  Otra de las preguntas más socorridas entorno a este tema 
es, si se deshacen de la religión, ¿qué o quién va a ocupar 
su lugar? En el caso de la desaparición de Dios, esto nos 
dejaría un vacío que los seres humanos rellenaríamos de 
diversas maneras, quizás crearíamos otro Dios, o llenen 
este vacío con dinero. En mi caso, optaría por la teoría de 
Dawkins incluyendo una buena dosis de ciencia.  
  Alargando la lista de defectos de la religión entramos en 
otro tema problemático, la discriminación: la Iglesia 
excluye a las mujeres, personas homosexuales, personas 
divorciadas, personas transexuales… Más de la mitad de 
la población es diferenciada y discriminada por la Iglesia 
y, aun así en contextos tan importantes como la educa-
ción, esta sigue estando muy presente. Como decía Victor 
Hugo, “en cada pueblo hay una antorcha encendida: el 
maestro, y alguien que pugna por apagarla: el cura.” 
  Por ultimo hablaré de la Biblia, que, según Dawkins es 
un anteproyecto de moralidad en un grupo cerrado 
basado en la esclavización de otros grupos y en la 
dominación del mundo. Pero, la Biblia no es mala en 
virtud de sus objetivos o la glorificación que hacen del 
asesinato, violación y crueldad; de hecho muchos otros 
libros históricos lo hacen, como La Ilíada; la diferencia es 
que nadie se dedica a vender estos otros libros como 
fundamentos de la moralidad y ahí reside el problema. La 
Biblia se vende para indicar a los individuos cómo vivir 
su vida y para concienciarles de lo que Jesús de Nazaret 
hizo por la humanidad. Lo preocupante es que este libro 
que pasa por ser fundamento de la moralidad es el más 
vendido de todos los tiempos. 
   Pero, ¿hay alguna teoría que demuestre realmente la 
existencia o la inexistencia de Dios? No, no la hay, ni la 
religión ni el creacionismo son capaces de explicarlo de 
manera completa, es ahí donde entra la fe, aunque cual-
quier persona creyente que analice fríamente las teorías y 
argumentos  de la religión, terminaría por desconfiar. La 
religión es y será una teoría en la que se cree debido a la 
necesidad del ser humano de obtener determinadas 
respuestas y al miedo a la muerte. 30



 

 

 

Freud  
y los sueños 

 

 
         
      Por María Perea Sardinero 

 
     Filósofo, historiador, médico, 
psiquiatra... un hombre extraño, pero 
cuyas ideas causaron un impacto que ha 
perdurado hasta nuestros días. No 
puede ser otro que Sigmund Freud. Él 
mostró la faceta del ser humano de la 
que nadie se había preocupado nunca: 
la parte inconsciente, los sueños, el 
erotismo... 
    Además, es el padre del psicoanálisis, 
lo que nos lleva a decir también que es 
uno de los padres de la psicología. 
Freud no se limitó a administrar 
calmantes a los enfermos psíquicos, 
sino que quiso ir más allá. Quiso saber 
qué ocurría en lo más profundo de 
nosotros. 
     A lo largo de su infancia fue 
humillado debido a su religión judía, y 
eso le llevó a ser antisocial, misántropo, 
desconfiado... Aunque no le impidió 
estudiar lo que le apasionaba en la 
Universidad de Viena, de la que luego 
sería expulsado únicamente por intentar 
encontrar otros métodos distintos a los 
que se utilizaban en la época. 
     Freud se dio cuenta de que los 
trastornos psíquicos se deben a una 
represión de los sentimientos. Pero 
¿quién los reprime? ¿En qué zona del 
cerebro ocurre todo esto? Y así, 
comenzó a divisar las sombras de un 
nuevo mundo: el inconsciente. Es aquí 
donde comienza su análisis de lo 
desconocido. 
     ¿A que nos equivocaríamos si 
dijésemos que los icebergs son 
únicamente lo que sobresale del agua? 

     De igual manera nos 
equivocaríamos si dijésemos 
que sólo la parte consciente 
determina lo que somos. 
Todos nuestros deseos 
reprimidos, incluso los de 
nuestros antepasados, afectan 
a nuestro presente.  En nuestro 
interior se libra continuamente 
una lucha entre el querer 
consciente y el inconsciente, 
lo responsable y lo 
irresponsable. 
     ¿Y cómo llegar a esa parte 
de nosotros? Porque el 
subconsciente es difícil de 
entender. Al igual que los 
rayos gamma que por su 
pequeña longitud de onda 
escapan a nuestra vista, lo 
mismo hace el subconsciente 
debido a su sutilidad. Él 
explicó que toda vida es doble, 
y que en el subconsciente, en 
esa parte que ni siquiera 
nosotros mismos 
comprendemos, somos 
nuestra totalidad. Una manera 
de llegar a él, es a través de los 
sueños. 
     Aunque no lo parezca, una 
persona de 60 años ha pasado, 
como mínimo, 5 años soñando. 
¡Una doceava parte de su vida! 
Por eso es importante aprender 
a interpretarlos ya que son los 
intermediarios entre el mundo 
de los sentimientos ocultos y 
el mundo sometido al 
razonamiento, a los que 
oponemos una resistencia, y 
aún con eso, siguen siendo un 
medio por el cuál expresamos 
lo que somos. 
     Pero, ¿todos soñamos? ¿los 
fetos sueñan?, ¿y las personas 
ciegas o los animales? En 
cuanto a los fetos, 
efectivamente sueñan. No con 
imágenes, pero sí con 
emociones o voces del exterior. 
Los invidentes construyen las 
imágenes que los demás les 
cuentan. Y los animales, 
sueñan con comida o con ser 

perseguidos. 
     Así que, todos soñamos, y mientras 
lo hacemos transformamos cosas. Por 
ejemplo, transformamos los gritos de 
nuestros vecinos en una agradable 
musiquilla mientras dormimos. 
     Veamos algunas curiosidades 
acerca de los sueños. Hace tres siglos, 
Zhuang Zhu soñó que era una 
mariposa. Cuando se despertó, no 
sabía si era un ser humano que soñaba 
ser mariposa, o una mariposa que 
soñaba ser un humano. Los hay que 
sueñan con una realidad paralela o con 
otra dimensión en la que tienen una 
vida igual de real que ésta. ¿Y si en 
realidad estuviesen en otra dimensión? 
Nosotros solo conocemos tres 
realidades pero hay miles de millones. 
Es más, hay más estrellas en el 
universo que granos de arena en todas 
las playas del mundo. Hablando de 
dimensiones, los swahilis africanos 
consideran que los sueños son reales 
en otro mundo. Por eso, si alguien 
sueña que mata a otra persona, debe ser 
castigado incluso con la pena de 
muerte, aunque esa persona siga viva. 
Hay otros que soñaron que familiares 
o amigos iban a despedirse de ellos, y 
más tarde se enteraron que habían 
muerto. 
     Desde luego, los sueños más 
interesantes son los lúcidos. Son 
aquellos en los que tenemos 
consciencia de estar soñando, y 
podemos hacer cualquier cosa que se 
nos ocurra. Los psicólogos ya han 
confirmado que se pueden programar. 
      En conclusión, lo sueños son una 
válvula de escape necesaria, soñamos 
para algo. Son una forma de expresión 
y conocimiento que nos conecta con 
nuestro más profundo ser. En ellos, 
somos como somos, podemos liberar 
nuestra parte más oscura, pero también 
somos capaces de hacer cosas 
increíbles que no haríamos despiertos. 
Y más que todo, son un reflejo de la 
realidad. 
     Antes solía pensar que somos lo que 
somos cuando nadie nos está viendo. 
Ahora yo me pregunto, ¿no seremos lo 
que somos cuando ni siquiera nosotros 
mismos nos vemos? 31



 

El mundo de los sueños 
 

 

 

 

 

        Por Adrián Barra Espeita 

 

La interpretación de los sueños es algo muy 
an guo. Ya aparece en las culturas egipcia y 
grecorromana, ligándose a la revelación, la cura y  a la 
sanción espiritual, y que también, ha buscado siempre 
el contacto con lo divino. 

La tradición grecorromana ene además un 
aspecto que no suele ser tratado, pues aparte de este 
mensaje divino, dentro de su mitología existen unos 
seres que literalmente traducían e inducían los sueños 
a voluntad: “los oniros”. Su origen puede situarse en 
las manos de Hera, Hypnos, o la propia noche (Nyx). 

Fobetor, portador de pesadillas, se aparecía para 
volver tus deseos  en tu contra, desatando así, tus 
mayores miedos. Representaba las inseguridades de la 
gente y acentuaba los miedos. Fantaso el embustero, 
por su parte, provocaba aquellas ilusiones que nos 
confunden y atormentan hasta la locura. Se le 
atribuían las enfermedades mentales de la an gua 
Grecia y Roma que no tenían explicación (así como los 
delirios). Por ú mo, el Dios alado de la verdad y de los 
sueños, Morfeo, era quien mostraba las revelaciones, 
las visiones futuras, y considerado como el verdadero 
guardián de los sueños, se le solían atribuir  los casos 
de “videncia”, “oráculos”, o los sueños premonitorios, 
que bien adver an las desgracias, o bien te 
recordaban algo que ya habías olvidado del todo. En 
los tres casos, se muestran  señales de peligro y 
maldad, por lo que su e mología y presencia se han 
ido perdiendo con e empo, y tan solo algunas ramas 
estrictas de la mitología clásica man enen el culto de 
estos seres. 

Por otro lado, lo curioso es que en las culturas 
tribales africanas o americanas, los espíritus que 
experimentan los dis ntos sueños enen similitudes 
con estos oniros; es decir, seres envidiosos, 
representados con un aspecto desagradable y que 
aportan signi cados dis ntos a los sueños en función 
de la nega vidad de éstos. 

Hasta el siglo XIX, la interpretación de los sueños 
ha sido asociada  a las religiones monoteístas. Estos 
sueños ya solo se centraban en Dios, las revelaciones, 
alucinaciones y el camino hacia la verdad; olvidando 
por completo su signi cado a nivel individual. Las 
pesadillas o sueños nega vos o perversos se pensaban 
que eran obras del diablo, en un intento por 
confundirte y llevarse tu alma.  

Desde su aparición, Freud plantea que los sueños 
son una realización alucinatoria de los deseos y en 
consecuencia, una vía de acceso al inconsciente. Según 
su teoría, par mos de nuestro ins nto animal para 
desatar nuestras pasiones en los sueños (y en gran 
parte, el deseo sexual que reprimimos despiertos). 
Esta parte del psicoanálisis, a pesar de estar fundada 
en una época de pensamiento más “cerrado”, sigue 
hoy funcionando perfectamente; es decir, la 
interpretación de los sueños sigue siendo aplicable hoy 
en  psicología, tratando de descifrar la interpretación 
de los sueños y los múl ples signi cados que éstos 
pueden tener. 

En mi opinión, los sueños son algo que cada 
persona experimenta de manera dis nta, pero a un 
nivel mental. Es imposible visualizar los sueños como 
algo general, pero sí pueden ir encaminados hacia 
cierto signi cado. Al contrario que siglos atrás, ya no 
se piensa que hay una causa concreta para un sueño, 
sino que nos vemos condicionados (aunque se quiera 
negar) por nuestro entorno, sociedad, cultura, etc. 
Además, Freud no tuvo en cuenta la situación de cada 
persona ni su estabilidad emocional; que es un tema 
que a ora sobretodo en determinados momentos de 
la vida, como, por ejemplo, la adolescencia. Este po 
de momentos marcan una etapa de la vida y 
condicionan, en gran medida, tus pensamientos. 

Freud deducía que el inconsciente se manifestaba 
en los sueños de manera muy común, y no aceptaba la 
posibilidad de que un factor como puede ser una 
emoción creada por alguien (amor, odio, ira ...,) cause 
un desorden en dicho inconsciente. Al alterar tus 
emociones o sen mientos, tus deseos cambian 
con nuamente sin control, y esto no  podría explicarse 
por la argumentación de Freud, sino que habría que 
estudiar cada caso en par cular para saber con 
certeza qué signi ca un sueño.  

La conclusión que saco con todo esto es que los 
deseos que parecen más claros acaban siendo e meros 
y, por tanto, no demuestran que un sueño se pueda 
expresar mediante éstos. La única forma de 
interpretarlos es entenderte a tí mismo, por lo que los 
deseos pueden servir como guía, pero no como 
solución o a rmación. 
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EL CONDUCTISMO  
 

 
 
Durante el siglo XX, muchos historiadores 

presenciaron el nacimiento de una nueva corriente 
psicológica que debía centrarse en la conducta en lugar de 
en los estados mentales, o en conceptos como “conciencia” 
o “mente” que no podían ser analizados de forma objetiva. 
Es decir, se buscaba una psicología que fuera 
verdaderamente científica. Así fue cómo el conductismo se 
instauró en el pensamiento moderno, suponiendo que 
todos los comportamientos son respuestas a ciertos 
estímulos en el ambiente o consecuencias de la historia del 
individuo. 

 
Uno de los primeros que comenzó a estudiar las 

conductas fue el médico ruso Iván Pavlov. Curiosamente 
descubrió el conductismo por accidente, al darse cuenta que 
su perro salivaba al ponerle la comida. El experimento 
consistió en que cada vez que fuera la hora de comer, Pavlov 
hacía sonar una campana, de modo que, cuando el perro la 
escuchaba, asociaba ese sonido con la comida y salivaba; 
consiguiendo así una respuesta a un estímulo sonoro. A esto 
se le llamó condicionamiento clásico o pavloviano. 

 
Dentro del conductismo también destacó John B. 

Watson, considerado su fundador con su obra El manifiesto 
conductista, donde definió esta corriente psicológica con la 
siguiente cita: “Dame una docena de niños sanos, bien 
formados, para que pueda educarlos, y me comprometo a 
elegir uno al azar y adiestrarlo para convertirlo en un 
especialista de cualquier cosa que yo pueda escoger: 
médico, abogado, artista, hombre de negocios, mendigo o 
ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, 
tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de su sus 
antepasados”. 

El objetivo de Watson y de los conductistas era 
predecir y controlar la conducta de los organismos dando 
mucha importancia a las generalizaciones empíricas y poca a 
las construcciones teóricas. Por ese motivo, Watson se centró 
en el estudio de las unidades fundamentales, de las cuales 
tomará como unidad de análisis el modelo Estímulo-
Respuesta, que afirma que todo lo que el organismo aprende 
es a base de relaciones entre estímulos y respuestas, donde el 
estímulo se entiende como cualquier factor externo o cambio 
en la condición fisiológica del animal y la respuesta como la 
reacción o conducta frente a tal estímulo. 

Una de las prácticas que se realizaron para 
certificar esta teoría fue el experimento Kerplunk.  

 
Mucho más tarde, Burrhus Frederic Skinner 

determinó el condicionamiento operante, una forma de 
enseñanza basada en que un sujeto tiene más probabilidades 
de repetir las formas de conducta que conllevan 
consecuencias positivas y menos probabilidades de repetir 
las que conllevan consecuencias negativas. Éste es un tipo de 
aprendizaje asociativo, que tiene que ver con el desarrollo de 
nuevas conductas en función de sus consecuencias.  

 

 
Además, todo ello está fundamentado en la ley del 

efecto de Thorndike pero teniendo en cuenta el uso de los 
reforzadores (estímulos de relevancia biológica para el 
organismo que siempre deben aumentar la probabilidad de 
llevar a cabo la conducta).  

El experimento que más destacó fue la caja de 
Skinner, una cámara caracterizada por contener un 
mecanismo que garantizaba que el animal adquiriera el 
alimento en el caso de que realizara lo que el investigador 
pretendía estimular. 

 
Por último, se puede apreciar que actualmente 

existen aplicaciones del conductismo que son 
frecuentemente usadas en la vida cotidiana. Como por 
ejemplo, en la educación, puesto que una forma simple de 
estimular un comportamiento es proporcionar feedback 
respecto al trabajo de un alumno. De la misma manera que 
puede ser utilizado para explicar una gran cantidad de 
conductas, desde el proceso de aprendizaje hasta la adicción 
y la adquisición del lenguaje. Otra aplicación conocida del 
condicionamiento operante es la utilización de perros 
cargados de explosivos para volar tanques enemigos durante 
la II Guerra Mundial. Este uso bélico consistía en dar de 
comer a perros hambrientos junto a tanques parados y días 
antes de la batalla privarles de alimento para que al soltarlos 
en el frente fueran hacia los tanques enemigos. 

 
Por consiguiente, concluyo que el 

condicionamiento es una herramienta muy eficaz cuando 
quieres obtener una respuesta automática y que al final será 
ejecutada inconscientemente ya que surge únicamente de 
una conducta observable que ignora los fenómenos que 
menos se perciben como: emociones, pensamientos, 
recuerdos, motivación, etc. Por tanto, para decir que un 
aprendizaje es significativo no solo debemos limitarnos a 
estas situaciones, si no que debemos tener en cuenta a todo 
el conjunto de actividades que han permitido llegar a ese 
aprendizaje puesto que la enseñanza es un conjunto de 
saberes que se van desarrollando a medida que se evoluciona.  

 
 

                                 
 

                             Carlota Gijón Calderón 
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EL CONDUCTISMO  
DE B. F. SKINNER 

 

 
 

Por Gabriela D. Mora P. 
 

   No únicamente en teólogos y 
filósofos recae la misión de rescatar y 
salvar a la humanidad, sino también 
en científicos que, a través de sus 
compañeros afines en el campo de las 
ciencias humanas, no vacilan a la 
hora de dar su apoyo en pro de esta 
causa. En el último siglo, un 
psicólogo, filósofo social, inventor y 
autor estadounidense nos ha dado 
mucho de qué hablar sobre este tema: 
Burrhus Frederic Skinner. 
   En 1975, Skinner publica su primer 
libro titulado La conducta de los 
organismos: un análisis 
experimental, en el que nos habla 
sobre los tópicos conductistas del 
análisis experimental del 
comportamiento y el análisis de la 
conducta. A partir de ahí, finalmente, 
en 1977, todo su trabajo quedó 
sintetizado en su gran obra Sobre el 
conductismo. En este libro, Skinner 
nos habla sobre los cimientos de la 
descomposición de la conducta y 
sobre cómo sus experimentos con 
animales se pueden extrapolar a la 
psicología humana, además de cómo 
se ven afectados nuestros 
pensamientos por nuestro 
comportamiento. 
   El conductismo que el propio 
Skinner concibe -del cual se puede 
discrepar dependiendo de otros 

muchos psicólogos pertenecientes a 
la misma corriente- no es una 
ciencia, sino la filosofía de una 
ciencia; aún más concretamente: la 
filosofía de la ciencia de la conducta, 
que se basa en la observación y el 
análisis de la misma. Con esto, se 
refleja el deseo de Skinner de darnos 
a entender que la ciencia de la 
conducta no debe de ser éticamente 
neutral, para así evitar que dependa 
finalmente de opiniones distintas a la 
de la comunidad científica. 
   El traspasar la teoría del 
conductismo de Skinner a un análisis 
experimental del comportamiento, 
dio como resultado el experimento de 
la caja de Skinner a través del cual se 
consiguió estudiar el 
condicionamiento operante, que se 
define como un proceso en el que se 
aplica control en la conducta de un 
ser vivo controlando las variables y el 
ambiente en el que se encuentra.      
El experimento tenía el objetivo de 
medir cómo los animales cambiaban 
o no su conducta, en relación a las 
consecuencias de sus acciones.  
   Skinner empezó por meter una 
paloma en una caja en la que se 
encontraba un disco que, si lo 
picoteaba, conseguía comida. El 
animal no descubrió el disco al 
principio, sino que fue picoteando 
toda la caja, hasta que picó en el 
disco y se le dio la comida. 
Seguidamente, fue picoteando 
repetidamente el disco, viendo y 
aprendiendo que si lo hacía, recibía 
el manjar. En poco tiempo, el animal 
se adaptó a la actividad de la caja, 
picoteando el disco y recibiendo el 
alimento. 
   Si bien, originalmente, lo que se 
quería era que la paloma aprendiera 
que picoteando iba a conseguir la 
comida, Skinner dio un paso más, 
haciendo que no todos los picotazos 
fueran recompensados siempre; 
recompensaba cada 10 picotazos o 

una vez por minuto. Con esto, quería 
averiguar cómo cambiando la forma 
en que se obtenía la comida 
cambiaba también la conducta. 
   El objetivo principal de Skinner era 
analizar los comportamientos de la 
paloma. Finalmente, el psicólogo 
extrapoló los resultados a la 
conducta humana. 
   En resumidas cuentas, el 
conductismo se dio para 
contraponerse al psicoanálisis de 
Sigmund Freud (que investigaba y 
trataba los trastornos mentales 
mediante el análisis de los conflictos 
inconscientes). La finalidad del 
conductismo era proporcionar, 
principalmente, una base científica    
-como hemos mencionado con 
anterioridad-, probable y medible a la 
psicología. 
   Como filosofía de la ciencia que es, 
varias críticas sobre la teoría de B. F. 
Skinner sobre el conductismo y el 
condicionamiento salen a la luz, pues 
parece ser demasiado simplista para 
hablar sobre algo tan profundo y 
complejo como la mente humana. 
   Por esto mismo, la crítica más 
importante sobre la teoría de Skinner 
es su escasa interioridad y su 
simplicidad en cuanto al modelo, 
puesto que se ha concebido como 
inverosímil que sea la mente humana 
medible e inteligible a tal nivel, sobre 
todo cuando los experimentos se han 
llevado a cabo en otros animales. 
   Al intentar darle una solución a 
esta crítica, se ha conseguido llegar 
al modelo cognitivo-conductual que 
junta el pensamiento humano (es 
decir, la rama cognitiva) con el 
conductismo, como mencionamos 
anteriormente, con el resultado de 
que lo primero se ve afectado por lo 
segundo. 
 
_______________ 
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LA EVOLUCIÓN DE LAS CULTURAS 
  

 
 

Por Samuel Marcos Szychowska 
 

Cuando pensamos en algo completamente 
necesario para el ser humano, pensamos en los bienes 
básicos como la comida y la bebida o incluso pensamos 
en el ámbito social. Desde tiempos remotos, los humanos 
nos hemos agrupado para hacer nuestra vida más fácil e 
incluso llevadera. Leer esta revista es síntoma de que 
perteneces a una cultura, pero, ¿cómo han ido 
cambiando las culturas primitivas sin llegar a 
desmoronarse por sí mismas? 

  
Skinner toma como base una idea de 

determinismo que parte desde el nacimiento. Al nacer, 
no elegimos dónde ni cuándo. Una vez hemos nacido en 
este mundo, se nos impone una cultura que tampoco 
podemos elegir. Esta cultura es, como dice Bertrand 
Russell; “impuesta por la educación de esa sociedad y la 
religión”. La cultura impuesta tiene un conjunto de 
costumbres y conductas habituales, así como en España 
existe la tradición de la Semana Santa, en una tribu del 
Amazonas hay una semana de recolecta. Además de este 
determinismo, Skinner apoya un cierto relativismo 
cultural, ya que, para mantener estas costumbres, se 
recurre a las contingencias sociales y las ideas 
transmitidas reforzadas por los valores, valores que 
evidentemente, son relativos a la cultura. En parte me 
opongo a esta idea del valor relativo, ya que 
prácticamente cualquier persona puede sentir cierto 
cariño o nostalgia del sitio donde se ha criado, haciendo 
que ese valor no sea tan relativo para ellos. Básicamente 
realizo una distinción de este valor, el cual es relativo 
visto por personas ajenas a la cultura, pero no lo es para 
los que pertenecen a ésta. Dentro del valor no relativo, se 
excluye a la persona la cual pertenecía a la cultura y 
termina volviéndose ajena a sus costumbres. 

Aún presentes estos valores que en mayor o en 
menor medida ayudan a la longevidad de las 
costumbres, la cultura sigue en peligro de extinción 
debido a la continua amenaza de la adopción de una 
nueva o al desinterés por transmitirla. La cultura 
necesita sobrevivir, necesita tener una base fija sobre la 
que sostenerse. Para ello necesitan infundir el valor de 
esta supervivencia. Este nuevo valor es inducido gracias 
a los reforzadores, ideas que se nos proponen a modo de 
premio. Todo esto quiere decir, en pocas palabras algo 
parecido a trabajar para cobrar el paro. Trabajas 
actualmente sacrificando parte de lo que podrías ganar 
para más tarde obtener la gran recompensa. Otro 
ejemplo bastante acertado es la religión, la cual 
mediante los mandamientos mantiene bajo su control a 
la sociedad con el posible premio del cielo. Todo esto 
termina reforzando esta cultura gracias a cierta 
unanimidad de pensamiento, lo cual hace que sus 
costumbres sean más difíciles de cuestionar. 

 
 
 
 
 
Siguiendo a Darwin y aunque de primeras 

pueda sonar inverosímil, podemos comparar la 
evolución de una cultura con el proceso evolutivo de una 
jirafa. La jirafa evoluciona dependiendo de su ambiente 
para mejorar su supervivencia. Así como en la evolución 
surgen cambios, mutaciones, en una sociedad surgen 
nuevas costumbres y prácticas que pueden llegar a 
empeorar o ayudar el estado de la cultura. Además, 
como las mutaciones, la cuales no podemos elegir, existen 
prácticas que surgen de un factor accidental como la 
trigonometría, que está presente en la mayoría de 
nuestras vidas. La comparación realizada anteriormente 
es algo superficial, ya que una cultura no sufre un 
cambio repentino tal, como pasa en las mutaciones, sino 
que, en todo caso, se produciría una transmisión de 
culturas a lo largo de los años. 

Pero, ¿es bueno este mantenimiento de la 
cultura? ¿Qué problemas trae consigo? ¿Está mal la 
intención de realizar una clara distinción entre las 
culturas o debería haber una cultura unánime para 
todos? 

En principio, nuestro sentido común responde 
a la primera pregunta como he mencionado antes, desde 
un punto personal en el que desde nuestra cultura se nos 
aborda un sentimiento y unos recuerdos apegados a ésta, 
cual hace que queramos mantenerla. Pero, ¿y si las 
costumbres de esta cultura no son éticas o morales? Aquí 
ya entramos en el terreno del valor, algo que pensamos 
que está bien puede estar considerado mal por otros. Así 
como en la sociedad europea ciertas costumbres como la 
poligamia están mal vistas, en otras culturas no lo está. 
Siempre va a haber excepciones, como dije antes; gente 
que no apoya esta parte de la cultura. El nuevo 
pensamiento que contradice la cultura se expande como 
un virus. Considero que esta nueva rama no pertenece 
en su totalidad a la cultura principal, se crea una nueva 
cultura derivada de la primera; una contracultura. 

Por otro lado, el aumento de la cultura suele 
traer consigo un aumento de la población, ya sea por la 
inmigración o por querer transmitir nuestra cultura a 
nuestros hijos. Por lo general, no es bueno este 
crecimiento. El aumento de la población lleva al 
desabastecimiento y a la crisis autodestruyendo la 
sociedad. ¿Debe parar este crecimiento? Desde mi punto 
de vista no, solo debe realizarse una distinción entre 
estos crecimientos. El crecimiento cultural no debe 
implicar un crecimiento de la población, se deben hallar 
nuevas formas de lograr que estos crecimientos no sean 
equivalentes. Una forma de parar el problema es el 
concienciar de los problemas que puede generar el 
crecimiento social de forma que no detenga el 
crecimiento cultural pero que tampoco cierre las puertas 
al aumento de población. 

  
Como conclusión, aunque no considero que esté 

mal realizar una distinción entre culturas, considero que 
es peor que una mezcla de éstas. Esta mezcla está 
presente en nuestro día a día, por ejemplo al aprender 
un idioma nuevo. 
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 UNIÓN CUERPO-MENTE EN EL 
DEPORTE: LA MOTIVACIÓN 

  
      

     Todos hemos escuchado muchas veces la 
palabra motivación y la importancia de ésta, pero 
¿Qué es la motivación? La motivación es  el énfasis 
que ponemos las personas  para satisfacer 
nuestras necesidades y el impulso necesario para 
poner en marcha las acciones para conseguirlo. 

     Al abandonar el 
concepto de la victoria 
como única meta en el 
deporte, se posibilita la 
derrota sin consecuencias 
traumáticas, factor 
importante ya que, a lo 
largo de nuestra vida 
tendremos que 
enfrentarnos muchas veces 
con eventos no exitosos. La 
motivación cumple un papel 

fundamental en el aprendizaje y adquisición de 
habilidades motrices, así como en el rendimiento 
de los deportistas a todos los niveles, tanto 
profesional, como amateur.  

     Según Weiner, una secuencia motivacional se 
inicia cuando obtenemos un resultado que puede 
ser positivo (cuando alcanzamos un objetivo), o 
negativo (cuando no lo alcanzamos). Como 
consecuencia de este resultado, experimentamos 
sentimientos de felicidad (en el éxito) o frustración 
(en el fracaso) dando lugar así, a un proceso de 
búsqueda para determinar por qué se ha obtenido 
ese resultado y así poder replicarlo en la siguiente 
ocasión si es positivo o para poder cambiarlo si es 
negativo.  

     Concluimos este proceso cuando logramos 
atribuir el resultado a una determinada causa 
singular, por ejemplo, el atribuir un fracaso 
académico a falta de esfuerzo.  

Filosofía y gimnasia 

     Antonio Sánchez Pato (Director del Centro de 
Estudios Olímpicos) dice que: La filosofía es una 
gimnasia para el cuerpo1, y la gimnasia es una 
filosofía para la mente 2.  Con esto se refiere a 
que  

 

 

 
1 El diccionario define la gimnasia como “práctica o 
ejercicio que adiestra en cualquier actividad o 
función”. 
2 Por el otro lado, el cuerpo humano se beneficia 
de la gimnasia, pues ésta adiestra a la mente en 

 

el cuerpo ejercitado se convierte en una filosofía, 
que es gimnasia para la mente.  

     ¿Es la práctica deportiva, en sí misma, un modo 
de conocimiento para el hombre? 

     El deporte es un modo de ser del hombre, una 
de sus actividades más primitivas, una vía para el 
conocimiento de sí mismo a través de la 
experiencia vivida. Con el deporte, el hombre se 
conoce a sí mismo, se pone en juego mediante el 
juego.  

La pérdida de parte de la conciencia 

     Hay un punto en la práctica deportiva conocido 
como “Maestría” en el que no es necesaria la 
concentración, Esta se caracteriza por la facilidad y 
la elegancia en el juego  sin aparente esfuerzo. El 
atleta pasa a ser “uno” consigo mismo, logrando la 
fusión de cuerpo y mente; acabando así con 
los dualismos Platónicos. Cuerpo y mente 
constituyen una realidad única; no 
pueden comprenderse separados.  

     Pero en muchas actividades 
rutinarias de nuestra vida, 
alcanzamos esta unión de 
cuerpo y mente como por 
ejemplo, al lavarnos los 
dientes, que lo 
hacemos sin pensar 
en cómo se hace.  

     ¿Qué diferencia 
existe entre estas 
actividades y la 
maestría deportiva? 
Tal vez se trate sólo 
de una cuestión de 
la cantidad de 
personas que lo 
consiguen, o por 
contra, de una 
cuestión cualitativa, 
que nos diferencia de 
los demás, nos hace 
diferentes en 
capacidades, y... ¿tal vez 
como personas? 

conocimientos que no se encuentran en los libros y 
que solo se adquieren en la práctica (Teoría  
Praxis). Te ayuda a conocer tu propio cuerpo. 

 

Por Álvaro 
Molinero Gonzalo 
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El proceso motivacional y el 
rendimiento  

 
     Es innegable la motivación como proceso 
adaptativo que da energía y dirige el 
comportamiento de las personas hacia un 
objetivo, meta o actividad, y también la 
influencia que esta ejerce y cómo se mantiene. 
Todas las personas viven este proceso bajo su 
subjetividad.  
 
     El proceso motivacional se produce por los 
determinantes motivacionales (la herencia, la 
homeostasis, el crecimiento potencial, los 
procesos cognitivos, el aprendizaje, la 
búsqueda del placer y evitar el dolor y la 
interacción social) que producen una 
determinada intención guiada a una conducta 
motivada, pasando por la activación (energía 
responsable del inicio, del mantenimiento de la 
intensidad y de la finalización de la misma)  y 
una dirección (lugar hacia donde se dirige la 
energía). Con el resultado de esta conducta, se 
genera una retroalimentación de la intención. 

 
     Ejemplo: un emprendedor quiere poner una 
autoescuela. Tanto los determinantes 
motivacionales externos como internos, 
impulsan el comportamiento (intención). Dicho 
comportamiento puede promover los deseos, 
satisfacer al emprendedor y estimularlo para 
realizar el objetivo de forma positiva o 
negativa, es decir, pasar a la acción. Tras la 
intención, la persona se dedicará al proyecto y 
lo dirigirá hacia su objetivo: el emprendedor se 
empezará a difundir, pagará los costes que 
tenga que pagar y se preparará para comprobar 
los resultados. Estos ejercerán la influencia para 
continuar o desistir el proyecto. 
 

 
 

 
 
     Según la ley de Yerkes-Dodson, el nivel de 
motivación tiene un punto óptimo entre los 
valores intermedios de activación.  
Una alta activación consigue un mejor 
rendimiento en las tareas fáciles y una baja 
activación produce mejor rendimiento en las 
tareas complejas. 
Ejemplo: un estudiante a la hora de hacer un 
examen. Si el estudiante está muy activado, 
probablemente no obtendrá el resultado 
adecuado. Si está poco activado, su rendimiento 
en el examen será mejor. 
 
     En conclusión podemos decir que la 
motivación es sumamente importante en todo 
ser humano, ya que en su justo equilibrio dará 
buenos resultados.  
En la actualidad, gran parte de los jóvenes 
presentan un desequilibrio en el proceso 
motivacional, lo que conlleva a un rendimiento 
inestable. ¿Qué se podría hacer? A través de 
entrevistas motivacionales acompañar el 
proceso para que la motivación intrínseca 
ayude a los jóvenes a encontrar la estabilidad 
emocional.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

    Daniel García Rodríguez 

37



 

     RESISTIR EL IMPULSO DE ABANDONAR 

La mayoría de las personas que empiezan 
una actividad física de forma voluntaria con el fin de 
su propia mejora terminan abandonando. Las 
razones son diversas; la falta de motivación, las 
horas de esfuerzo, o simplemente que no se ven los 
resultados esperados. 

Los expertos diferencian entre dos tipos de 
abandonos,  el primero, el abandono legítimo que 
se produce cuando abandonar es la mejor opción y 
por otro lado, el abandono injustificado. Los 
expertos señalan que tan solo un diez por ciento de 
los abandonos son legítimos, el resto son excusas 
baratas que intentan convencer a tu cerebro 
debilitándolo. 

En algún momento puede aparecer el deseo 
de abandonar y, a su vez, manifestarse en nuestro 
cerebro las ganas de dejar a un lado la idea de 
seguir trabajando duro para conseguir una mejora 
personal. Esto ocurre tal vez porque no nos vemos 
lo suficiente capacitados para obtenerla. Por ello, 
para no tirar la toalla, debemos seguir unas 
estrategias, fortalecer nuestra mente y no acabar 
cayendo en  abandonos injustificados. Podemos 
entrenar nuestra mente evitando la tentación de 
abandonar, no solo por la necesidad de ser un 
deportista profesional o por querer una simple 
mejora física, sino con el objetivo de fortalecer 
nuestra mente en los momentos en que nuestro 
organismo también debe serlo. 

Para entrenar correctamente nuestro 
cerebro, es necesario conocerlo. Está dividido en dos 
partes, la parte antigua y la moderna, una racional 
y otra, que se guía por las emociones. Para 
explicarlas generalmente se utiliza la metáfora, “El 
chimpancé” que sería la parte emocional y “El 
cerebro-profesor” la parte lógica.  
Cuando hablamos de mente y deporte, lo primero 
que debemos saber es que una mente fuerte nos 
ayudará a ser constantes y esto nos hará 
esforzarnos durante el entrenamiento. Así mismo,

nos a los problemas y 
aprender a aceptar las dificultades para alcanzar 
esa idea de “mente fuerte”, conviviendo con el 
sufrimiento diario.  

Una de las estrategias más utilizadas para 
la acepción del dolor es la proalimentación, que 
consiste en pensar en el dolor antes de que ocurra, 
ponerse en situación, e imaginar que se está en ese 

momento, de tal forma, que cuando llegue, el dolor 
se aceptará y podrá superarse con mayor facilidad. 

Una vez aceptado el dolor, se deben seguir 
una serie de estrategias para resistir al abandono, 
la acepción del dolor no elimina esa idea de 
abandonar, sino que disminuye su deseo. Podemos 
encontrar numerosas estrategias, pero las 
realmente comprobadas son la segmentación, que 
consiste en dividir el ejercicio para que tu cerebro no 
se sature, el golpeteo de pulgares, que controla tu 
atención y ocupa la mente para olvidarse del dolor 
y, por último, la conciencia plena, en la que se 
examinan mentalmente todas las características 
que se puedan experimentar durante el sufrimiento. 
Todas ellas, son rutinas psicológicas, acciones 
realizadas por un deportista, en este caso,  con el 
objetivo de centrar su atención en obtener los 
mejores resultados, y conseguir también la 
ejecución técnica óptima durante el desarrollo de 
una actividad deportiva. 

Algo que debemos tener muy en cuenta es 
que con estas estrategias no eliminaremos por 
completo ese deseo, solo nos ayudaran a 
sobrellevarlo, es decir, a poder seguir trabajando de 
manera más cómoda sin tener una lucha interna 
constante entre abandonar o seguir hacia delante. 

El deporte es una de las vías de escape 
empleada por muchísima gente para desconectar 
de la rutina diaria, las preocupaciones laborales, la 
multitud de tareas a realizar dentro y fuera del 
trabajo, la carga familiar u otros de los 
innumerables problemas que nos podemos 
encontrar en nuestro día a día. Actualmente no 
paramos de escuchar y leer en diferentes medios 
que el deporte es una de las mejores formas de 
combatir el estrés que padecemos cada día. El 
ejercicio físico no solamente supone un aumento de 
la motivación a nivel mental, sino que, además, 
también ayuda a mejorar el estado de salud de la 
mente a nivel general. 
  

              

 

 

   

                    Vera Pérez Rodrigo. 
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debemos acostumbrar



 

Mi encuentro con Sigmund Loland 

 

 

 

             Por David Meldaña Palacios 
 

     Era martes 13 de diciembre, me dirigía hacia mi 
cafetería favorita a la que voy todas las mañanas a 
desayunar. Por el camino encontré a una gran masa de 
gente en una especie de carpa blanca con publicidad 
alrededor de una persona que al principio no logré 
distinguir. Intrigado, me acerqué a mirar de quien se 
trataba. Era Sigmund Loland, se trata de un filósofo 
noruego nacido el 4 de octubre de 1957 especializado 
en la ética y la filosofía deportiva. Me decidí a acercarme 
a la carpa para atender sobre alguna de las 
explicaciones que estaba dando y pregunté si sería 
posible que le preguntara algunas dudas que tenía sobre 
este tema y su opinión sobre el mismo. Loland muy 
amablemente aceptó, y esto fue lo que ocurrió: 
     D- Buenos días señor Loland, me llamo David 
Meldaña. Antes de nada muchas gracias por aceptar 
responder mis dudas, el principal tema que me gustaría 
preguntarle es sobre el “Fair play”, ¿qué visión tienes de 
él? 
L- Hola buenos días, con respecto al “Fair play”, hay 
distintas visiones y perspectivas. Yo siempre intento 
proponer una visión desde el punto moral, es decir lo que 
está bien hecho según la sociedad, pero evitando las 
posibles críticas acerca del relativismo que pueden 
existir dentro de dicha práctica del deporte.  
D- Mmmm, podría explicarme ese concepto del 
relativismo, ¿en qué influye a la hora de determinar ese 
juego limpio? 
L- Por supuesto, se lo explicaré con una anécdota.  En 
un partido entre el Arsenal y el Sheffield, se cometió una 
falta a un jugador del Sheffield; el jugador se quedó 
tendido en el campo y cuando este se recuperó, el 
Arsenal se dispuso a devolver el esférico al equipo rival, 
pero un jugador africano recién fichado por el Arsenal 
interceptó el pase de su compañero y marcó gol. El 
jugador africano no tiene la misma percepción del “Fair 
play”, o de lo moralmente correcto, no por ello se le tiene 
que culpar, simplemente son percepciones distintas ya 
sean culturales o personales, de ahí el riesgo a la crítica 
relativista que intento evitar. 
D- Muchas gracias, ya me queda más claro, ahora me 
gustaría saber qué opina de la visión de otros autores 
como, por ejemplo, la visión de Schneider-Butcher del 
“Fair play” como acuerdo o contrato. 
L- Mi opinión acerca de esta visión es que reduce el 
sentido y el significado del deporte a una serie de 
acuerdos, de normas, lo que no nos ofrece una completa 

comprensión del “Fair play” y pierde ese “espíritu del 
juego”. 
D- ¿Y qué me puede decir acerca de la visión del “Fair 
play” como respeto por el juego defendida por el propio 
Schneider y apoyada por MacIntyre? 
L- Esta visión se centra en una serie de conceptos 
aceptados desde el inicio del deporte que busca honrar 
al mismo a partir de su buena realización, tratando de 
obtener la mejor versión de sí mismos, buscando una 
meta en común sin incapacitar ilegalmente el despliegue 
de habilidades de tu rival, viendo a este mismo como un 
facilitador del despliegue de tus propias habilidades y no 
como un mero enemigo; esto por una parte se puede 
entender y ver como una visión totalmente correcta y 
cierta acerca del concepto de “juego limpio”, el principal 
problema es que vuelve a caer en el relativismo, ya que 
este concepto varía dependiendo de la comunidad o 
cultura, e incluso puede evolucionar a lo largo del tiempo 
haciendo que acciones que antes no estaban 
moralmente aceptadas ahora sí lo estén, o  que hayan 
cambiado los principales intereses a lo largo del tiempo 
y con ello las bases normativas. 
D- Hablando del “Fair play” has mencionado mucho la 
moral, y bien, ¿cómo estructura usted la moral y que 
relación tiene con el “Fair play”?  
L- La moral se estructuró fundamentalmente cuando el 
deporte se convierte en una guía o ámbito mediante el 
cual se produce el florecimiento humano, y para ello el 
“Fair play” debe ser estructurado como un sistema moral 
para conducir el buen comportamiento de los deportistas 
en dichas competiciones. Para ello busco una serie de 
principios que no coinciden con las instituciones básicas 
de una sociedad y cultura concretas ni pecan de ser 
demasiado ideales o abstractos. 
D- ¿Podría usted comentar los principios básicos de los 
que habla y que obtiene con ellos?  
L- Por supuesto, los principios básicos son: 1: Elegir 
unas normas que no puedan ser razonablemente 
rechazadas como bases de un acuerdo general 
informado y no forzado. 2: Maximizar la satisfacción 
media de las preferencias entre todas las partes 
afectadas. 3: Los casos relevantemente iguales deberán 
ser tratados de igual forma y los casos relevantemente 
desiguales se podrán tratar de forma desigual en medida 
de lo desiguales que así sean.  
D- Muchas gracias por aclarar mis dudas señor Loland 
ha sido un placer poder hablar con usted. 
L- No hay de qué. 
     En ese mismo momento los guardas que se 
encargaban de mantener todo en orden dijeron que no 
habría más preguntas y Loland se fue; sin darme cuenta 
había pasado más de una hora resolviendo mis dudas 
acerca del “Fair play”, ya era casi la hora de comer y 
recordé que no había desayunado, aunque pude 
resolver todas mis dudas e inquietudes acerca de la 
visión y opinión de uno de los más grandes filósofos de 
la ética y moral deportiva de la actualidad. En fin, no hay 
mal que por bien no venga. 
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Dieter E. Zimmer: Dormir y soñar 
Por Estela Rubio 

Dieter E. Zimmer fue un periodista alemán que escribió 
Dormir y Soñar. Durante la década de 1970, se dedicó al 
estudio de la inteligencia para ver si ésta podía ser heredada 
o no. Estas investigaciones se vieron muy influidas por los 
escritos de Sigmund Freud y el psicoanálisis.                    

Desde principios del siglo XXI, trabajó como escritor 
independiente, crítico literario, traductor y publicista en 
Berlín. Allí Publicó libros sobre temas como psicología, 
biología, antropología, medicina, lingüística, estudios de 
comunicación y bibliotecología. 

Estudios demuestran que una persona pasa 
aproximadamente un tercio de su vida durmiendo. Es muy 
difícil estudiar el estado del sueño, ya que eso solo es posible 
estando despierto y en muchas ocasiones al despertar no 
recordamos nada. Zimmer describe “investigar el sueño es 
como descubrir el interior de una fábrica desde fuera”.  

Desde siempre se ha intentado dar una explicación o 
sentido de por qué dormimos y qué ocurre durante este 
tiempo. Antiguamente se pensaba que cuando nos dormimos 
entramos en un estado pasivo, similar a cuando nos morimos; 
dormir se consideraba un acercamiento a la muerte. 

Pero gracias a los avances en la ciencia y al 
electroencefalograma (EEG) (un sistema para el estudio de 
las interioridades del sueño a través de las vibraciones 
cerebrales), se descubrió que el cerebro mantiene un proceso 
de gran actividad durante el sueño y que es diferente a la 
usada mientras estamos despiertos. A pesar de que el EEG 
solo nos aporta información de como trabaja el cerebro, y no 
lo que sucede en su interior, gracias a él, en 1953 se 
descubrieron 2 tipos de sueño: el sueño NREM: sueño en el 
que nos sumergimos rápidamente al dormirnos. Es el estado 
más profundo del sueño y donde más difícil se nos hace 
despertemos. Y el sueño REM, pasamos posteriormente y es 
en el que se producen los sueños, en cual se identifican 
movimientos oculares durante su proceso. Durante una noche 
estos dos niveles se repiten de 4 a 6 veces (90min. 
aproximadamente cada uno). En la actualidad se conocen 
cuatro niveles del sueño: el nivel 1: en el que se produce el 
ligero adormecimiento; el nivel 2: el nivel medio o el estado 
del sueño ligero; el nivel 3; llamado etapa de transición (es el 
acercamiento al sueño profundo); y el nivel 4 o también 
llamado sueño delta: es el estado del sueño más profundo y el 
que va a determinar la calidad de nuestro descanso. 
 

 

    El sonambulismo se produce durante el sueño NREM. La 
persona en lo más profundo de su sueño, se puede levantar y 
llegar incluso a andar estando dormido. Esto es más frecuente 
en niños que en adultos, ya que a medida que se envejece 
tenemos menos sueño NREM. También se dan casos de habla 
durante el sueño NREM (somniloquio), pero suelen ser frases 
aisladas que solo nos dejan recuerdos de voces durante el 
sueño. 

Otras patologías del sueño pueden ser: la narcolepsia que 
consiste en excesos de sueño en los que las personas a veces 
se duermen casi sin darse cuenta y esto puede ocurrir de 4 a 6 
veces al día. Dentro de esta patología se encuentran otras 
derivadas como la catalepsia (perdida repentina del tono 
muscular), las alucinaciones hipnológicas y la parálisis del 
sueño (paralización del cuerpo durante el sueño o recién 
despertado y en el que no se puede hablar).  

El insomnio (no poder conciliar el sueño) es de las 
patologías que más afecta a nuestro descanso. El estrés, la 
ansiedad y la depresión también pueden provocar una 
alteración en nuestro descanso. No poder dormirse hasta altas 
horas de la madrugada, despertarse en plena noche y no poder 
volverse a dormir pueden ser señales de esto. Para esto suelen 
recetarse los antidepresivos, que reducen nuestra fase de 
sueño REM. 
     El sueño y, en especial las horas de este, son muy 
importantes para el descanso y van variando a lo largo de 
nuestra vida. El feto a partir de la semana 12 tiene el sueño 
REM (que parece ser el más primitivo y dominante). Desde 
las 16.h de descanso que puede necesitar un bebe hasta las 7 
h y media de un adulto promedio, que es la media general.  

Pero entonces, ¿para qué sirve dormir? Existen dos teorías 
de para qué sirve el sueño. Dormir es reparador y durante el 
sueño se regenera la testosterona y la hormona del 
crecimiento evitando la degeneración de los tejidos de los 
adultos. Sobre todo, dormir significa reposo. Mientras 
dormimos se ahorra el 40% de nuestra energía cargándose las 
células con la sustancia que lo genera. Pero si hay algo que 
siempre permanece activo, sin descanso, es el sistema 
nervioso central.  

El trabajo que realiza el cerebro durante el sueño me 
parece fascinante y me gustaría que fuera un tema más 
estudiado. El cerebro es capaz de crear imágenes y hacernos 
sentir sensaciones, aparentemente sin nuestro 
consentimiento, ya que no elegimos cuando soñar. No es 
posible saber qué es lo que realmente ocurre en su interior, 
pero pienso que algún día se podrá entrar dentro de él e 
incluso poder controlarlo.  

Normalmente, cuando pensamos en dormir lo 
relacionamos con un momento de descanso, de paz, 
tranquilidad y soñar… Pero no siempre es así, pues existen 
algunas patologías relacionadas con el sueño, la más común 
y seguro la que todos hemos tenido alguna vez, son las 
pesadillas (parasomnia), ensoñaciones angustiosas con 
mucha carga emocional y vivencias desagradables que tienen 
lugar en la fase REM del sueño; son muy comunes en los 
niños (terror nocturno), pero también están presentes en los 
adultos.  
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  El arte del pensamiento 
     Yuval Noah Harari es un historiador, escritor 
y profesor en la Universidad hebrea de 
Jerusalén. Ha escrito varias obras como: 
Sapiens: de animales a Dioses, 21 lecciones 
para el siglo 21 y Homo Deus: Breve historia 
del mañana. Nació en Israel en una familia 
judía con raíces de Europa Oriental. Él señala 
que no existen las verdades absolutas, no 
porque una mayoría considere algo correcto, 
deba ser así. Para conocer mejor su idea, aquí 
presento una serie de cuestiones que le he 
propuesto al autor con sus respectivas 
respuestas. 

     Hace un par de siglos podíamos decir 
que si un hombre mata a otro es porque así 
lo ha decidido, pero en realidad ¿Esta pauta  
sigue cumpliéndose actualmente? 

     Ahora mismo podemos decir que si un 
hombre mata a otro es porque una serie de 
reacciones han ocurrido en su cerebro y éstas 
le han llevado a tomar esa decisión. Según el 
conocimiento actual, entre el determinismo y  
azar, se han repartido todas las decisiones, no 
quedando lugar para el libre albedrío. 

     Es más, todos los animales siguen un 
patrón instintivo, el que refleja su código 
genético, de esta forma los animales no toman 
sus propias decisiones. 

     ¿Tiene alguna aplicación poner en duda   
el libre albedrío? 

     En mi opinión sí, porque si de verdad 
carecemos de libre albedrío, podemos controlar 
nuestras decisiones mediante manipulación 
genética, drogas o estimulantes del placer, a 
modo de ejemplo: Es el caso de las roboratas 
ratas con implantes en el cerebro que podemos 
controlar mediante un mecanismo de órdenes y 
gratificaciones. Pero lo peor de todo es que si 
le preguntásemos a la rata por qué toma esas 
decisiones, ésta contestaría que así lo ha 
decidido. 

     Otro ejemplo sobre el libre albedrío consiste 
en introducir una persona en un simulador con 
el objetivo de abatir a un gran número de 
soldados enemigos. Tarea difícil en la que la 
persona termina desistiendo, pero todo cambia 
cuando a esa misma persona se le da un casco 
estimulador que la ayuda a completar el 
desafío. Este casco podría utilizarse para 

realizar determinadas tareas, con tan solo 
ponerse el casco se debilita el libre albedrío. 

     ¿En el caso de los humanos, se sabe 
algo acerca de cómo tomamos nuestras 
decisiones? 

     En nuestro caso los humanos, tomamos 
decisiones según los hemisferios de nuestro 
cerebro. La mayoría de acciones implican a 
ambos hemisferios, pero no en igual medida. El 
hemisferio izquierdo se encarga del habla y del 
razonamiento y el derecho se encarga de la 
información espacial y de la imaginación. 

     ¿Hay alguna otra forma de estudiar 
nuestra forma de pensar? 

     Nuestra forma de pensar también puede 
estudiarse desde el sufrimiento, por ejemplo, 
con la prueba de Kahneman, que además 
demuestra que no somos una inteligencia 
artificial. 

     En el experimento un voluntario introduce 
una mano en agua a 14º durante 60 segundos 
y la extrae, y paralelamente a esto, se 
introduce la mano en agua a 14º pero, en este 
nuevo caso, al pasar los 60 segundos se añade 
agua caliente hasta alcanzar los 15º en 30 
segundos. Al finalizar ambos supuestos se les 
pide a los experimentadores que elijan una de 
los 2 casos para repetir. Un 80% de la gente 
elige el caso de más larga duración. Esto 
ocurre porque el yo experimentador no 
recuerda nada, en cambio, el yo narrador 
recuerda las partes finales de un evento, y es 
por esto, que recuerda  la prueba más larga, 
como más satisfactoria. 

     Este método es utilizado por muchos 
pediatras para evitar el miedo infantil a ir al 
médico. Pero previamente a la ciencia, ya la 
madre naturaleza utilizaba este método para 
soportar dolores tan fuertes como los de un 
parto, de tal manera que tras finalizar este 
proceso, se liberan hormonas para reducir el 
dolor y producir una sensación de alivio, 
además de sonrisas y aplausos de los 
familiares, que evocan un recuerdo feliz. 

 

 

 

 

                  Marcos Gallego Fernández 
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"Me da 
pereza decir 

la verdad"

Voz

Diana Ling

Paul Ekman

Hay cosas sobre las mentiras que debes conocer.Según las 
investigaciones de Paul Ekman en su libro Cómo detectar mentiras;  
éstas son fáciles de descubrir; por eso te diré qué debes hacer para ser 
el mejor mentiroso.
Debes saber que lo que más llama la  atención  son  las  palabras,  por  ello, 
debes preparar bien tu mentira antes de decirla. Los mentirosos suelen 
responder de manera indirecta, dando muchos rodeos o hablando más 
de la cuenta, evita todo esto; pero ojo; ten cuidado porque tus 
respuestas deben ser las más naturales posibles.
Lo segundo en lo que las  personas más se fijan es el rostro, mantener 
el contacto visual podría ayudarte, le harás sentir que estás seguro de ti 
mismo, aunque, nuestro rostro está directamente conectado con la 
zona de nuestro cerebro que  controla  las  emociones;  involuntariamente   
puedes delatarte.
Por último, a lo que menos atención se pone es al cuerpo y a la voz, 
pasan desapercibidos así que no los descuides porque puede ayudar a 
quien quiere pillarte, aportan información sobre todo tipo de 
emociones, un simple encogimiento de hombros o un dedo en una 
mala posición puede decir mucho. A pesar de que no se den cuenta, 
estás facilitando que detecten tus mentiras.
La voz fijate que solo con ponerla más aguda o más grave, hablar más 
rápido o más lento, da muchas señales al cazador de mentiras.
Cuidemos todo esto y seremos muy buenos mentirosos o los mejores 
atrapándolos, y ten en cuenta que cada persona es un mundo, se 
comporta diferente y percibe las cosas de distintas maneras, fíjate bien 
en quién vas a engañar y podrás mejorar tus mentiras. 
El problema con saber mentir es que también se debe saber detectar 
las mentiras.

Y ahí estábamos, terminando una 
relación: tenía que decirle que no la 
quería; pero mi corazón gritaba lo 
contrario. Mientras hablábamos mi 
voz empezó a temblar, a ser cada vez 
más aguda (quería llorar), tenía que 
fingir que no me dolía, si no le haría 
más daño.
La conversación era cada vez más 
dura, sólo respondía: no; a todo lo 
que decía , sin pensar, cada vez más 
rápido. No tenía ninguna mentira 
preparada. espero que no se diera 
cuenta.

" E l  m e n t i r o s o  
s e  p e r f e c c i o n a  

c o n  l a  
p r á c t i c a "

" L a  m a y o r í a  d e  l a s  m e n t i r a s  
t r i u n f a n  p o r q u e  n a d i e  s e  
m o l e s t a  e n  a v e r i g u a r  l a  

v e r d a d  "

Palabras
Nos encontrábamos en la sala 
de interrogatorios, me 
acusaban de un homicidio y 
solo podía  pensar: "SOY 
CULPABLE" a las preguntas 
que me hacían solo podía 
responder : "¿Me vio matarle?";  
hasta que hablé más de la 
cuenta, di datos que incluso 
los forenses no habían 
descubierto aun, mis palabras 
me fallaron, tuve que haber 
preparado mejor mi historia.

Cuerpo
En medio del examen se me 
cayó mi chuleta, había mucha 
tensión y  silencio, 
Inconscientemente la miraba 
cada 2 segundos, hasta que el 
profe la vio y preguntó, "¿De 
quién es esa chuleta?". Mi 
puño se cerró, empecé a 
temblar,  mi respiración se 
aceleró, evité el contacto 
visual; sin pensarlo le pedí ir al 
baño; no aguantaba la 
presión.



 

 

Galileo Galilei 
 El espíritu de un científico 

   
     Galileo Galilei es considerado por muchos el padre de la 
ciencia moderna gracias a sus numerosas aportaciones 
científicas y filosóficas.  A pesar de la época en la que vivía, 
hizo una serie de afirmaciones que atentaban contra la 
Iglesia y rechazaban la única afirmación cosmológica de la 
Biblia, en la que se apoyaba la teoría geocéntrica. 
 
     Inspirado por su padre, que era un hombre de amplia 
cultura humanista, heredó un espíritu combativo, un 
carácter independiente, un desprecio por la confianza ciega 
en la autoridad y el gusto por combinar la teoría con la 
práctica. 
  
     Es de admirar que Galileo, a pesar de ser creyente, 
tuviera la capacidad de ir en contra del pensamiento de la 
época impuesto por una serie de dogmas y fuera capaz de 
ver el mundo con otros ojos, de forma más objetiva y sin 
tener prejuicios que le nublaran la razón.  
 
     El conocimiento, según él, no podía tener otra fuente que 
no fuera la experiencia. De hecho, Galileo podría ser incluso 
el precursor del empirismo que surgió un tiempo después. 
Por sus investigaciones concretas, por su lucha en favor del 
estudio científico de la naturaleza, así como por sus 
concepciones filosóficas, reconocía la objetividad e infinitud 
del mundo y la eternidad de la materia. 
 
     La afirmación que hacía Galileo de que Dios había 
escrito el mundo en lenguaje matemático me parece una 
propuesta muy interesante. Por otro lado, me llama la 
atención que Galileo fuera católico a pesar de las 
numerosas afirmaciones que hizo en contra de la Iglesia 
católica. En la religión católica se cree que Dios creó el 
mundo y por tanto existe un momento inicial de partida. Es 
por ello que, me extraña que alguien como él, que aceptaba 
que la materia es eterna y la naturaleza una, no fuera ateo 
o agnóstico.   
 
     Galileo contribuyó enormemente al desarrollo de la 
filosofía materialista en la que se afirma que la materia es el 
elemento primario de la naturaleza y que todo está formado 
de materia. No obstante, era un materialismo mecanicista 
como el de casi todos los filósofos de la época.  
 
Para Galileo, los únicos criterios de verdad eran la 
experiencia y la práctica. Él estaba convencido de que todo 
fenómeno de la naturaleza es más evidente que cualquier 
afirmación de las Sagradas Escrituras. 
 
 

       Galileo es considerado como el padre de la ciencia 
moderna, en gran parte por desarrollar e introducir el 
método científico dividido en una serie de pautas a seguir, 
imprescindible para llevar a cabo cualquier estudio. 
 
     La teoría heliocéntrica de Galileo decía que la tierra no 
era el centro del Universo como se pensaba, sino que giraba 
alrededor del sol, lo cual facilitaba mucho la explicación del 
movimiento de los planetas. Proponía un sistema mucho 
más coherente y funcional. Esta teoría iba en contra de los 
pensamientos de la Iglesia al afirmar que la tierra se 
encontraba en el centro del Universo porque Dios había 
concedido este privilegio a su mejor creación: el ser 
humano. Esta teoría a su vez apoyaba el principio 
copernicano que dice que la tierra no ocupa ninguna 
posición central favorecida. Siglos después, surgiría el 
principio cosmológico que afirma que en una escala 
espacial lo suficientemente grande, el universo debe ser 
homogéneo, por lo que no existe un centro como tal. Esto 
viene a insinuar que el ser humano y la tierra en 
comparación del Universo no son nada. 
 
     Galileo retomó las afirmaciones de Copérnico y logró 
demostrar con su versión mejorada del telescopio que 
nuestro planeta gira alrededor del sol. Esta teoría, junto con 
el método científico, marcarían la separación entre la 
ciencia y la religión. De hecho, Galileo escribió una carta a 
la duquesa Cristina de Lorena, en la que hablaba sobre el 
problema de la religión y la ciencia. En esta carta señaló la 
necesidad de separar la Iglesia de la ciencia y subrayó que 
la afirmación cosmológica de la Biblia en la que Josué daba 
la orden de detener el sol, se explica mejor mediante la 
teoría heliocéntrica. 
 
     Galileo no solo hizo descubrimientos en astronomía, sino 
que también estudió otros campos de la ciencia como la 
dinámica, la mecánica o la geometría.  
 
     Otros grandes científicos que vinieron después como 
Isaac Newton, se apoyaron en sus investigaciones para 
enunciar sus propias teorías. Tiene un gran valor la 
dedicación a su trabajo y la capacidad para impulsar la 
ciencia y separarla de la religión. 
   

  
 

                        Pablo Casado Gómez-Limón 
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HOLOCAUSTO CON HITLER 

    Claudia 
   Mariscal 
   Lancha 

     Con un presunto rigor 

afirman que Adolf Hitler es uno de 
esos ateos que ha sembrado la 
maldad en el mundo y que su 

El Origen de 
las Especies de Charles Darwin. 

expediciones, una de ellas a las 
El diario del 

Beagle. T

una de sus citas en las que se basa 

 

 

de lo que ahora es, la idea de 

seres vivos que sientan estar 
condenados a la 

proceso tan lento y penoso, 
es un pensamiento 

intolerable. Para 
aquellos que crean en la 

inmortalidad del alma 
humana, la 

nuestro mundo 

 
Como puede 
verse 
claramente, 

Darwin no 

pensamientos  de religiones 

inmortalidad del alma. Es por esto 
que Darwin se vio refutado en 
buena medida durante el siglo XX 
por neodarwinistas que 

 
Para Darwin la naturaleza no deja 
de ser un tamiz que filtra las 

adaptaciones al medio, es decir, 

natural es ir podando 
sucesivamente las especies 

 
Hay dos tipos de variantes aptas 
para Darwin: 
Las conservadas y trasladadas de 

normal de la campana de 

selecciona grupos de rasgos 

la clave del esquema darwiniano: 
se basa en el azar, a pesar de que 

azar puede ser fruto del desarreglo 

social. 

sucede al pronunciamiento de 

auto trascendencia. 
Eso es algo que los nazis no 
interpretaron correctamente de 

se quedaron con el concepto de la 

fuerte y superior, en su caso el de 
una raza. 
Tiraron por la borda la ciencia y 
aplicaron la fuerza. Darwin 

llevado a cabo en su inmensa 

masiva de especies, en este caso 
razas, para conseguir la 

la raza aria. 

nazi hablando de la supervivencia 

inmerso en esto de una forma 

buena moral constituida por la 
aristocracia y una mala, 
constituida por la plebe y los 

respecto a la muerte de Dios, que 
es aplicable a todo tipo de 
conceptos. Es decir, para acabar 
con algo hay que destruir su 
fundamento, en este caso, la 

parte de Adolf Hitler y las mejores 

Empezaron a realizarse 

aproximadamente once millones 
de personas de origen 

determinar que una 
parte del todo no 
representa una idea 
global y por tanto el uso 

parte del Tercer Reich 
supuso una 

perversa pero 
eficaz de su 
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ALAN M. TURING: UN GENIO DE LA TECNOLOGÍA 
   

     Alan Mathison Turing nacido en 
Paddington, Londres, el 23 de 
junio de 1912. Fue un matemá co, 
lógico, informá co teórico, 
criptógrafo, etc. Se le considera 
uno de los padres de la ciencia de 
la computación y precursor de la 
informá ca moderna. 

     Durante la Segunda Guerra 
Mundial, descifró los códigos nazis 
como director de la Sección Naval 
“Enigma”. Tras r la guerra 
en 1945, recibió la Orden del 
Imperio Británico. Había liderado 
con éxito la misión para descifrar 
dichos códigos. 

     A temprana edad ya dio 
muestras de genialidad en las 
matemá cas, siendo adm o en 
el King’s College de la Universidad 
de Cambridge. Allí se sin ó a gusto 
y reconoció su homosexualidad. 

     En 1936 publicó el ar culo 
“Problema de decisión”, que 
resultó ser el origen de la 
informá ca teórica. En él de a 
qué era computable y qué no lo 
era. Lo computable era todo 
aquello que podía resolverse con 
un algoritmo, lo demás eran tareas 
no computables. 

     Tras la guerra, Turing se planteó 
el reto de construir una máquina 
que tuviera las mismas 
capacidades que el cerebro 
humano. Intervino en el diseño de 
la ACE (Autom c Computer 
Engine),    un    ordenador    digital  

 

 
electrónico       concebido        para 
resolver más de un propósito y 
capaz de almacenar un programa 
en su memoria. 
     En enero de 1952, Turing 
conoció a Arnold Murray a la salida 
de un cine. Después de una cita 
para comer, Turing invitó a Murray 
a pasar un  de semana en su 
casa, invitación que Murray 
aceptó a pesar de que no se 
presentó. Se reunieron 
nuevamente en Manchester el 
lunes siguiente, en esa ocasión, 
Murray aceptó acompañar a 
Turing a su casa. 
     Unas semanas más tarde, 
Murray visitó la casa de Turing de 
nuevo, y al parecer pasaron la 
noche juntos. Más tarde, Murray, 
ayudado por un cómplice, entró en 
casa de Turing. Al denunciar el 
hecho a las autoridades, Turing 
reconoció haber mantenido una 
relación sexual con Murray. Los 
actos homosexuales eran ilegales 
en Reino Unido en 1952, y por 
tanto fue acusado de indecencia 
grave en virtud del ar culo 11 del 
Código Penal. 

     Se le dio la opción de entrar en 
prisión o la libertad condicional 
bajo acuerdo de someterse a un 
tratamiento hormonal de 
castración química a base de 
estrógenos. Él la aceptó, el 
tratamiento le produjo 
desastrosos efectos secundarios 
como     aparición    de    pechos   y  

 

 

obesidad. Se le prohibió seguir con 
sus labores de descifrado. No se le 
revocó el pasaporte británico, 
pero Estados Unidos le negó la 
entrada en su territorio. 

     En mi opinión, su muerte fue 
una terrible tragedia para el 
mundo, ya que, con una mente así, 
el mundo podría haber dado pasos 
agigantados en el campo de la 
tecnología. 

     Que una persona tan brillante 
como lo fue él haya tenido que 
morir por el simple hecho de ser 
homosexual, me parece una 
injus cia y una ridiculez. También 
tengo que destacar que, a pesar de 
que son épocas dis s, es 
lamentable que una persona tenga 
que esconderse y ocultar que es 
homosexual porque sabe que en 
algún momento va a ser juzgado 
por alguien e incluso cas ado, ya 
sea en un juicio como fue en el 
caso de Turing o insultado y 
atacado por la calle como en 
ocasiones sucede hoy en día. 

 

 

 

 

 

 
        Alejandro Izquierdo 
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La teoría del caos y el efecto mariposa 
 

Seguramente alguna vez te hayan dicho la típica 
frase de "ten cuidado con lo que haces porque 
repercutirá en tu futuro", y seguramente tú te habrás 
hecho el loco y habrás pensado que no todo lo que 
hagas hará que tu futuro sea diferente, parece 
imposible que hasta las decisiones más insignificantes 
que tomamos a lo largo del día sean importantes. 
¿Pero qué pasaría si te dijera que incluso la simple 
acción de atarte los cordones puede cambiar por 
completo tu futuro?  

 
Los primeros que se plantearon algo similar a 

esto fueron los orientales al decir que el simple aleteo 
de una mariposa se podía sentir en la otra punta del 
mundo. 

 
De esto es de lo que nos habla el efecto 

mariposa, una idea relacionada con la teoría del caos. 
Nos dice que pequeñas variaciones en las condiciones 
iniciales de un suceso pueden provocar resultados 
totalmente distintos. Asimismo, estas pequeñas 
variaciones no se perciben en un principio, y puede 
parecer que todo sigue exactamente igual, pero con el 
paso del tiempo somos capaces de observar cómo los 
resultados de una y otra situación van distanciándose 
exponencialmente. David Hume propone una teoría 
muy parecida, en la cual habla de que una vez que se 
observan una serie de causas y reacciones podemos 
asegurar que cuando ocurra una acción 'A' igual a las 
ya conocidas se producirá una consecuencia 'B' que 
tiene que ser igual a las anteriores, por lo que una vez 
que conocemos la acción inicial (A) podemos conocer 
la consecuencia final (B) y viceversa. Por lo que si en 
esa acción inicial hay alguna clase de variación no 
seríamos capaces de asegurar que el resultado final sea 
el mismo de siempre.  

 
Pongamos un ejemplo: te levantas a la misma 

hora de todos los días, te vistes, vas a la cocina, 
desayunas, y vas a salir de casa para llegar con el 
tiempo justo al instituto. Hasta aquí todo sigue como 
siempre, no hay variaciones, pero cuando estás 
saliendo por la puerta te acuerdas de que no has 
cogido la mochila, vuelves corriendo a casa y la coges. 
Por desgracia, ese pequeño espacio de tiempo que has 
perdido provoca que llegues tarde al instituto. Te han 
puesto un parte, y te toca quedarte a una séptima. Y 
así podríamos seguir con el día hasta que viéramos que 
al final no ha salido como siempre, o lo que tenías 
planeado ha acabado del revés por completo, solo por 
el simple hecho de haberte olvidado de la mochila.  

 
Esto se puede extrapolar a cualquier otra 

situación que podamos vivir en nuestro día a día. Pero 

seguro que ahora mismo estarás pensando que lo que 
nos pasa en el día a día no está solamente 
condicionado por nosotros mismos, sino que las 
acciones de los demás también provocan cambios 
significativos en lo que a nosotros nos sucede. 
¿Entonces, de qué me sirve a mi fijarme incluso en las 
pequeñas acciones que hago durante el transcurso del 
tiempo?  

 
Desde mi punto de vista, el efecto mariposa 

podría ser considerado una especie de filosofía de vida 
que nos habla sobre la importancia que tienen 
nuestros actos, no solo en nuestra vida, sino en la de 
los demás y en nuestro entorno, y que al mismo 
tiempo nos habla de cómo todos estamos conectados 
entre nosotros, a pesar de que no nos conozcamos. Si 
tú decides llevar una vida en la que la mayoría de tus 
acciones son consideradas perjudiciales para las 
personas (tales como robar, asesinar, etc.), estás 
propiciando que la gente sufra. Quizás a ti no te 
importa lo que le pase a los demás, ¿pero y si por culpa 
de tus acciones una persona que ha sufrido decide 
tomar un camino lleno de crímenes y sufres tú las 
consecuencias? Por ejemplo, que por venganza maten 
a alguien de tu familia. Sin embargo, si tu decides hacer 
buenas acciones, o simplemente no te entrometes en 
la vida de los demás, no estás aportando nada que haga 
que los demás sufran, ni que provoque un cambio 
radical en su forma de ser. Podría decir que en cierta 
manera todo lo que estoy diciendo tiene que ver con 
el karma, "si haces cosas buenas, te vendrán cosas 
buenas, más si haces cosas malas, te llegarán cosas 
malas". 

 
Podríamos concluir diciendo que el famoso 

"destino" no existe, ya que incluso la más pequeña de 
tus acciones provoca un cambio radical en lo que vaya 
a pasar en el futuro, haciéndolo algo imposible de 
predecir o de imaginar. 

   
 

                  
 
               David García Barranco 
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STEPHEN W. HAWKING 
 EL TIEMPO Y SU HISTORIA 

                  

 
 

Por Diego Torrego Ruiz 
 

   Desde el principio del 
conocimiento humano se ha 
cuestionado la existencia de un 
Dios, creador de todo, pero este 
pensamiento, aunque sea muy 
antiguo, sigue perdurando en la 
actualidad. Quizás sea porque de 
verdad existe y los seres humanos 
no estaban tan equivocados o, tal 
vez, porque no sabemos nada sobre 
el universo en el que vivimos y 
necesitamos respuestas. 
   Lo que sabemos del universo se 
debe a distinguidos científicos que 
consideraron que, si la respuesta 
no está en la Tierra entonces tiene 
que estar fuera de ella. De ahí 
vienen las investigaciones de 
personas como Kepler, Copérnico, 
Newton o Hubble. 
   En la actualidad, el objetivo de la 
ciencia es la unificación de todas 
las leyes físicas para tener una 
única teoría capaz de predecir lo 
que suceda en el universo. Sin 
embargo, el mundo de la física está 
dividido en dos teorías 
fundamentales que no son 
compatibles entre ellas: la 
mecánica cuántica y la relatividad 
general. 
   En el siglo pasado Hubble 
descubrió un hecho que nadie 
hasta la fecha se había planteado, 
el universo se estaba expandiendo. 
Siempre se había creído que este 
era estático. Además de este 
hallazgo, se descubrió que el 
universo a gran escala era el mismo 
independientemente desde donde 
se observara. A partir de esta 
revelación se dedujeron 3 posibles 
formas de evolución del universo, 
pero solo una de ellas es la que 
generalmente es aceptada en la 
actualidad y esta es que el universo 
se está expandiendo a una 
velocidad muy cercana a la 
velocidad crítica de la expansión de 
no retorno, por tanto, nuestro 
universo se contraerá dentro de 

unos cuantos miles de millones de 
años. El hecho de que esta 
velocidad sea tan cercana a la 
velocidad crítica sugiere que bien 
podría haber sido elegida por un 
Dios, porque si esta cambiase lo 
más mínimo el universo no se 
contraería o este ya lo hubiera 
hecho. 
   ¿Tiene el universo un principio y 
un final? Y si es así, ¿cómo son? La 
teoría generalmente aceptada del 
universo es la que se conoce como 
“Big-Bang caliente”. En tal modelo 
se demuestra que conforme el 
universo se expande, toda materia 
o radiación existente en él se enfría. 
En el momento mismo del Big-Bang 
el universo estaba infinitamente 
caliente. Conforme este se expandió 
se fueron creando las diferentes 
partículas y por consiguiente se 
fueron formando los distintos 
elementos. El universo en conjunto 
habría seguido expandiéndose y 
enfriándose, pero en regiones que 
fuesen ligeramente más densas que 
la media, la expansión habría sido 
retardada por la atracción 
gravitatoria extra formando así las 
galaxias. 
   Esta visión del universo que está 
de acuerdo con las observaciones 
deja varias cuestiones sin 
contestar: ¿Por qué estaba el 
universo tan caliente? ¿Por qué es 
el universo tan uniforme a gran 
escala? ¿Por qué comenzó el 
universo con una velocidad de 
expansión tan próxima a la 
velocidad crítica que separa los 
modelos que se colapsan de nuevo, 
de aquellos que se expansionan 
indefinidamente, de modo que 
incluso ahora, diez mil millones de 
años después, está todavía 
expandiéndose a la velocidad 
crítica? 
   Las teorías físicas que rigen en la 
actualidad el universo no pueden 
predecir los resultados ni contestar 
a las respuestas anteriormente 
propuestas, ya que estas no son 
válidas en el Big-Bang, por el hecho 
de ser una singularidad (las teorías 
no son válidas por los valores 
infinitos que aparecen en estas). 
Sin embargo, hay un modelo de 
universo, llamado “universo 
inflacionario” que puede contestar 
a estas preguntas, pero que predice 
sucesos que no se observan. 
   La ciencia parece haber 
descubierto que el universo está 
gobernado por una serie de leyes, 
ya que se observa que este ha 
evolucionado de forma regular. Una 
suposición es que estas leyes 
podrían haber sido dictadas 

originalmente por Dios (porque no 
hay explicación científica que 
prediga dichas leyes y tampoco 
ciertos valores fundamentales de la 
física, como la energía del electrón) 
y ha dejado evolucionar el universo 
con estas y él ya no interviene. Dios 
pudo haber elegido la configuración 
inicial del universo por razones que 
nosotros no podemos esperar 
entender. Pero ¿por qué eligió, 
dejarlo evolucionar con leyes que 
nosotros podíamos entender?  
   Una respuesta puede ser lo que 
se conoce como el principio 
antrópico, que puede parafrasearse 
como “vemos el universo en la 
forma que es porque nosotros 
existimos”. Hay dos versiones del 
principio antrópico: la débil y la 
fuerte. La débil dice que en un 
universo que es grande o infinito en 
el espacio y/o en el tiempo, las 
condiciones necesarias para el 
desarrollo de vida inteligente se 
darán solamente en ciertas 
regiones que estén limitadas en el 
tiempo y en el espacio. Los seres 
inteligentes de estas regiones no 
deben, por lo tanto, sorprenderse si 
observan que su localización en el 
universo satisface las condiciones 
necesarias para su existencia. La 
versión fuerte dice que o hay 
muchos universos diferentes, o 
muchas regiones diferentes de un 
único universo en la que cada 
región/universo tiene su propia 
configuración inicial y tal vez con 
su propio conjunto de leyes. Esto 
parece suponer que se han dado 
unas cualidades del universo que 
nos han hecho existir, si estas 
cualidades no hubieran existido 
nosotros no existiríamos. Por tanto, 
siempre que existan dichas 
cualidades vamos a verlo así, por lo 
que se puede suponer que ha 
habido muchísimos universos en 
los que nosotros no hemos existido. 

   Si descubrimos una teoría 
completa que prediga todos los 
acontecimientos sucedidos y por 
suceder deberá ser comprensible 
para todos y no únicamente para 
unos pocos científicos. Entonces 
todos los filósofos, científicos y la 
gente corriente seremos capaces de 
tomar parte en la discusión de por 
qué existe el universo y por qué 
existimos nosotros. Si 
encontrásemos una respuesta a 
esto, sería el triunfo definitivo de la 
razón humana porque entonces 
conoceríamos el porqué de nuestra 
existencia, y si Dios existiera, 
también lo sabríamos. 
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Sobre mecánica cuántica 
 
 
 

            “Si alguien no queda confundido por la   física 
cuántica, es que no la ha entendido bien” 

                                                          Niels Bohr 
 

     Se encontraban Einstein y Schrödinger sentados en una 
mesa del restaurante “El Fotón” discutiendo acerca de la teoría 
cuántica diseñada junto a Born, Jordan, Dirac y Pauli unos 
años atrás: 

 
     -Einstein: ¿Escuchaste lo de la interpretación de 
Copenhague? Yo no sé qué sé piensan diciendo que un 
electrón pasa de una órbita a otra si ni siquiera son capaces 
de ponerme una matriz. 
  
     -Schrödinger: Lo que te digo, encima llega Bohr y 
empieza a decirnos que si nuestro lenguaje es insuficiente, 
¡nuestro lenguaje! 
  
     -Einstein: Ahí vienen, míralos. 
  
     Bohr y Heisenberg llegan al restaurante y toman asiento en 
frente de Einstein y Schrödinger. 
 
   -Bohr: Buenos días, ¿decíais? 

 
     -Schrödinger: Comentábamos la necesidad de una base 
matemática para describir el mundo. Nada nuevo, hemos 
tenido esta conversación con vosotros mil veces.  

 
     -Heisenberg: ¿De nuevo este tema? Pensé que lo 
habíamos zanjado.  

 
     -Einstein: Para tema el de cómo se han tomado tu 
principio de incertidumbre, ahora va de la mano del 
indeterminismo. 

 
     -Heisenberg: Menuda sandez. Que no dé resultados 
exactos no significa que describa peor la realidad. Tal vez 
esta no pueda ser definida por ellos. Lo racional, lo 
experimental y lo matemático no es lo único en lo que 
debemos confiar, aunque la precisión de los cálculos sea 
impensable.  
 
     -Bohr: Exacto, en el mundo atómico toda observación 
afecta al sistema, así que tal vez nosotros los humanos no 
tengamos las capacidades necesarias para expresar con 
exactitud las leyes que lo rigen. Esto puede observarse 
cuando al medir una variable de una partícula su pareja se 
ve afectada sin importar su alejamiento. Solo tiene sentido 
calcular probabilidades.  
 
     -Einstein: Dios no juega a los dados, necesitamos una 
teoría consistente, profunda y precisa. 

 

     -Bohr: Tal vez Dios no juegue a los dados, pero quizás no 
nos permita descubrir las reglas del juego.  

 
     -Schrödinger: ¿Planteándonos la existencia de Dios como 
razón central de la realidad? 

 
     El tataranieto de Blaise Pascal se acerca con un café en la 
mano.  

 
     -Tataranieto: De hecho, el Dios religioso constituye esa 
razón central de la realidad que buscáis. Su existencia 
además es una cuestión de azar para nosotros a no ser que 
alguien me diga lo contrario. 
 
     -Schrödinger: Tu argumento no es una justificación 
válida  puesto que no estás explicando por qué es racional 
creer en un Dios religioso.  
 
     -Tataranieto: Lo es, esto es así debido a que es mejor creer 
en Dios que no exista, y por lo tanto, que no ocurra nada; a 
que no creamos en Dios, que exista y vayamos al infierno. 
Por lo tanto, es racional creer en su existencia, aunque sea 
poco probable. 
 
     -Einstein: Tu apuesta no implica que no podamos acceder 
al orden supremo de la realidad. Nuestro Dios científico 
constituye la razón y el principio de todo y nos permitiría 
acceder a ello. 
 
     La camarera se aproxima a la mesa bolígrafo y libreta en 
mano. 
 
   -Camarera: ¿Ya saben lo que van a pedir caballeros? 
 
     -Heisenberg: Yo pediría que no todo aquello que usamos 
para definir nuestro mundo fuese experimental, matemático, 
racional o que pueda estar regido por leyes. Ya que hay una 
parte de la realidad que no se puede medir con ellas. 
 
     -Bohr: Yo tomaré un principio de complementariedad en 
toda regla, puesto que la realidad no puede estar definida de 
un solo modo. Encontramos dos interpretaciones sobre esta 
que no se contradicen, al revés, se complementan como el 
concepto onda-partícula.  
                       Marta Torres y Lucía Romero 
       
     -Camarera: Mientras averiguan ustedes si estoy viva o 
muerta, tomo nota... El tiempo les dará la razón. 

                         Marta Torres y Lucía Romero 
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Re exiones sobre el “terraplanismo” 
 

     
 

Por Marcos Peña  y Cris an Mihai 
 
     A lo largo del empo han exis do muchas teorías 
que han hablado sobre la Tierra y el mundo, pero una 
de las más conocidas en la actualidad se trata de 
aquella que a ma que la Tierra es plana. 
    
     El “terraplanismo” es una visión del mundo y una 
nueva versión del método cien co con seguidores en 
todo el planeta que creen que la Tierra es plana y no 
esférica.  
   
     Una de las cosas que sucede es que todos de alguna 
forma, cuando decidimos en qué creer, tenemos un                                                          
condicionamiento, así que elegimos y buscamos las 
pruebas que ayudan a con rmar en lo que creemos. 
Hay un sesgo egocéntrico que te hace sen te 
especial si te iden cas con un colec vo. 
 
     Inicialmente, hubo ósofos y cien cos que 
sostenían que la Tierra era plana y otros que eran 
esférica. Tales de Mileto sostuvo la idea de que la 
Tierra era plana y que otaba sobre el agua. También 
hubo otro ósofo llamado Anaximandro que a mó 
que la Tierra era un cilindro curvado hacia el norte y 
hacia el sur. Por otra parte, otros ósofos como 
Pitágoras y Aristóteles, dieron explicaciones de que la 
Tierra no es plana sino esférica. 
   
    Actualmente lo natural es pensar que la Tierra es 
esférica, a pesar de que sigue habiendo gente que 
piensa lo contrario. Por todo ello decidimos hacer una 
entrevista a un terraplanista sin exponer su nombre:  
 
Entrevista 
-Existen muchísimos videos en los que se ve la 
curvatura de la Tierra. ¿Cómo explicas eso?                                                                                                                                                     
-Todos los videos que se publican están manipulados. 
-¿Cómo puedes explicar los eclipses?                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 

 
 
-Es sencillo, el Sol y la Luna orbitan encima del plano, 
y lo que pasa es que cada cierto empo la Luna se 
pone encima del Sol. 
-Entonces, ¿niegas la gravedad?                                                                                               
-Claro, la erra  no  ene gravedad, sino que va hacia 
arriba. 
-Una úl ma pregunta. ¿Por qué no hay una foto que 
muestra el límite? 
-Porque el límite está custodiado por militares para 
que nadie pueda ver lo que hay. 
     
     De alguna forma enen respuestas para todas las 
preguntas, aunque algunas igual no tengan sen do. Es 
muy di cil, por no decir imposible, hacer ver a un 
terraplanista lo contrario. 
    Eratóstenes, en el siglo III a. C., dio una es mación 
correcta de su circunferencia. 
    A Eratóstenes alguien le dijo que en Siena, la actual 
Asuán, al mediodía del sols cio de verano, los rayos 
de sol caían perpendiculares sobre la Tierra, hasta tal 
punto que no producían sombra y entraban hasta lo 
más profundo de los pozos; pero al mediodía del 
sols cio de verano, los cuerpos producían sombras en 
Alejandría, situada a 5.000 estadios al norte de Siena; 
es decir, esos mismos rayos de Sol no caían 
perpendiculares sino formando cierto ángulo con la 
perpendicular que Eratóstenes supo medir:  medía 7º 
12  aproximadamente. La circunferencia abarca un 
ángulo de 360º, o sea, unas 50 veces el ángulo de 7º 
12  Eratóstenes dedujo que la circunferencia máxima 
de la Tierra sería también 50 veces mayor que la 
distancia que separa las dos ciudades.  
 

 
 

    Nosotros, gracias a pensadores como Eratóstenes, 
sabemos  que la Tierra es esférica; pero, por otra 
parte, nos preguntamos ¿qué interés o intereses 
estarían detrás de una concepción tan absurda? 
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COVID-19, un año con él 
 

El COVID-19 fue identificado en diciembre del 2019 como una pulmonía desconocida en Wuhan. Desde 
ese entonces el virus ha contagiado a más de 114 millones de personas y se ha llevado más de 2,53 

millones de vidas. 
 

Es el 11 de marzo del 2020 
cuando la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
reconoce el Coronavirus como 
pandemia. A partir de ahí, es 
cuando mucha gente 
comienza a pensar que el virus 
es inexistente y que no es más 
que una artimaña del gobierno 
para controlarnos. Según el 
Consejo Nacional de 
investigación en un 80% de los 
casos es una gripe, el 15% 
desarrolla neumonía y el 4% 
requieren hospitalización en la 
UCI. Pero, si es una simple 
gripe, ¿de dónde viene el 
miedo?, Giorgio Agamben, 
filósofo italiano, habla de dos 
factores que desencadenan el 
miedo: El primero, la 
autoridad, que inventa una 
pandemia para que los 
ciudadanos lo tengan, y el 
segundo, como una necesidad 
real. 

Por otra parte, se opina que 
Europa reaccionó tarde e 
indebidamente ante el virus; 
Mientras que Asia tenía una 
tasa menor a 200 contagios, 
Alemania o España superaban 
10 veces esa cifra. Byung-Chul 
Han hace una comparación de 
Europa y Asia. Comenta que la 
pandemia no la combaten sólo 
virólogos o epidemiólogos, 
sino también informáticos, 
habla de la carencia de la 
privacidad de datos en China, 
donde en el metro de Pekín 
hay cámaras que detectan la 
temperatura y en el caso de 
que haya un individuo con una 
temperatura inusual, se 
informa a los pasajeros. Habla 
también sobre la ineficacia del 
cierre de restaurantes, ya que 
es algo inútil mientras que el 
metro esté “a rebosar”. 

Silvia Fernández Naranjo, 
enfermera que vivió la 
pandemia en primera línea se 
ha ofrecido a resolver algunas 
preguntas: 

Cuando se empezó a hablar 
del COVID-19, ¿consideró 
Ud. que sería algo efímero o 
por el contrario, tendríamos 
que familiarizarnos con él? 

Como la mayoría del mundo, 
creía que sería algo temporal, 
que como nos decían, sería 
algo más fuerte que una gripe, 
pero un virus pasajero.  

¿Qué piensa que hizo mal 
España frente a otros países? 

España debería haber 
confinado muchísimo antes, 
cuando Italia empezó a 
confinar, aquí también 
deberíamos haberlo hecho. 

¿Qué restricciones pondría 
actualmente en la 
Comunidad de Madrid? 

Para empezar, prohibiría los 
viajes Internacionales. No es 
lógico que yo no pueda ir a ver 
a mis abuelos pero que un 
francés si pueda venir a 
Madrid a hacer una fiesta. 

¿Le ha temido al 
coronavirus? 

Mucho, sobre todo, el 
contagio a los demás, ya que 
he estado muy expuesta. Yo 
vivo con mi pareja y era mi 
mayor miedo, traerlo a casa y 
contagiarle a él. 

¿Qué se siente al ver cómo 
el hospital va colapsando? 

Frustración, cansancio, 
agobio y sobre todo enfado. 

Mi clínica es privada y es 
pequeña. Era muy agobiante 
ver como, por ejemplo, una 
noche a las 3 de la mañana 
nos empezaban a llegar 
autobuses llenos de gente 
contagiada, llenamos el 

hospital. Esa noche la recuerdo 
horrible. 

¿Cuántas horas trabajó al 
comienzo de la pandemia? 

Yo trabajo en el turno de 
noche y siempre hacemos 10 
horas. Pero mis compañeros 
de la mañana y de la tarde han 
llegado a doblar turnos y a 
trabajar 12 horas ya que no 
había personal. Por la noche lo 
único que nos pedían era que 
no librásemos. Yo he llegado a 
hacer 4 noches del tirón, 
librando uno y volviendo a 
hacer otras 3 ó 4.  

 Cuando le dicen que hay 
que escoger entre la vida de 
una persona de 80 y otra de 
45 años, ¿qué es lo 
moralmente correcto para 
Ud? 

Moralmente correcto para mí 
sería no tener que elegir 
“quién vive o quién muere”, 
independientemente de la 
edad o cuadro clínico. 

¿Cómo afecta desde el 
punto de vista  psíquico ver 
la cifra fallecidos?  

Te desmoralizas totalmente, 
cuando ves que haces todo lo 
posible para sacarlos adelante 
y acaban muriendo. 

¿Qué opina de los 
negacionistas? ¿Les invitaría 
a trabajar con Ud.? 

Creo que son unos 
inconscientes y me encantaría, 
de verdad, que pasaran un par 
de días en un hospital viendo 
los efectos reales del virus. 

 
 
  
 
 
 
 
 

Débora Domínguez Naranjo 
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Color negro 
 

 
 
 

 

                     Por Abril  Aguirre 
 La profesora siguió hablando, pero yo no le hice 

caso. Ya me sabía este tema de memoria; se habían 
encargado de ello. 

Pero nadie se encargaba de contar cómo eran las 
cosas antes, cuando el color reinaba a la vista, la 
música y las voces de la gente llenaban el silencio, y la 
compañía era la mejor aliada. Había leído en muchos 
libros prohibidos cómo eran las cosas hace siglos, pero 
aún no conseguía imaginármelo del todo. ¿Cómo sería 
un mundo con las calles más allá del negro o el 
blanco? ¿Cómo sería un mundo en el que permi eran 
tener mascotas, o en el que no nos obligaran a 
despojarnos de nuestra humanidad? A lo mejor no 
usaban len as negras, y así podían averiguar de qué 
color eran los ojos de la gente que les rodeaba. Y eso 
que leí sobre la forma que antiguamente usaban para 
reproducirse… ¿Sería real? ¿Podría hacerse sin 
maquinas que extrajeran nuestras células 
reproductoras? Era tan absurdo pensarlo, pero a la vez 
tan idílico… ¿Qué habría hecho que todo se volviera 
tan extremadamente estoico? 

Suspiré, pero intenté alejar todos esos 
sen entos de mi mente. Mi clase llevaba meses sin 
tener permi do hablar con el psicoanalista ar cial y 
eso empezaba a notarse en el aula. Todos sabíamos 
que faltaban dos meses para la próxima consulta 
médica y, por tanto, para tener permi do soltar 
palabra. 

Así eran nuestras vidas. Nadie hablaba ni conocía a 
nadie, y supongo que así conseguían controlarnos sin 
miedo a que nos reveláramos. 

El mbre sonó para que todos en clase nos 
levantáramos simultáneamente dirigiéndonos a 
nuestras celdas. En el pasillo vi como un hombre 
agarraba a dos jóvenes del brazo… y por sus 
expresiones deduje enseguida lo que pasaba. Se me 
encogió el corazón mientras veía cómo se los llevaba 
sin decir nada, pero bajé la mirada y seguí al resto 
hacia la salida. Nadie volvería a verles, eso estaba 
claro. 

Cuando salí del ins tuto bajé la calle con gua al 
mismo y me dirigí al edi cio 13. Así se diferenciaban 
nuestros hogares, por números. Todos los ed cios 
habitados eran iguales: blancos con un gran número 
negro sobre la puerta principal que indicaba en qué 
año habían nacido sus huéspedes; al menos hasta que 
se fueran a trabajar por el resto de su existencia. Cada 
uno de nosotros tenía su propio cubículo con una 
cama, un armario y un reproductor, el cual 
obviamente no reproducía música, sino la voz de un 
hombre que repe a una y otra vez que la soledad era 
más sana y segura que la compañía.  

Nada más llegar a mi celda cerré la puerta con una 
especie de pes lo hecho a mano y abrí el armario. 
Aparté la poca ropa monocromá ca que tenía en él y 
me adentré en un pequeño, casi impercep ble, 
agujero. Dentro, observando al n mi colorida ropa 
guardada, sonreí por primera vez en todo el día. Según 
leí, antes cada tono tenía un nombre. Azul, rojo, 
amarillo, verde, naranja, marrón, rosa, morado… eran 
mis palabras favoritas.  

Me ves  con lo primero que vi para dirigirme a un 
pequeño callejón que había a un costado. Anduve con 
cautela y, tras varios minutos de caminata, llegué a 
una gran puerta cerrada. Sonreí al abrirla. Ahí estaba 
mi único salvavidas. 

Tras ella había una sala con paredes llenas de vivos 
colores y fotos de los miembros del club; justo detrás 
de un reproductor que emi a, ahora sí, música. 
Contemplé un momento a todas las personas que 
estaban ahí, todos aquellos que no soportaban la vida 
que se nos había impuesto, todos aquellos en los que 
con aba sin dudarlo… 

– ¡Jo, al n llegas! – Exclamó uno de los chicos al 
verme. 

Suspiré y rodé los ojos. Cuando nacíamos se nos 
ponían números en vez de nombres, por lo que en el 
club los asignábamos según a qué personaje de los 
libros que habíamos leído nos recordara. A Hermione 
le encantó mi fascinación por los libros y la 
información del mundo pasado, a la vez que le extrañó 
mi poco interés por el roman cismo; por lo que 
decidió ba zarme como Jo March. Y como a todos les 
gustó, así quedé. 

Me iba a acercar a Diego y el resto para devolverle 
el saludo, pero en cuanto di un solo paso la puerta 
principal se abrió con un sonoro golpe. 

Lo úl mo que vi fueron unos hombres de blanco 
con grandes armas color negro entrando entre 
amenazantes palabras de ira. Luego todo fue 
oscuridad. 
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 1984: DEL LIBRO AL FILM 
 
 
 

 
 

                       
 
               Por David Méndez Méndez 
 

La película es muy fiel al libro, yo diría incluso 
que lo es casi totalmente, como contrapartida, el 
largometraje simplifica algunos conceptos                 
haciéndolos difíciles de entender para quienes no 
hayan leído este. Mi primera impresión es que la 
película está orientada a quienes previamente hayan 
leído el libro. 

El pasado de Winston, protagonista principal, se 
pasa muy rápido, y no se aclara bien, sobre todo su 
trauma de la infancia y el porqué de su odio hacia 
las ratas; tampoco se muestra nada en la película 
sobre el infeliz matrimonio de este. 

En el universo de la obra no se explica cómo 
supuestamente está distribuido el mundo 
políticamente. No se sabe cuál es el gobierno y la 
ideología en Oceanía al no leerse al completo el 
libro de Goldstein y al no explicarse estos 
conceptos de otras maneras. 

El partido (Ingsoc), está dividido en alto y bajo 
partido. Esto se muestra en la película, pero no se 
esclarece bien su diferenciación. Tampoco la 
diferencia entre la forma de vida de la gente del 
partido y los proletarios. Asimismo, no se explican 
algunos de los icónicos Ministerios: de la 
Abundancia, del Amor, de la Paz ni de la Verdad. 
No explicados, o incluso omitidos en su totalidad. 
Tampoco se muestran los barrios proletarios ni su 
comportamiento, porque se prescinde de una parte 
de la investigación del protagonista sobre ellos y el 
pasado de Oceanía.  

Los lemas del partido: “La guerra es paz, la 
libertad es esclavitud” y “la ignorancia es fuerza”; 
no se explican tan claramente como en la novela, en 
la que O’Brien los define con gran nitidez.   

La hora del odio se muestra en la película, pero 
sin esclarecer qué es ni para qué sirve, 
simplificándola en exceso. La hora del odio es una 
forma de inculcar odio a Goldstein y a los enemigos 
del partido para controlar mejor a la gente y su 
pensamiento. 

La neolengua, o novalengua no se entiende bien 
qué es, ni para qué sirve; se menciona una o dos 
veces, además muchos de sus términos usados por 
Winston en la novela son sustituidos por versiones 

en castellano, como, por ejemplo, “crimental” 
(crimen mental o criminal mental), o cuando hablan 
de lo que es contrario al partido dicen que es “no 
bueno” (propio de esta lengua que elimina la 
palabra “mal”).  

La neolengua es un idioma que está siendo 
desarrollado por el partido único en Oceanía 
durante la vida de Winston y los acontecimientos de 
1984, ésta busca simplificar la forma de pensar de 
los ciudadanos eliminando palabras que expresen 
realidades en contra de lo que quiere el partido, o 
que son inconcebibles para éste. Este idioma se 
supone que sustituirá al inglés en los años próximos 
a 1984 y que cada vez tendrá menos palabras.  

Además, se acortan los discursos del 
protagonista de forma aceptada, pero deberían haber 
dejado su máxima de que “quien controla el 
presente controla el pasado y quien controla el 
pasado controla el futuro”. Esto lo dice el narrador 
en la película, pero no Winston, la explicación de 
esta máxima en cambio, es solo explicada, en parte, 
por O’Brien. 

En el final de la película, cuando Winston está 
en el Ministerio del Amor siendo torturado, se 
omiten algunos detalles importantes como el tiempo 
que paso allí, mencionándose en el libro que 
pudieron pasar incluso meses antes de que llegara a 
la sala de electroshocks, lo que haría la escena más 
angustiosa si cabe.  

Por último, el final está ligeramente modificado 
al no darse tan explícitamente a entender que 
Winston esté sentenciado a una muerte inminente. 

Como contrapartida, los sentimientos de 
desesperanza y tristeza que produce el filme son 
similares a los del libro o incluso mayores.  

El aspecto de los personajes es excelente, el 
protagonista, con su imagen de extrema delgadez y 
pesar, da la impresión de que vive un tormento 
interno expresando muy bien lo que el libro quería 
denunciar.  

Además, el aspecto de los decorados refleja la 
guerra continúa y los padecimientos diarios del 
proletariado. Todo tiene tonos grises, todo está 
sucio, viejo, la gente extremadamente delgada y de 
aspecto enfermizo. Lo único es que, a diferencia de 
la novela, la película no hace mucho hincapié en la 
constante vigilancia que sufren los habitantes de 
Oceanía. 

Como colofón, las bandas sonoras y el himno 
de Oceanía son espectaculares, y es que, en este 
aspecto, la película gana claramente a la obra. 

Por último, valorando los pros y los contras, 
opino que es más enriquecedora la novela. 52



 
 

¿TIENES LAS CUALIDADES 
DE UN HÉROE? 

 
Por Carla de las Heras 

 
 

 
 
 

     Según Baltasar Gracián, existen un número de 
características que definen si una persona es o no 
un héroe de verdad: 
     Un héroe conseguirá ser admirado y respetado 
si procura cubrir sus actos e intenciones con un 
halo de incomprensión y de enigma para que los 
demás no adivinen fácilmente cómo es o cómo 
piensa.  Un "líder" debe procurar no descifrar del 
todo su personalidad. Debe ser precavido ante la 
curiosidad de los que le observan y, sobre todo, debe 
mantener una actitud de anticipación. Gracián 
pone como ejemplo de héroe a su admirado 
Fernando de  Aragón. 
  Otra de las características es que un líder 
demuestra ser sobresaliente cuando es capaz de 
conocer las debilidades de los demás y es aún 
superior cuando sabe ocultar las suyas. Para 
Gracián, el mero hecho de mostrar cierta debilidad 
ante las pasiones del ánimo (odio, ira, amor...) 
equivale a perder toda ventaja. Pone como ejemplo 
a Isabel la Católica, a la cual le reconoce un pudor 
y decoro admirables, pero en cambio, le recrimina 
su falta de crédito como “líder”.  
    Para Gracián, una de las cualidades que todo 
gran líder ha de tener, y tiene, es "entendimiento": 
la capacidad de razonar. Él considera que esta 
cualidad es lo mejor en el hombre, incluso mejor 
que sus propios éxitos. El entendimiento se 
completa con el juicio con el ingenio o agudeza. 
    Nuestro autor denomina "corazón de rey" como 
a lo que nosotros calificaríamos de ambición, 
arrojo y valentía. No sirve de nada ser un líder 
prevenido, juicioso e ingenioso si en el momento de 
actuar nos falta la decisión y la valentía para 
abordar un problema.  
    
 

     El gusto relevante es también una cualidad 
natural que se da al mismo tiempo que el ingenio. 
No basta con tener buen gusto, sino que hay que 
aspirar a tenerlo "relevante" y eso puede 
aprenderse. Para tener "gusto relevante" no se 
trata de desmerecer las cosas. Un "héroe" sabe 
valorar las cosas con objetividad, a la que sólo se 
llega con un gran conocimiento a través de la 
práctica y de una sana prudencia...  
    Una persona que aspire a ser un buen líder o 
"héroe" no debe limitarse a ser el mejor en una 
sola cosa, debe aspirar a conseguir la perfección en 
todas aquellas materias que se lo permitan. Un 
“héroe” destaca por algo; sólo si es "eminente en 
lo mejor", logrará la admiración de los demás.  
Todos tenemos una cualidad destacable, "prenda 
relevante" en palabras de Gracián, la cuestión es 
saber cuál es. 
     Gracián sostiene que un "héroe" tendrá más 
posibilidades de éxito y de reconocimiento social si 
es el primero en realizar alguna empresa, y si es con 
afán de perfección, aún más. Pero la "excelencia 
de primero" es la cualidad que se alcanza a través 
de la originalidad. Pero cuidado con la 
originalidad, porque tal vez sean pocos los que 
entiendan una decisión o empeño político, y 
muchos los que la critiquen simplemente porque no 
es "plausible". Dice Gracián que la destreza 
verdadera es saber elegir la misión más "plausible" 
y saber ganar el apoyo de la mayoría. 
     Otra cualidad del "héroe" es saber predecir el 
momento en que la buena suerte puede desaparecer 
para saber retirarse a tiempo. Mejor es saber 
conservar la honra que esperar a que la mala suerte 
se la lleve.  
     Gracián hace mención de una cualidad que 
deben tener los "líderes" de forma innata; la 
"soltura en el trato o en la acción", la 
"naturalidad", "el desparpajo". 
     El autor presenta la cualidad de "un señorío 
innato" que actúa sobre los demás sin necesidad de 
persuasión o acción voluntaria alguna. Los 
"héroes" que tienen la suerte de tener esa cualidad 
y que además cuenten con "entendimiento" y 
"grandeza del corazón", ya tienen lo esencial para 
comenzar su andadura en la política y en la vida. 
     La simpatía es una cualidad natural en un 
"héroe". La clave está en saber dirigir esa simpatía 
hacia lo que más conviene. Debemos recordar que: 
"la modestia tiene recompensa". 
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LA ARQUITECTURA EN EL TERCER REICH 

 

 
Por Juan Carlos Martín 

 
     Hitler, mientras era el Führer del III Reich, le daba 
mucha importancia al arte, la estética y la apariencia. Una 
inspiración suya fue Nietzsche, que dice que el arte 
muestra lo mejor de la realidad y permite ser diferente e  
impresionar. Por ejemplo, el diseño de los trajes de los 
soldados nazis estaba hecho por Hugo Boss y Hitler, por 
poner otro ejemplo, quería que los edificios construidos 
fuesen las catedrales del siglo XX. 
     Profundizando en el dominio de la arquitectura, el 
Führer estaba en contra del vanguardismo (la Bauhaus, 
por ejemplo, donde había arquitectos de izquierda y 
judíos) y quería una arquitectura que fusionase lo 
moderno y lo tradicional. Quería un estilo arquitectónico 
propio que derivó en dos tipos: 
 

 Vernáculo: vivienda con un estilo tradicional, 
conservador. 

 Monumentalismo: para la administración, 
destacando la grandiosidad de las obras. 
 

     Nos centramos en el monumentalismo, que fue usado 
como arma política. Los edificios eran grandes, 
representando a los soldados obedientes al Reich y 
empequeñeciendo al pueblo para subrayar una mayor 
autoridad. Los edificios también destacan por su vacío 
siendo símbolo de que el alemán es una persona nítida, 
transparente; están construidos en piedra (material 
tradicional en Alemania) y el estilo es muy sobrio y 
austero. Cabe recalcar que los diseños hechos por judíos 
no estaban permitidos. 
     Hitler quería obras que no fuesen sensacionalistas ni  
superficiales: quería comunicar la ideología nazi a través 
de ellas al pueblo. Él mismo dijo: ‘’La palabra se convierte 
en piedra’’, explicando la intención comunicativa que 
tenían los edificios, la grandeza y heroísmo del nazismo y 
la unificación del pueblo alemán. 

      
 
     Una de las pretensiones de Hitler era encarnar las 
características más nobles del nazismo en templos 
sagrados. De ahí que se diga que quería hacer las 
catedrales del siglo XX, para que Hitler estuviese al nivel 
de Dios en cuanto a poder sobre el resto de humanos.  
     Entrando más en detalle con la ideología nazi, Hitler 
quería la autoridad total, el Estado totalitario, rechazando 
la democracia y el parlamento. Estos aspectos están 
relacionados con Nietzsche (que sirvió como inspiración 
para el nazismo y el fascismo) ya que dice que el poder 
es el origen de la autoridad. 
     Este filósofo también habla de la voluntad de poder: la 
esencia de la vida, la vida como voluntad, algo 
imprevisible, un deseo de ser poderoso. El nazismo, al 
menos, lo interpretó como tal. Esta ideología divide la 
especie humana en razas. Una de ellas, evidentemente, es 
más poderosa que las demás: la raza aria, la alemana, que 
Hitler pretende unificar y tiene que expandirse y 
desarrollarse ampliando los territorios alemanes con el 
programa del espacio vital, lo que dio lugar a la II Guerra 
Mundial. Esta raza aria podría estar constituida por ser 
los superhombres del Nietzsche anticristiano, sin 
remordimientos, lúdico e inmisericorde. 
     Para Nietzsche, los judíos eran inteligentes, 
adaptativos y los padres del cristianismo. Los nazis 
usaron esta idea para deshacerse de ellos, usando 
también la idea de la doble moral. Esta doble moral 
defiende a los señores (la raza aria) que son considerados 
buenos al ser individualistas y libertarios frente a los 
esclavos: judíos, altruistas y comunistas que deben 
desaparecer por ser parte del rebaño.  
     Otra cosa en la que se inspiró el nazismo de Nietzsche 
es el tema de la religión.  Nietzsche dice que para eliminar 
a Dios, hay que quitarlo del pedestal. Hitler consiguió 
reducir al máximo la religión cristiana durante su 
gobierno.  
     Nietzsche no tuvo en cuenta las consecuencias que 
tendría su pensamiento. Ciertamente, también hay que 
decir que sus escritos fueron manipulados por su 
hermana. Hay también en él ideas que contradicen el 
nazismo, ya que le repugna el Estado por ir en contra del 
individuo, y también odia lo alemán: se nacionalizó suizo 
y consideró que la mejor forma de vivir está en el sur, en 
el Mediterráneo.   
     Con  el ejemplo de la arquitectura en el III Reich se  
concluye que el arte no solo hay que apreciarlo, no solo 
tiene función estética, sino que hay que entenderlo desde 
diferentes puntos de vista, conocer el contexto, etc. para 
comprender las obras y el mundo que nos rodea. 
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Josef Mengele 

“El ángel de la muerte” 
       Este médico nazi fue un capitán de las 
SS que realizó horribles experimentos con 
los prisioneros de Auschwitz. Mostró un 
especial interés por los niños gemelos, por 
las personas que sufrían enanismo y por las 
mo caciones gené cas en general. Josef 
Mengele murió tranquilamente el 7 de 
febrero de 1979 en Ber oga, Brasil, debido 
a un accidente cerebrovascular y sin recibir 
cas go alguno por sus crímenes. 

       Pero ¿y si la historia fuese diferente? 

       Cuando los sovié os tomaron el mpo 
de Aus witz en 1945, Mengele, ya no se 
e ntraba allí, a do diez días antes 
a otro mpo de on entr  donde fue 
ev ado y estuvo bajo ustodia 
estadounidense, pero le liberaron debido a 
que aún no sabían que era uno de los 
riminales de guerra más bus ados. Pas  

tro años en una planta  de patatas al 
sur de Alemania  un seud nimo falso, 
Fritz Ullman. Después de eso, en 1949 uy  
a La oamér  donde vivi  de país en país 

sta su muerte. 

            Pero durante su est  de 30 años 
allí, s  realizando los experimentos que 
realizaba en Aus itz. Los llevaba a o 
en el s tano de su sa on v mas a las 
que abía se uestrado on anterioridad. 
Una de las atr des que zo ya la abía 
realizado durante la guerra, aunque no 
inte adamente: o  a un padre y a su 

jo, les asesi  y les arra  la rne y el 
esqueleto y env  los restos a un museo de 
Berlín. Allí unos obreros del museo reyeron 
que esa era la r n de ese día, y se lo 

mieron. Bien, pues en Amér a su 
tapadera era ser un ganadero y abaste ía a 
los mer os  arne de animal. Lo que no 
sabía la gente es que esa rne no era de 
animales, sino de manos  los que 
Mengele experimentaba. Cuando las 

v mas morían, las des uar zaba y vendía 
la rne. Los que mpraban esa arne, en 

siones se estaban miendo a sus 
propios ve inos, o peor, a miembros de su 
familia que abían desapare  sin saber 

 

       También empez  a indagar en el 
trasplante de raz , inves  mu  
para averiguar mo realizarlo. Cuando 
digo “inves ” me re ero a que asesi  a 
un sin número de personas n el n de usar 
su raz n para ponérselo a otras personas 
que también ron perdiendo la vida. 

        Mengele estable i  nta to 
C ris  Barnard en 1964, un mé o 
sudafri ano,  el que mpar  los 
av es que ía de ubierto sobre el 
trasplante de este rgano vital. Cuando 
Bernard ya disponía de toda la informa
ne esaria, reve  al Mossad, el servi
se reto israelí, que llevaba mu o empo 
siguiéndole la pista, la iz n de 
Mengele. Bernard realiz  en 1967 el primer 
trasplante de oraz n de la storia, 
llevándose todo el mérito y sin men nar a 
Mengele, por supuesto. Por otra parte, 
Mengele fue detenido y juzgado por los 
rímenes que ome . Durante el j io no 

mostr  arrepen miento alguno, es más, se 
sen  orgulloso de todo lo que izo. Fue 

enado a muerte y eje tado en 1967, 
sin saber si sus inves g es sobre el 
trasplante de raz n abrían tenido éxito. 
Este podría aber sido el n del “ángel de la 
muerte, pero no lo fue. 

 

               Rodrigo Pizarro Sánchez 
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¿Deberían morir? 
José David Delgado Betancourt 

 
     Desde hace mucho tiempo atrás la pena de muerte 
ha sido utilizada por los humanos en diferentes 
ocasiones y por diferentes razones: venganzas, 
disidencias ideológicas o por la noble causa de combatir 
el crimen, después de todo, ¿quién no se lo pensaría dos 
veces antes de robar o asesinar sabiendo que en la plaza 
del pueblo yace el cuerpo del último que hizo algo 
similar? Existen algunas preguntas más interesantes 
que esa, por ejemplo: ¿Se debería seguir practicando la 
pena de muerte en la actualidad? 

     Si Paula, una chica de 19 años, acaba asesinando a 
14 hombres, o al menos ese es el número de víctimas 
identificado, ¿debería morir? Sean cual sean sus 
motivos, ¿merece vivir después de lo que ha hecho? Y 
si esta chica hubiese sido violada a los 12 años por 
clientes de su madre prostituta, que el único valor que 
encontraba en su hija era el de una fuente de ingresos. 
¿Las cosas a las que se vio sometida son suficientes para 
justificar lo que hizo? Paula luego de 7 años de abusos 
cometió su primer asesinato, accidentalmente acabo 
clavándole un objeto punzante en el cuello a uno de los 
clientes de su madre. En ese instante se sintió 
sobrecogida, no por venganza, ni porque uno de sus 
violadores había muerto, sino porque ella había 
actuado, se había demostrado a si misma que podía 
hacer algo que le diera unos instantes de éxtasis 
emocional y que contrarrestara el sentimiento diario de 
desconfianza y pesimismo. De esta forma, siguió, tuvo 
relaciones sexuales con los demás violadores, a quienes 
termino matando, reproduciendo la misma sensación, 
Paula se volvió adicta. Su adicción no le permitió 
limitarse a esos antiguos clientes de su madre, 
normalmente sus víctimas eran aquellos que por alguna 
razón le parecían amenazantes, etiquetarlos como 
amenaza le servía para convencerse a sí misma de que 
lo que hacía no estaba mal. De esta forma termino 
quitándole la vida a más de una decena de personas 
¿Debería morir? ¿Toda la culpa de sus actos recae en 
ella? ¿Se merece otra oportunidad para darse cuenta de 
la realidad o deberíamos simplemente deshacernos de 
ella? 

     Si Samuel, un corredor de bolsa de 33 años ha 
matado a más de 6 personas que se interpusieron en su 
camino o que simplemente difirieron de mala manera 
con él en algunos aspectos. ¿Debería morir? De 
pequeño Samuel era lo que todos llamarían un chico 
normal: vivía con su madre y daba clases en el instituto 
con el objetivo de alcanzar alguna carrera con salidas. 
Como todo chico normal, tenía algunos problemas: era 
muy torpe, de pensamiento lento, con sobrepeso y 
aunque no tenía malas notas eso no lo salvaba de las 
bromas y las burlas. ¿Qué tan solo se sentiría Samuel? 
Terminó rodeándose de esas personas que tanto se 
burlaban de él, de esta forma hizo un apaño de su 
problema de soledad, desarrollando un nivel de 
hipocresía tal, que fue capaz de hacer que pareciese que 
ignoraba todo lo que dicen los demás. Esa fusión entre 
soledad e hipocresía le hizo crear un mecanismo de 
defensa, dicho mecanismo requería de lo que 
comúnmente se conoce como “intelecto criminal”, 
Samuel adquirió esto gracias a todo el tiempo que tuvo 
para pensar en todas las cosas que lo rodeaban, mientras 
los demás chicos jugaban o hacían cualquier otra cosa 
juntos. Terminó dándose cuenta de que él poseía algo 
que la mayoría o todas las personas que había conocido 
carecían. Se dio cuenta de que todos los chicos en su 
instituto solo memorizaban, adquirían conocimiento 
solo porque se suponía que tenían que hacerlo y no 
dudaban, y los que dudaban caían en la justificación: es 
lo que hay. Así empezó a hacerles bromas humillantes 
a los que antes admiraba, a aquellos chicos con las 
mejores notas: ¿cómo funciona la gravedad?, ¿para qué 
sirven las derivadas?   La satisfacción que sentía en esos 
momentos junto a su capacidad autodidacta y su 
anterior mecanismo de defensa le hicieron creerse 
superior a los demás. Con el gimnasio acabo con su 
figura de chico gordo y la convirtió en un hombre 
corpulento. Creó la imagen que quería ver en el espejo: 
un hombre de buen físico y entendido en muchos temas. 
A pesar de esto, siempre hubo una constante: la rabia, 
esta solo hacia acumularse detrás de la imagen perfecta 
de Samuel, la misma rabia que se creó debido a las 
cosas que le hicieron pasar, la misma rabia que lo 
hacían matar a esos que consideraba inferiores y sin 
valor que osaban oponérsele o intentar humillarlo. 
¿Debería morir? Si nos basamos en este ejemplo, 
¿podríamos decir que los psicópatas son solo el 
producto de los errores de la sociedad? Si es así, 
¿debería morir?,¿deberíamos matarlo porque él no tiene 
el derecho de matar a otra persona que considere 
inferior?,¿tenemos nosotros ese derecho para matar a 
una persona que consideramos loca? ¿Hacer lo mismo 
que él serviría de algo?, ¿o simplemente seguirá 
reproduciéndose en bucle esa secuencia de muertes y 
asesinatos?   

57



Borges: realidad y verdad 
 

A medida que nos adentramos en la 
bibliografía de Borges, uno de los interrogantes que 
se planteaban críticos o comentaristas es si Borges, 
hacía o no filosofía (o si solo hacía literatura). Nos 
trasladaremos hasta Platón en su libro III de La 
República; este proscribe al poeta como educador, 
acusándolo de crear historias dirigidas más hacia 
mujeres o niños con el fin de entretener, que a los 
ciudadanos destinados a altos cargos. Aun así, se 
describía a sí mismo como creador de Mythos, con 
fines educativos. 

Borges logra plantearse cuestiones sobre la 
realidad, estas llegan a plasmarse en sus obras, sin 
embargo, ¿realmente estaba haciendo filosofía?, ¿las 
reflexiones que pudo brindar pueden considerarse 
como actividad filosófica? 

Es cierto que hablamos de un autor muy 
culto, cuyos conocimientos se aprecian en el 
lenguaje que utilizaba en sus obras, las referencias 
que aplicaba, además de la técnica que adoptó. Fue 
influenciado por grandes autores como Heráclito, 
Berkeley, Hume o Schopenhauer (sin perder el 
tiempo en sus sistemas a los que consideraba basados 
en tecnicismos complejos), tomaba en cuenta (y en 
algunos casos compartía) las cuestiones que se 
realizaban (cuestiones tales como la existencia, la 
realidad, el absoluto, el ser...). 

Borges desarrolla un "afán especial" por 
conocer la verdad de las cosas y la realidad, Borges 
es también filósofo, un filósofo que conoce que el 
camino hacia la verdad es un camino más 
complicado de lo que creía, la verdad que busca es la 
que se construye a medida que se va avanzando en el 
camino investigación-creación. 

Borges, influenciado por la enseñanza 
kantiana acerca del carácter fenoménico del mundo, 
entiende que no existe la realidad en sí que se oculte 
de la mirada curiosa del filósofo, y que una ficción 
(por muy poco real que sea), al no haber verdad que 
sirva como término absoluto de comparación, podría 
equipararse a la realidad por una falta de mérito 
ontológico.  Con esto, Borges no quiere decir que 
vivamos en una falsedad absoluta, o que vivamos 
una "realidad inexistente”, sino que el mundo real 
en el que vivimos es solo una de todas las 
combinaciones posibles, sin que ésta afecte a las 
demás. Como sostiene Kant la existencia no añade 
nada al concepto, sino que es más bien una posición 

del objeto con respecto al mundo: lo real no contiene 
nada más que lo posible. 

Las interpretaciones que entienden la 
coexistencia de realidad y ficción como falsa, son 
netamente materialistas, con la que Borges nunca 
coincidió, ya que estas limitan la actividad creadora 
de la razón. Todas éstas actividades de la razón son 
aquellas que utiliza el ser humano para intentar 
comprender la realidad, es decir, cómo son las cosas, 
y, otra para pensar cómo podrían ser: es esta la 
capacidad que nos permite crear e ir sobre lo 
establecido para establecer diferentes realidades. 

Por algo, etimológicamente poesía (del 
griego: poíesis) significa creación, siendo así el poeta 
un creador que adelanta o prefigura realidades por 
concretar. 

Estas realidades, abren un abanico repleto de 
posibilidades que deben ser realizadas para 
concretarse, asegurando no caer en el determinismo 
causal y funcionando como condición de posibilidad 
de libertad. 

Borges no solo usa la ficción como 
complemento de la realidad, sino que es aquello que 
nos permite la interacción con lo real. 

Así, concluimos que para Borges no solo hay 
un camino para llegar a una verdad (no absoluta) y 
que esta se descubre a medida que se va investigando. 
La verdad está compuesta de posibilidades, es un 
producto humano, un artificio, una ficción (es decir: 
previsión). Y que, a través del pensamiento, 
logramos entender la realidad, sobrepasar nuestros 
límites y adelantar posibles y futuras realidades. 

 Ronald Alonso Amoretti 
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     Reinaba el silencio y la calma, todo parecía tenue 
aquella noche. De vez en cuando se escuchaba el 
tintineo de una estrella, pero no era más que el eco de 
su voz a doce años luz de mi balcón; ahí estaba ella, 
de espaldas y acurrucada, parecía triste esa noche; De 
puntillas y en total sigilo me acerqué a ella lo 
máximo posible, miré de frente sus ojos, esa 
melancólica mirada, la de semblante dulce que te 
llevaba al milagro de la resurrección. 

     Nunca era demasiado tiempo el que pasabas 
mirándolos, necesitabas seguir contemplándolos para 
averiguar por qué no podías evitarlo. Debí lanzarle 
una mirada igual de aviesa, pero su voz lo inundó 
todo. 

LUNA- Necesito hablar con alguien. Llevo días sin 
dormir, la muerte me desvela sin ningún cuidado, y 
no me da respuestas, dime tú ¿qué pasa si morimos? 
¿qué pasa si no queda nada de nosotros cuando 
nuestro corazón deje de latir y nuestro encefalograma 
se aplane? 

SOMBRA- No pasa nada, pasa que dejamos de vivir, 
simplemente. 

LUNA- Eso no puede ser, ¿qué quedara de mí para 
ser recordada?, ¿voy a pasar por la vida sin haber 
dejado huella? 

SOMBRA- ¿Acaso tiene que quedar algo? La idea de 
que uno deje algo suyo detrás de sí,  asegura que 
habrá algo en este mundo que será un recuerdo de su 
paso por el mismo una vez que lo abandone, es un 
absurdo intento de alcanzar la inmortalidad. Mantener 
vivo nuestro nombre o nuestra influencia no consigue 
mantener viva nuestra experiencia. Voy a morir, y 
ningún edificio que pueda erigir en mi nombre 
conseguirá impedirlo. 

LUNA- ¿Todo lo que he hecho habrá sido en vano? 
¿Nadie me recordará y aquello que hice no será 
recordado? Mi vida es un sin sentido… 

SOMBRA- Tal vez parezca que venir de la nada y 
caminar hacia la nada carezca de rumbo, pero no es 
cierto,  cualquier vida humana tiene sentido, el que 
aporta ella misma a su vida. Todo lo que haces 
construye y estructura tu vida, no es en vano, le 
aporta un significado en concreto. Además, claro que 
habrá personas que se acordarán de ti, pero has de 
tener en cuenta que estas personas también morirán y 
la siguiente generación solo sabrá de ti por las 
historias que les cuenten aquellos que te hayan 
conocido. Estas historias les importarán 
probablemente poco y seguramente caerán en el 
olvido en la siguiente generación. “Todos nosotros -
constata Marco Aurelio- somos criaturas efímeras; 
somos el que recuerda y el recordado”. 

LUNA- No lo entiendo, pero, ¿qué ocurrirá después 
de que yo muera? ¿Y si al fin y al cabo nadie me va a 
recordar? ¿De qué ha servido vivir? 

SOMBRA- ¿Por qué te inquieta tanto qué ocurrirá? 
Del mismo modo que no te preocupa que el mundo 
siguiera su marcha sin ti antes de que nacieras, 
tampoco debería preocuparte que lo siga haciendo 
cuando hayas muerto. Este argumento lo determinó el 
epicúreo Lucrecio Caro y ha sido bautizado por los 
filósofos posteriores como “el argumento de la 
simetría” en la medida en que establece una simetría 
entre el antes y el después de nuestras vidas. 

¿De qué ha servido tu vida? Ha servido para ser quién 
eres ahora, para amar, para llorar, para reflexionar, 
para observar, para sentir. Has experimentado cosas 
inefables, tanto buenas como malas, has tenido el 
privilegio de vivir. El filósofo Thomas Nagel escribe:  
“En ausencia de todos los proyectos hay algo en la 
vida que constituye en sí mismo un placer. Hay algo 
en la vida que hace que valga la pena estar vivo 
incluso aunque tus proyectos no prosperen. “  

LUNA- ¿Si la vida es tan increíble como dices por 
qué tiene que acabarse?  A veces desearía ser 
inmortal… 

SOMBRA- ¿No lo entiendes aún? Lo que le da tanta 
importancia a nuestra vida es la muerte, en esta obra 
teatral en la que vivimos el telón caerá sobre el 
escenario y lo hará en plena representación, pero eso 
hace que cada momento sea intrigante y apasionante. 

 Sí, es cierto, la inmortalidad nos ofrece la seguridad 
de que el telón no va a caer en el momento en que se 
está representando una escena importante de nuestra 
vida. Pero la inmortalidad trae consigo sus propios 
problemas. Una obra que se prolonga 
indefinidamente se vuelve tediosa y si uno sabe al 
empezar que la obra de su vida va a continuar 
innecesariamente, lo más probable es que acabe harto 
de ella. Ninguna parte en especial tendrá importancia, 
ninguna tendrá significado o urgencia, nuestros 
proyectos perderán todo su fuelle y pasión. Es como 
una enfermedad cuya cura -si existiese- sería peor 
que la propia enfermedad. 

LUNA- Supongo que es mejor que seamos mortales, 
aunque es una pena que tengamos que morir… 

SOMBRA- No es una pena, la muerte es lo que nos 
hace ser las criaturas vulnerables que somos y la que 
nos proporciona las herramientas para moldear esta 
vulnerabilidad en algo que valga la pena haber 
vivido. Solo tenemos que tratar de vivir hacia nuestro 
fin de una forma que proyecte un poco de luz sobre 
esta oscuridad en la que nos acabaremos 
sumergiendo. 

 

 

            Lucía Tallón 
 

 

EN LA LUNA SE ESCONDE LA MUERTE 
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Máquinas inteligentes, 
una teoría herética1 

 
Alan M. Turing 

 
     “No puedes hacer que una máquina piense 
por ti”. Esta afirmación suele ser 
incuestionable y es el propósito de este 
artículo ponerla en duda. 
     La mayoría de las máquinas desarrolladas 
con propósitos comerciales están dirigidas a 
desempeñar labores específicas con una 
determinada eficiencia y con una relativa 
velocidad. Normalmente realizan la misma 
serie de operaciones una y otra vez sin 
variación alguna, lo que suele ser utilizado 
como argumento a favor de la tesis inicial. 
Sin embargo, para un lógico matemático esto 
es discutible, ya que se ha demostrado 
teóricamente que existen máquinas que 
pueden aproximarse a lo que llamamos 
“pensar”. De hecho, pueden llegar a 
comprobar, por ejemplo, la validez de una 
prueba formal siguiendo el sistema de los 
Principia Mathematica, e incluso dictaminar 
si una fórmula de este sistema es probable o 
no. La máquina no se comportará 
satisfactoriamente si dicha fórmula no resulta 
ser probable o improbable, continuando 
indefinidamente sin resultado alguno. No 
obstante, esto no dista mucho de la reacción 
de los matemáticos, que cientos de años 
después siguen intentando demostrar si el 
último teorema de Fermat es verdadero o no. 
Para este tipo de máquinas se requiere en 
cambio otro tipo de discusión. Siguiendo el 
famoso teorema de Gödel, o algún otro 
argumento similar, se puede demostrar que, 

 
1“Intellibgent Machinery, A Heretical Theory”, 
Philosophia Mathematica (3) Vol. 4 (1996), pp, 
256-260 (© P. N. Furbank). Agradecemos a la 
Editorial Oxford la cesión de los derechos para 
esta publicación. Este artículo póstumo es una 
de las conferencias que Turing dió en 
Manchester en 1951, un año después de publicar 
su famoso artículo “Computing Machinery and 
Intelligence” (Mind, octubre, 1950). El artículo 
que aquí presentamos ha sido traducido por los 
alumnos de Bachillerato del PEAC Norte de la 
CAM bajo la supervisión de Alfonso Moraleja. 
La revisión ha corrido a cargo de María del Sol 
Fonruge e Iván Granero. 

independientemente de cómo haya sido 
construida la máquina, siempre habrá casos 
en los que no sepan obtener una respuesta 
donde un matemático podría fácilmente 
obtenerla. Por otro lado, estas poseen ciertas 
ventajas respecto a los matemáticos, como la 
certeza de no cometer errores, siempre que no 
haya habido fallos en el mecanismo. 
Considero que el riesgo por parte del 
matemático de equivocarse es la 
consecuencia directa de la posibilidad de 
encontrarse frente a un método 
completamente nuevo, ya que, como todos 
sabemos, el descubrimiento de nuevos 
métodos no suele estar asociado a las 
personas más fiables. 
     Mi opinión es que se pueden construir 
máquinas que simulen con alta precisión el 
comportamiento de la mente humana. 
Algunas veces cometerán errores, otras puede 
ser que hagan proposiciones nuevas e 
interesantes, pero en general el producto de 
todo ello será digno de la misma atención que 
recibe lo producido por la mente humana. El 
contenido de estas proposiciones reside en la 
mayor frecuencia de certeza que esperamos y 
no, en mi opinión, en proposiciones 
verdaderas. No sería suficiente, por ejemplo, 
decir tan solo que la máquina hará cualquier 
proposición verdadera tarde o temprano, ya 
que una máquina así generaría todas las 
proposiciones posibles tarde o temprano. 
Sabemos cómo construirlas, pero como 
(probablemente) fueran capaces de emitir 
proposiciones verdaderas y falsas con la 
misma frecuencia, sus veredictos serían de 
poco valor. La reacción de la máquina a sus 
circunstancias demostraría mi teoría, si es que 
de alguna forma puede ser demostrada. 
      Examinemos más cuidadosamente la 
naturaleza de esta “demostración”. Sería 
posible crear una máquina que nos 
proporcionara una muy buena autoevaluación 
en cualquier tipo de test, siempre que fuera lo 
suficientemente elaborada. Sin embargo, esto 
tampoco podría ser considerado como una 
prueba concluyente. Una máquina así se 
delataría cometiendo el mismo tipo de error 
una y otra vez, siendo incapaz de 
autocorregirse o de ser corregida por 
argumentos externos a ella misma. Si de 
alguna manera fuera capaz de aprender de la 
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experiencia, sería mucho más impresionante. 
De ser este el caso, no hay razón  para pensar 
que no se debiera empezar por una máquina 
sencilla (en términos de comparación), y que 
sometiéndola a un nivel adecuado de 
“experiencia”, se la transformara en una 
mucho más elaborada capaz de enfrentarse a 
un mayor nivel de contingencias. Este 
proceso probablemente podría ser acelerado 
mediante una selección adecuada de las 
situaciones o supuestos a los que fuera 
expuesta. Esto podría llamarse “instrucción”. 
Pero aquí tenemos que ser cautelosos. Sería 
fácil organizar las experiencias de forma que 
la estructura de la máquina reaccionara 
automáticamente de manera previamente 
establecida, y esto obviamente sería una 
desagradable forma de hacer trampa, casi 
igual a tener un hombre dentro de la máquina. 
Una vez más, el criterio para lo que se 
considera razonable en la “instrucción” no 
puede ser expresado en términos 
matemáticos, pero sugiero que lo descrito a 
continuación fuera operativo para ponerse en 
práctica. Supongamos que se quiere que la 
máquina entienda el inglés, y que debido a no 
poseer manos ni pies, ni tener necesidad de 
comer ni de fumar, ocupara la mayor parte de 
su tiempo jugando a juegos como al Ajedrez 
al Go y posiblemente al Bridge. La máquina 
podría tener un teclado en la que cualquier 
observación pudiera ser registrada tanto 
desde fuera como desde la propia máquina, y 
sugiero que una instrucción tal debería de ser 
confiada a algún profesor altamente 
competente que esté interesado en el proyecto 
pero al que se le niegue cualquier tipo de 
conocimiento detallado sobre el 
funcionamiento de la máquina. El constructor 
de la máquina puede ocuparse de su 
funcionamiento, pero si sospecha que la 
máquina opera incorrectamente, debe 
colocarla en una de sus posiciones anteriores 
y pedir a la persona que le enseña a repetir 
sus lecciones desde ese mismo punto sin que 
el constructor pueda participar en esa 
instrucción. Este procedimiento solo serviría 
para comprobar la “Bona fides” (buena fe) 
del operario. Tengo la necesidad de decir que 
el proceso no se adoptaría en sus fases 
experimentales. Tal y como yo lo veo, este 
proceso de enseñanza sería una práctica 

esencial para la producción de una máquina 
razonablemente inteligente dentro de un 
razonable corto espacio de tiempo. Todo esto 
es algo que es sugerido por la analogía 
humana. 
     Me dispongo a continuación a dar alguna 
indicación de cómo una  maquina así podría 
ser operativa. La máquina incorporaría una 
memoria. Esto no necesita muchas 
explicaciones. Estaría compuesta de una lista 
de todas las declaraciones que ha realizado 
para un determinado tema, de todos los 
movimientos que ha hecho y las cartas que ha 
jugado en sus respectivos juegos. Éstos se 
organizarían como listados en orden 
cronológico. Además de esta sencilla 
memoria habría un número de “índices de 
experiencias”. Para explicar esta idea sugeriré 
la forma que cada uno de estos 
índices  podría adoptar. Podría ser un índice 
alfabético de las palabras usadas 
estableciendo los “momentos” en los que 
fueron usadas para que puedan ser buscadas 
en la memoria. Otro gran índice podría 
contener todos los patrones de la  conducta 
humana o las jugadas realizadas en Go. En 
las etapas finales del aprendizaje, la memoria 
puede ampliarse para incluir partes 
importantes de la configuración de la 
máquina en cada momento, o en otras 
palabras, la máquina empezaría a recordar 
cuáles fueron sus pensamientos. Esto podría 
dar origen a prometedoras nuevas formas de 
indexar. Nuevas formas de índices pueden ser 
introducidas a cuenta de características 
especiales observadas en índices ya utilizados 
y estos índices podrían ser usados también de 
esta forma. Siempre para elegir qué hacer a 
continuación, se han de buscar las nuevas 
características en los índices disponibles, así 
como la decisión tomada en ocasiones 
anteriores y los resultados obtenidos, buenos 
o malos. Así, la nueva elección se tomará en 
concordancia a esto. Todo esto plantea 
algunos problemas. Si algunas de las 
indicaciones son favorables y otras no, ¿cuál 
serán las que hay que llevar a cabo? La 
respuesta a esto probablemente diferirá de 
una máquina a otra, así como del grado de 
instrucción que tengan. Al inicio, 
probablemente sea suficiente con alguna 
regla muy básica; por ejemplo, elegir aquello 
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que tenga el mayor número de dictámenes 
favorables. En las etapas más avanzadas de la 
instrucción, la propia máquina habrá llegado 
a investigar en algunos casos determinadas 
cuestiones gracias a algún tipo de índice, y 
esto puede resultar algo altamente sofisticado 
pero a la vez algo muy satisfactorio desde el 
punto de vista de las reglas. Parece probable, 
sin embargo, que, comparativamente, las 
reglas más básicas pueden ser 
razonablemente satisfactorias, de manera que 
el proceso en su totalidad sea realizado a 
expensas de la ineptitud de las reglas 
escogidas. Esto parece confirmarse por el 
hecho de que los problemas de ingeniería son 
resueltos a veces aplicando las reglas más 
básicas en el proceso, aquellas que tan solo 
solucionan los aspectos más superficiales del 
problema como aumentar o disminuir alguna 
de sus variables en una función. Otro 
problema que surge de esta forma de 
determinar el comportamiento es la idea de 
“resultado satisfactorio”. Sin esta idea, que se 
corresponde con el principio de placer de la 
psicología, es complicado deducir cómo 
actuar. Ciertamente, lo más natural sería 
implementar este concepto en las máquinas. 
Personalmente, considero que el supervisor 
debería poder regular los estímulos que 
representan la idea del dolor y del placer. En 
las últimas fases de la instrucción, la máquina 
asociaría ciertas situaciones con experiencias 
pasadas, tanto positivas como negativas.  
Ciertas expresiones de enfado del supervisor, 
por ejemplo,  podrían ser reconocidas como 
tan amenazantes que nunca se pasarán por 
alto; de este modo, el supervisor encontraría 
innecesario en la instrucción  la aplicación 
del castigo. 
     No haré más hincapié en este asunto, ya 
que no es más que el análisis del método de 
instrucción que se aplica en los niños. Sin 
embargo hay una característica que me 
gustaría sugerir: el elemento aleatorio de la 

máquina. Toda máquina debería tener una 
cinta compuesta por una sucesión de 
símbolos aleatorios (por ejemplo: ceros [0] y 
unos [1]) en cantidades iguales que deberían 
ser utilizados por la máquina en sus procesos 
de elección. Esto significaría que los 
comportamientos de la máquina no estarían 
completamente determinados por las 
experiencias previas, aportando interesantes 
resultados en la nueva experimentación. 
Falseando las decisiones que toma, se podría 
controlar hasta cierto punto el 
comportamiento de la máquina. Podemos 
fijarnos en la elección de una posición 
determinada, lo que, en caso de tener 10 
posiciones, significaría que al menos una 
entre 1024 obtendría un resultado igual al 
falseado. Esto no puede considerarse algo 
irrefutable, dada la subjetividad que confiere 
la idea de “grado de desarrollo”, ya que el 
resultado de la máquina manipulada puede 
ser también fortuito.  Asumamos que estas 
máquinas pueden llegar a existir, y 
analicemos las consecuencias que esto 
conllevaría. Tal cosa, por supuesto, generaría 
mucho revuelo, a no ser que se haya 
avanzado mucho en relación a la tolerancia 
religiosa desde tiempos de Galileo. Ciertos 
intelectuales, temerosos a perder su trabajo y 
relevancia, también se opondrían. 
Probablemente, estos intelectuales pequen de 
precavidos. Hay mucho camino por recorrer 
hasta que podamos equiparar nuestro nivel de 
inteligencia con el de las máquinas, aunque 
no tardarían mucho en sobrepasar nuestra 
modesta inteligencia una vez su proceso de 
pensamiento se haya iniciado. No tiene 
sentido debatir sobre la muerte de las 
máquinas, ni sobre el hecho de que se 
comunicarían entre sí para aumentar sus 
capacidades. Llegado cierto punto, 
indudablemente tomarían el control, tal y 
como se menciona en la obra de Samuel 
Butler Erewhon. 
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Las diez estrategias de 
manipulación de masas 

Sylvain Timsit 

 

1/ La estrategia de distracción 
 
     Considerado el elemento primordial 
del control social, la estrategia de 
distracción consiste en desviar la 
atención del público de los problemas 
importantes y de los cambios decididos 
por las élites políticas y económicas, 
gracias a un diluvio continuo de 
distracciones y de informaciones 
insignificantes. La estrategia de 
distracción es igualmente indispensable 
para evitar que el público se interese por 
conocimientos esenciales en los campos 
de la ciencia, la economía, la psicología, 
la neurobiología y la cibernética. 
«Mantener la atención del público 
distraída, alejada de los verdaderos 
problemas sociales y cautivada por 
asuntos sin importancia. Mantener al 
público ocupado, muy ocupado y sin 
tiempo para pensar; de vuelta a la 
granja con los demás animales». 
Extraído de «Armas silenciosas para 
guerras tranquilas»1. 
 
2/ Crear problemas para después 
ofrecer soluciones 
 
     Este método se llama también 
«problema-reacción-solución». Se crea 
primero un problema, una «situación» 

 
1 El texto que traducimos a continuación («Les 
dix stratégies de manipulation de masses»), que 
insistentemente se atribuye en las redes a Noam 
Chomsky, pertenece (al parecer) a Timsit. El 
texto apareció por primera vez en 2002 en la 
web syti.net. El autor se basa a su vez en un 
panfleto algo «conspiranoide» de 1979 (un 
documento secreto para otros) atribuido al 
Ejército de EEUU que evidentemente fue 
encontrado por error. Este documento lleva por 
título «Armas silenciosas para guerras 
tranquilas».  

planeada para propiciar una 
determinada reacción en el público, a 
fin de que sea este último quien 
demande, él mismo, las medidas que se 
desea que acepte. Por ejemplo: dejar 
que se desarrolle la violencia urbana u 
organizar atentados sangrientos para 
que el público pida leyes de seguridad 
en detrimento de la libertad. E incluso: 
crear una crisis económica para que se 
acepte como un mal necesario el 
retroceso de los derechos sociales y el 
desmantelamiento de los servicios 
públicos. 
 
3/ La estrategia de la degradación 
 
     Para hacer que se acepte una medida 
inaceptable, basta con aplicarla 
progresivamente y de forma gradual 
durante 10 años. Así fue como se 
impusieron las condiciones 
socioeconómicas radicalmente nuevas 
(neoliberalismo) durante los años de 
1980 a 1990. Desempleo masivo, 
precariedad y flexibilidad laboral, 
deslocalizaciones, salarios incapaces de 
asegurar unos ingresos dignos; es decir, 
una serie de cambios que habrían 
provocado una revolución si se hubieran 
aplicado de golpe. 
 
4/ La estrategia de diferir 
 
     Otra manera de lograr que una 
decisión impopular sea aceptada es 
presentarla como «dolorosa pero 
necesaria», obteniendo así la aceptación 
pública en el presente para su aplicación 
futura. Siempre es más fácil aceptar un 
sacrificio futuro que un sacrificio 
inmediato. Primero, porque no se 
requiere realizar el esfuerzo 
inmediatamente; también, porque el 
público tiene siempre tendencia a 
esperar ingenuamente que «mañana 
todo será mejor» y que el sacrificio 
requerido podrá evitarse. Por último, 
esto deja tiempo al público para 
acostumbrarse a la idea del cambio y 
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aceptarla con resignación cuando llegue 
el momento. 
 
5/ Dirigirse al público como a niños 
pequeños 
 
     La mayor parte de la publicidad 
destinada al gran público  utiliza un 
discurso, unos argumentos, unos 
personajes y un tono especialmente 
infantiloide, a menudo cercano a la 
debilidad, como si el espectador fuera 
un niño pequeño o un discapacitado 
mental. Cuanto más se pretenda engañar 
al espectador, más infantiloide será el 
tono que se adopte. ¿Por qué? «Si nos 
dirigimos a una persona como si tuviese 
12 años, entonces, debido a la 
capacidad de sugestión, ella tendrá 
probablemente, una respuesta o una 
reacción tan carente de sentido crítico 
como la de una persona de 12 años». 
Extraído de «Armas silenciosas para 
guerras tranquilas». 
 
6/ Recurrir a lo emocional antes que a 
lo racional 
 
     Recurrir a lo emocional es una 
técnica clásica para cortocircuitar el 
análisis racional y, por consiguiente, el 
sentido crítico de los individuos. 
Además, la utilización del registro 
emocional permite abrir la puerta de 
acceso al subconsciente para así 
implantar en él ideas, deseos, miedos, 
impulsos, comportamientos... 
 
7/ Mantener al público en la 
ignorancia y en la estupidez 
 
     Procurar que el público sea incapaz 
de comprender las tecnologías y los 
métodos utilizados para su control y su 
esclavitud. «La calidad de la educación 
que se brinda a las clases inferiores 
debe ser la más pobre posible para que 
la brecha de ignorancia, que aísla a las 
clases inferiores de las clases 
superiores, sea y permanezca 
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, 

ra las clases 
inferiores». Extraído de «Armas 
silenciosas para guerras tranquilas». 
 
8/Animar al público para que sea 
complaciente con la mediocridad 
 
Animar al público a encontrar «cool» 
[guay] ser estúpido, vulgar e inculto. 
 
9/Reemplazar la rebelión por la culpa 
 
     Hacer creer al individuo que él es el 
único responsable de su desgracia a 
causa de su falta de inteligencia, de sus 
capacidades o de sus esfuerzos. Así 
pues, en lugar de rebelarse contra el 
sistema económico, el individuo se 
auto-devalúa y culpabiliza, lo que 
genera un estado depresivo, uno de 
cuyos efectos es la inhibición de la 
acción. ¡Y sin acción, no hay 
revolución! 
 
10/ Conocer a los individuos mejor de 
lo que se conocen ellos mismos 
 
     Durante los últimos 50 años, los 
progresos fulgurantes de la ciencia han 
creado una brecha cada vez mayor entre 
los conocimientos del público y los que 
tienen y utilizan las élites gobernantes. 
Gracias a la biología, la neurobiología y 
la psicología aplicada, el «sistema» ha 
conseguido tener un conocimiento 
avanzado del ser humano tanto a nivel 
físico como psicológico. El sistema ha 
llegado a conocer al individuo común 
mejor de lo que él mismo se conoce. 
Esto significa que en la mayoría de los 
casos, el sistema detenta un control muy 
grande y un enorme poder sobre los 
individuos, mayor incluso que el que 
ellos mismos tienen.  
 
 
 
     Traducción de Marta Torres, Rebeca 
San Juan y Lucía Romero revisada por 
Marisa Bárzano y Alfonso Moraleja. 



 

Los diarios de Polina 
Zherebtsova1  

 
     RFI: Nació en Grozny en 1985 y esta 
es la primera entrada en su diario: 
“¡Hola, diario! Vivo en la ciudad de 
Grozny en la calle Zavety Ilyich, mi 
nombre es Polina Zherebtsova, tengo 
nueve años”. Fue tomada el 25 de marzo 
de 1994. ¿Recuerda entonces por qué 
decidió empezar a llevar un diario? 

     Mis abuelas, bisabuelas, mi madre y mi 
abuelo llevaban diarios en su juventud, 
escribían mucho. En casa había un archivo 
colosal y una biblioteca de miles de libros, 
y en diferentes idiomas. Mi abuelo, el padre 
de mi madre, hablaba seis idiomas y leía y 
escribía en todos ellos. En la época 
soviética, trabajó como editor en Grozny en 
un estudio de televisión y en un 
periódico. Mi familia tenía una gran 
educación y yo era una niña que creció 
entre libros: eran mis mejores amigos. Por 
supuesto, también quería imitar a los míos 
y escribir. De niña pensaba que contaría 
historias con mis amigas. Ellas eran 
 Khava, Alenka y un poco más tarde Heida, 
una chica chechena. Khava es una mujer 
ingush y Alenka es una chica de sangre 
ruso-ucraniana. Fuimos muy amigas y, por 

 
1 Traducido de “

a la RFI (Radio Francia Internacional

E Vremya 
 Ant in a 

Glass Jar  
  

 

supuesto, nunca hubiera pensado que la 
guerra llegaría a mi diario. Ese fue el 
comienzo de mi diario: para contar mis 
aventuras y las historias de mis amigos. 

     Cuando comenzó la guerra, y comenzó 
rápidamente, usted continuó llevando un 
diario, describiendo los horrores que le 
sucedieron a su familia, a sus vecinos y 
amigos. Llevar un diario a toda costa, ¿fue 
algún tipo de salvación en la guerra? 

     Creo que sí, porque con el diario 
maduré muchísimo. Al comienzo de la 
guerra, el diario es el único amigo en el 
que puedes confiar, contarlo todo, a pesar 
de que estaba rodeada tanto de amigas 
como de mi madre. Mi abuelo murió en el 
hospital al ser bombardeado. La sensación 
que tenía era como si el texto y yo fuéramos 
uno. No sabía que durante mucho tiempo 
dejaría de escribir y que dejaría a la gente 
mi diario personal. Él fue mi revelación. No 
había escuela, pero siempre estudié mucho, 
me esforcé por saber muchas cosas y lo 
único que me quedaba era escribir 
diarios. Creo que podemos decir sin duda 
que la guerra en Chechenia continuó hasta 
2005, porque todos los días hubo 
explosiones y ataques terroristas. Desde los 
nueve años hasta casi los veinte, con 
algunas breves pausas, podemos decir que 
estábamos todavía en guerra. Al crecer, las 
cuestiones psicológicas, el destino de las 
personas y el cuadro de la guerra se 
reflejaron en el diario. 

     Fui a cinco escuelas y todas fueron 
bombardeadas por la aviación rusa; solo 
quedaron esqueletos retorcidos. Nosotros, 
junto con otros estudiantes, tuvimos que 
correr bajo el fuego; los proyectiles 
llegaron a explotar justo en el patio de la 
escuela. Todo esto también aparece en el 
diario. Es imposible escribir absolutamente 
todo, pero todas las historias que pude 
recordar las escribí. 

     Escribe que cuando estaba en 
cautiverio exprimió la nieve a través de la 
tela para beberla porque no había nada 
para beber. Está describiendo cosas 
terribles que son completamente 
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inconcebibles para cualquier persona de 
cualquier otra región de Rusia que vivió 
ese momento. Parece que por aquel 
entonces, Chechenia estaba 
completamente aislada del resto de 
Rusia. ¿Tuvo la sensación de que a todo el 
mundo le daba igual lo que pasara? 

     En 1999, la ciudad estuvo bloqueada y 
durante varios meses no hubo comida, la 
gente pasó hambre y moría. Era a finales 
de otoño e invierno. Recolectábamos hojas 
de remolacha congeladas en los jardines, 
algo de pasto y harina podrida en bolsas y 
filtrábamos la nieve con una toalla; estaba 
negra por los incendios porque las casas se 
estaban quemando por todas partes y la 
nieve era de un gris oscuro que terminó por 
volverse  negra. 

     La ciudad de Grozni, como la República 
Chechenia-Ingush en la época soviética, es 
muy intercultural. Resultó que las bombas 
que se lanzaron las lanzaron   los rusos que 
nacieron y se criaron allí junto con 
armenios, ucranianos, ingush, kumyks y 
chechenos.  Muchos chechenos étnicos se 
fueron a las aldeas, que fueron 
bombardeadas y también murieron 
personas allí, pero la ciudad es una 
plataforma muy intercultural. Y toda la 
gente empezó a decir que "no éramos 
Rusia". Era muy extraño, porque antes de 
eso, en la primera guerra en Chechenia, la 
gente no entendía por qué nuestros aviones 
nos bombardeaban; todos se 
acostumbraron durante los  largos años de 
poder soviético a que éste era un país 
grande, por lo que no podían entender 
cómo era posible que pasara esto después 
de que las personas sirvieran juntas en el 
ejército, se casaran y relacionaran padres 
chechenos, madres rusas, padres de ingush, 
madres ucranianas… Y de repente, los 
aviones sobrevuelan y arrojan bombas 
sobre las zonas residenciales. La gente no 
podía entenderlo: "cómo es posible, somos 
parte de este país, si nos bombardea es que 
no somos entonces parte de él”. 

Pero en la segunda guerra de 
Chechenia, e incluso se podría decir que 

desde 1996, la gente, incluida nuestra 
familia tuvo la sensación de que éramos 
mentalmente diferentes, no eramos como la 
gente de Rusia, porque no podíamos 
entender por qué no acababan con la 
guerra, por qué no podían dejarnos vivir en 
paz. Teníamos la sensación de que nosotros 
éramos de Chechenia y que la gente de las 
regiones rusas desconocía toda la verdad 
sobre esa monstruosa y sangrienta 
masacre, sobre lo que estaba sucediendo. 
Muchos años después, en 2004, cuando 
hubo ataques terroristas cotidianos, mi 
madre y yo fuimos a regiones pacíficas: al 
territorio de Stavropol y la región de 
Rostov. Allí viajamos por los pueblos, 
buscando dónde quedarnos, qué hacer. Y 
resultó que la gente realmente no sabía 
nada, había propaganda en la televisión y, 
de hecho, la gente vivía tan mal que a la 
mayoría ni siquiera le importaba lo que 
pasaba en Chechenia ni el infierno por el 
que pasaba la gente durante estos largos 
años. 

 ¿Por qué no se fue de Grozny antes? 

     A menudo me hacen esta pregunta y 
quiero decir que no había condiciones para 
que la gente se fuera para que la aceptaran 
en otro lugar. Había un campo de 
refugiados en Ingushetia, la gente vivía allí 
en tiendas de campaña, vivía con niños en 
vagones de ferrocarril que no tenían 
calefacción en invierno, se congelaban, 
pasaban hambre y, a menudo, regresaban 
bajo las bombas. Los que no tenían 
familiares dormían en los bancos. Tanto los 
rusos como los chechenos se iban, pero no 
había adónde ir, no había ayuda. Mi madre 
y yo nos encontramos con lo mismo en 
2004-2005, cuando nos marchamos tras 
diez años de guerra. 

     No hubo ayuda. Además, mi madre tenía 
un marido checheno, mi padrastro. Al igual 
que después de la primera guerra 
chechena, los nacionalistas chechenos 
comenzaron a levantarse y a decir que 
"matarían a todos los compatriotas rusos". 
Por su parte, en las regiones rusas en las 
que no había guerra comenzaron a decir 
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que "golpearían a los negros" y que "todos 
los chechenos eran enemigos". Nosotros, en 
nuestra familia, tenemos una madre que 
usa un pañuelo grande en la cabeza y que 
se parece mucho a una mujer caucásica; 
yo, que también uso un pañuelo grande y 
una túnica larga, mi padrastro... ¿A dónde 
íbamos a parar? En un determinado 
momento llegamos a pensar: "Vale, 
huyamos de las bombas, vámonos, pero ¿a 
dónde?". Heridos, bombardeos, la muerte 
de nuestros vecinos frente a nuestros 
propios ojos…  Íbamos a unirnos a  una 
familia vecina que se había ido; pero en el 
verano,  en una boda de una gran familia 
chechena a la que fuimos fueron atacados. 
Los autobuses que supuestamente salieron 
con refugiados de la ciudad fueron 
disparados: un proyectil impactó en el 
autobús y las personas se quemaron vivas. 
Mi madre dijo: “No nos vamos a ninguna 
parte. Nos quedaremos aquí, en nuestra 
tierra natal, en nuestra casa, pase lo que 
pase”. Y nos quedamos, no nos fuimos. 

      Escribe que cuando miraba al cielo se 
asustaba, aunque antes le encantaba 
mirar al cielo. Hoy, después de muchos 
años, ¿todavía tiene estos miedos 
irracionales? ¿Cómo vive hoy lo que le 
sucedió en su infancia? 

     Me ayudó mucho estudiar psicología. 
Me gradué de la universidad por 
correspondencia y leí muchos libros sobre 
psicología. Aquellos que realmente 
sobrevivieron a la guerra siendo niños o 
adultos todavía no pueden mirar al cielo 
cuando sobrevuela un avión. La gente entra 
en pánico. Incluso si durante la guerra 
eran niños (de tres, cinco, siete años) 
persiste el temor de que un avión arroje 
bombas. Hablé con personas que vivían en 
la ciudad de Grozny o en los pueblos, todos 
experimentaron esto, todos tienen este 
miedo, tanto hombres como mujeres. Pero 
nuestra gente es muy orgullosa, nuestras 
tradiciones chechenas nos dicen que 
aunque tengamos miedo no lo 
demostraremos; nunca nos rendimos, ese es 
nuestro espíritu. Ayuda mucho, incluso 
frente a un ejército como el que nos 

bombardeó incluso con misiles, resistir, 
aguantar y no desmoronarse nunca. 

     ¿Se siente rusa? 

     Siempre digo que soy cosmopolita. En 
mi familia hay ucranianos, hay rusos, hay 
chechenos, judíos, polacos. ¿Cómo puedo 
abandonar a uno de mis antepasados? En 
la infancia, la Torá, la Biblia y el Corán 
estaban en la gran biblioteca de nuestra 
casa. Teníamos una familia muy laica, pero 
era un homenaje a los antepasados de 
diferentes religiones. Ahora en mi casa, en 
Finlandia, también está la Torá, la Biblia y 
el Corán en el estante superior, y luego el 
resto de los otros libros que tanto amo. 
Creo que el libro de papel es un libro vivo y 
por eso soy partidaria de esa forma de 
biblioteca. 

     ¿Por qué todavía usa pañuelo si ya no 
vive en Chechenia desde hace mucho? 

     No siempre lo uso. Me pongo el pañuelo 
en la cabeza muy a menudo, especialmente 
para las actuaciones cuando presento 
libros. Cuando hablo de nuestra tierra, de 
nuestras tradiciones, de la imagen de 
nuestras mujeres que nacieron en el mismo 
lugar que yo, entonces creo que es mi deber 
adaptarme a esa imagen. Así iba mi madre 
y mi abuela también amaba mucho este 
estilo oriental. Esto se consideraba 
inusualmente hermoso. E incluso ahora los 
llevo cuando quiero recordar esas 
sensaciones (después de todo, a pesar de la 
guerra, hubo recuerdos afables y alegres, 
como por ejemplo cuando encontramos una 
lata de conservas o un poco de agua y lo 
compartimos con nuestros vecinos). Por 
estos amables y buenos recuerdos, a pesar 
de que el terror sigue reinando por todos 
lados, son por lo que me pongo un pañuelo 
y un velo. No diré que esto es un homenaje 
a una religión en particular, aunque, por 
supuesto, profeso la religión de nuestra 
amada tierra. 

     ¿Se refiere al Islam? 

      Sí, por supuesto, pero soy una persona 
muy sociable. Simplemente hay preceptos 
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muy importantes en nuestra tierra: una 
persona no puede, por ejemplo, consumir 
alcohol, está prohibido. 

     ¿Sigue todas estas reglas? 

      Sí, desde la infancia, porque también 
mis padres siguieron estas mismas  reglas. 
Y aunque todos eran personas seculares, 
esta cultura y religión todavía dominaba 
esas tierras. Vi a muchas personas rusas 
que vinieron a Europa y vivieron en 
Checheno-Ingushetia en la época soviética, 
antes de la guerra; las mujeres todavía a 
veces usan un pañuelo en la cabeza, no 
beben alcohol y no fuman. Se casaban una 
vez y vivían con un marido toda la vida. La 
severidad de las costumbres y tradiciones 
penetra en las personas y hace que una 
persona sea mejor y más limpia. 

     ¿Qué relación tiene con Chechenia? 

     Probablemente solo en sueños. Sueño a 
menudo con Chechenia. Y literariamente, 
en cada uno de mis libros, sigo hablando de 
Chechenia. Escribí diarios documentados 
durante mucho tiempo, al menos durante un 
cuarto de siglo. Esté donde esté, en mis 
sueños, en algunas reuniones con personas, 
todavía vuelvo a esa época. A mi época de 
niñez, adolescencia y juventud. Creo que 
con 19 ó 20 años aún eres joven. Es algo 
diferente en Chechenia. Cuando tenía 11 
años (en 1996), introdujeron la ley Sharia. 
Las chicas se ponían pañuelos hijabs y todo 
fue muy estricto. Incluso tuvimos 
ejecuciones en Grozny, la gente fue 
asesinada de acuerdo con la ley Sharia. 
Hubo matrimonios a una edad muy 
temprana. Mis compañeras de clase de 13 a 
14 años ya estaban casadas. Yo fui 
cortejada y también me habría casado con 
una familia chechena. Pero luego comenzó 
la segunda guerra chechena y todo se vino 
abajo. Por supuesto, a la edad de 19 años, 
una mujer joven puede tener dos o tres 
hijos. Esta es una edad diferente a la de 
Europa, donde se cree que hasta los 30 
años eres una muchacha joven, y es normal 
que tengas niños con 40 años. Tienen una 
idea del tiempo completamente diferente. Al 
parecer, históricamente, siempre ha habido 

guerras en el Cáucaso, y los niños, cómo 
no, se necesitan para reponer la sangre del 
pueblo, para que los pueblos no 
desaparezcan. 

     ¿Cómo es tu vida en Finlandia ahora? 

     Escribo libros, doy conferencias. En 
general, recibo una compensación moral 
por el horror pasado. Finlandia es un país 
hermoso. Una persona que ha vivido todos 
estos horrores se lo pasa muy bien aquí. La 
vida aquí es muy tranquila y mesurada. 
Para los que reciben asilo político hay 
cursos de finlandés, los terminé y obtuve la 
ciudadanía finlandesa. Puedes ir a trabajar 
aquí de tres a cuatro horas al día, enseñar 
en algún lugar, hacer algo. El Estado se 
preocupa por la gente. No pasa como en 
Rusia, que a la gente no se la ayuda. Las 
personas que han pasado por guerras 
buscan ayuda y psicólogos voluntarios 
trabajan con ellos. Estoy escribiendo obras 
de teatro. Fueron montadas en Polonia por 
Ivan Vyrypaev y en Rusia por Semyon 
Serzin. Ahora estoy en negociaciones con el 
teatro finlandés. 

     ¿Cree que en el futuro podrá alejarse 
del tema de la guerra, del tema checheno y 
escribir algo completamente diferente? 

     Ya me he alejado del tema checheno en 
el sentido de que los diarios se han 
publicado y se han reeditado en muchos 
idiomas. Escribí la novela   
que se publicó en Ucrania. Son diarios post 
chechenos en los cuáles se trata la historia 
de jóvenes de orientación sexual no 
tradicional. Mi próximo libro será sobre 
Moscú. Habrá varios libros sobre personas 
de Europa y Rusia. Espero terminar este 
ciclo con un gran documental sobre 
refugiados. Y pasaré al realismo mágico y 
a las historias que surgieron de mi infancia 
y mis sueños de juventud. 

 
 

Traducido por Cristina Pazyuk y Varvara 
Kuznetcova y revisado por Anastasia 

Lukina. 
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La fábula del dragón tirano 
(1ª Parte)1 

 

 
Nick Bostrom 

 

     Una vez, el planeta fue tiranizado por un dragón 
gigante. El dragón era más alto que la catedral más 
grande y estaba cubierto de gruesas escamas 
negras. Sus ojos rojos brillaban de odio, y de sus 
terribles mandíbulas fluía una corriente incesante de 
lodo verde amarillento y maloliente. Exigía a la 
humanidad un tributo espeluznante: para satisfacer 
su enorme apetito, diez mil hombres y mujeres 
tenían que ser entregados cada noche al inicio del 
anochecer al pie de la montaña donde habitaba el 
dragón tirano. A veces, el dragón devoraba estas 
almas desafortunadas según llegaban; otras veces, 
los encerraba en la montaña, donde se marchitaban 
durante meses o años antes de ser finalmente 
consumidos. 
     La miseria infligida por el dragón tirano era 
incalculable. Además de los diez mil que eran 
horriblemente sacrificados cada día, estaban las 
madres, padres, esposas, maridos, hijos y amigos 
que se quedaron atrás para llorar la pérdida de sus 
seres queridos. 
     Algunas personas intentaron luchar contra el 
dragón, pero era difícil saber si eran valientes o 
estúpidos. Los sacerdotes y los magos lanzaron 
maldiciones sin obtener ningún resultado. Los 
guerreros, armados de tremenda valentía y con las 
mejores armas que los herreros podían producir, lo 
atacaron, pero fueron incinerados por su fuego antes 
siquiera de acercarse lo suficiente como para 
poderlo atacar. Los químicos elaboraron brebajes 
tóxicos y engañaron al dragón para que se los 
tragara, pero el único efecto aparente fue que 
estimularon aún más su apetito. Las garras, las 
mandíbulas y el fuego del dragón eran tan efectivos, 
su armadura escamosa tan inexpugnable y toda su 
naturaleza tan robusta, que lo hacían invencible ante 
cualquier asalto humano. 
     Al ver que derrotar al tirano era imposible, los 
humanos no tuvieron más remedio que obedecer sus 
órdenes y pagar el espeluznante tributo. Las 
víctimas mortales seleccionadas siempre eran 
ancianos. Aunque las personas mayores eran tan 
vigorosas y saludables como los jóvenes, o incluso 

 
1“The Fable of the Dragon-Tyrant”, Journal of 
Medical Ethics, 2005, Vol. 31, No. 5, pp. 273-277. 

en ocasiones más sabias, se pensaba que al menos 
ya habían disfrutado de algunas décadas de 
vida. Los ricos quizá pudieran ganar algo de tiempo 
sobornando a las partidas que iban a 
buscarlos; pero, por ley constitucional, nadie, ni 
siquiera el propio rey, podía posponer su turno 
indefinidamente. 
     Los hombres espirituales buscaban consolar a 
aquellos que tenían miedo de ser devorados por el 
dragón (que incluía a casi todos, aunque muchos lo 
negaran en público) prometiéndoles otra vida 
después de la muerte, ajenos al azote del 
dragón. Otros oradores argumentaron que el dragón 
tenía su lugar en el orden natural y el derecho moral 
a ser alimentado. Decían que terminar en el 
estómago del dragón era parte del significado 
mismo del ser humano. Otros incluso sostenían que 
el dragón era bueno para la especie humana porque 
mantenía bajo el índice de población. No se sabe 
hasta qué punto estos argumentos convencían a las 
almas preocupadas. La mayoría de las personas 
intentaban arreglárselas sin pensar en el sombrío 
final que les esperaba. 
     Durante muchos siglos continuó esta situación 
desesperada. Ya nadie contaba el número de 
muertos acumulado, ni el número de lágrimas 
derramadas por los desamparados. Las expectativas 
se habían ido reduciendo gradualmente y el dragón 
tirano se había convertido en una realidad. En vista 
de la evidente futilidad de la resistencia, los intentos 
de matar al dragón habían cesado. En cambio, los 
esfuerzos ahora se centraban en aplacarlo. Si bien el 
dragón ocasionalmente atacaba las ciudades, se 
descubrió que la entrega puntual en la montaña de 
su cuota de vida reducía la frecuencia de estas 
incursiones. 
     Sabiendo que su turno de convertirse en forraje 
de dragón siempre era inminente, la gente empezó 
a tener hijos cada vez con más frecuencia. No era 
raro que una niña estuviera embarazada antes de 
cumplir los dieciséis años. Las parejas a menudo 
engendraban una docena de hijos. De este modo, se 
evitaba que la población humana se redujera en 
demasía, y se evitó que el dragón pasara hambre. 
     En el transcurso de estos siglos, el dragón, al 
estar bien alimentado, creció lenta pero 
constantemente. Se había vuelto casi tan grande 
como la montaña en la que vivía. Y su apetito había 
aumentado proporcionalmente. Diez mil cuerpos 
humanos ya no eran suficientes para colmar su 
enorme vientre. Ahora exigía ochenta mil, que 
debían ser entregados al pie de la montaña al 
anochecer. 
     Lo que ocupaba la mente del rey más que las 
muertes y el dragón mismo era la logística 
encargada de recolectar y transportar tanta gente a 
la montaña todos los días. Esto no era tarea fácil. 

Agradecemos a Nick Bostrom el permiso para esta 
versión en papel.  
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     Para facilitar el proceso, el rey hizo construir una 
vía férrea: dos líneas rectas de acero reluciente que 
conducían a la morada del dragón. Cada veinte 
minutos, un tren llegaba a la terminal de la montaña 
abarrotado de gente y regresaba vacío. En las 
noches de luna, los pasajeros que viajaban en el 
tren, de haber tenido ventanas por las que asomar la 
cabeza, habrían podido ver frente a ellos la doble 
silueta del dragón y la montaña, y dos ojos rojos 
brillantes, como los rayos de un par de faros 
gigantes, señalando el camino hacia la aniquilación. 
     El rey contrataba a un gran número de sirvientes 
para administrar el tributo. Había registradores que 
llevaban la cuenta de a quién le tocaba ser 
enviado. Había recolectores de personas que eran 
enviados en carros especiales para buscar a las 
personas designadas. A menudo, viajando a una 
velocidad vertiginosa, apresuraban su cargamento a 
una estación de tren o directamente a la 
montaña. Había funcionarios que administraban las 
pensiones pagadas a las familias diezmadas que ya 
no podían mantenerse por sí mismas. Había 
personas que consolaban a los condenados en su 
camino hacia el dragón, acompañándolos durante el 
viaje tratando de aliviar su angustia mediante el uso 
de espíritus y drogas. 
     Además, había un grupo de dragonólogos que 
estudiaron cómo estos procesos logísticos podrían 
hacerse más eficientes. Algunos dragonólogos 
también realizaron estudios de la fisiología y el 
comportamiento del dragón, y recolectaron 
muestras: sus escamas mudadas, la baba que 
chorreaba de sus mandíbulas, sus dientes perdidos 
y sus excrementos, que estaban salpicados de 
fragmentos de hueso humano. Todos estos 
elementos fueron cuidadosamente anotados y 
archivados con el fin de analizarse. Cuanto más se 
entendía a la bestia, más se confirmaba la 
percepción general de su invencibilidad. Sus 
escamas negras, en particular, eran más duras que 
cualquier material conocido por el hombre, y no 
parecía haber forma de hacer ni un rasguño en su 
armadura. 
     Para financiar todas estas actividades, el rey 
gravó fuertes impuestos a su pueblo. Los gastos 
relacionados con el dragón, que ya representaban 
una séptima parte de la economía, estaban 
creciendo incluso más rápido que el propio dragón. 
     La humanidad es una especie curiosa. De vez en 
cuando, alguien tiene una buena idea. Otros copian 
la idea y le agregan sus propias mejoras. Con el 
tiempo, se desarrollan muchas herramientas y 
sistemas maravillosos. Algunos de estos 
dispositivos (calculadoras, termómetros, 
microscopios y los viales de vidrio que los químicos 
usan para hervir y destilar líquidos) sirven para 
facilitar la generación y prueba de nuevas ideas, 
incluidas las que aceleran el proceso de producción 
de ideas. 
     Así, la gran rueda de la invención, que había 
girado a un ritmo casi imperceptiblemente lento en 
las edades más antiguas, comenzó a acelerarse. 
     Los sabios predijeron que llegaría el día en que 
la tecnología permitiría a los humanos volar y hacer 

muchas otras cosas asombrosas. Uno de ellos, a 
quien el resto de sabios tenían en alta estima, pero 
cuyos modales excéntricos lo habían convertido en 
un paria social y un recluso, llegó a predecir que la 
tecnología eventualmente haría posible la 
construcción de un artilugio que podría matar al 
dragón-tirano. 
     Los eruditos del rey, sin embargo, rechazaron 
estas ideas. Dijeron que los humanos eran 
demasiado pesados para volar y que, en cualquier 
caso, carecían de plumas. Y en cuanto a la idea 
imposible de que se pudiera llegar a matar al 
dragón-tirano, los libros de historia relataban 
cientos de intentos para hacer precisamente eso, 
ninguno de los cuales había tenido éxito. "Todos 
sabemos que este hombre tenía algunas ideas 
irresponsables", escribió más tarde un estudioso de 
las letras en su obituario sobre el sabio solitario, que 
para entonces había sido enviado a ser devorado por 
la bestia cuya desaparición había predicho, "pero 
sus escritos fueron bastante entretenidos y tal vez 
deberíamos estar agradecidos con el dragón por 
hacer posible el interesante género de literatura 
sobre ataques de dragones que revela tanto sobre la 
cultura de la angustia". 
     Mientras tanto, la rueda de la invención seguía 
girando. Tan solo unas décadas después, los 
humanos consiguieron volar y lograron muchas 
otras cosas asombrosas. 
     Algunos dragonólogos iconoclastas comenzaron 
a abogar por un nuevo ataque contra el dragón-
tirano. Matar al dragón no sería fácil, dijeron, pero 
si se pudiera inventar algún material que fuera más 
duro que la armadura del dragón, y si este material 
pudiera convertirse en algún tipo de proyectil, 
entonces tal vez la hazaña sería posible. Al 
principio, las ideas de los iconoclastas fueron 
rechazadas por sus compañeros dragonólogos con 
el argumento de que ningún material conocido era 
más duro que las escamas de dragón. Pero después 
de trabajar en el problema durante muchos años, 
uno de los iconoclastas logró demostrar que una 
escama de dragón podía ser perforada por un objeto 
hecho de cierto material compuesto. Muchos 
dragonólogos que antes se habían mostrado 
escépticos ahora se unieron a los iconoclastas. Los 
ingenieros calcularon que se podría crear un enorme 
proyectil de este material y lanzarlo con la fuerza 
suficiente para penetrar la armadura del dragón. Sin 
embargo, la fabricación de la cantidad necesaria de 
este material compuesto resultaría muy cara. 
     Un grupo de varios ingenieros y dragonólogos 
eminentes envió una petición al rey pidiendo fondos 
para construir el proyectil anti-dragón. En el 
momento en que se envió la petición, el rey estaba 
preocupado por llevar a su ejército a la guerra contra 
un tigre. El tigre había matado a un granjero y 
posteriormente había desaparecido en la 
jungla. Había un temor generalizado en el campo de 
que el tigre pudiera salir y atacar de nuevo. El rey 
tenía la jungla rodeada y había ordenado a sus 
tropas que comenzaran a abrirse paso a tajos. Al 
concluir la campaña, el rey pudo anunciar que los 
163 tigres de la jungla, incluido presumiblemente el 
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asesino, habían sido perseguidos y 
asesinados. Durante el tumulto de la guerra, sin 
embargo, la petición había sido olvidada.  
     Por tanto, los peticionarios enviaron otro 
llamamiento. Esta vez recibieron una respuesta de 
uno de los secretarios del rey diciendo que el rey 
consideraría su solicitud después de que hubiera 
terminado de revisar el presupuesto anual de la 
administración del dragón. El presupuesto de este 
año había sido el más grande hasta la fecha e incluía 
fondos para una nueva vía férrea a la montaña. Se 
había considerado necesaria una segunda pista, ya 
que la pista original ya no podía soportar el tráfico 
creciente. (El tributo exigido por el dragón-tirano 
había aumentado a cien mil seres humanos, para ser 
entregados al pie de la montaña al anochecer). 
Cuando finalmente se aprobó el presupuesto, sin 
embargo, llegaban informes de una parte remota del 
país de que una aldea estaba sufriendo una 
infestación de serpientes de cascabel. El rey tuvo 
que marcharse urgentemente para movilizar a su 
ejército y partir para aplacar esta nueva 
amenaza. La apelación de los antidragonistas fue 
archivada en un armario polvoriento en el sótano 
del castillo. 
     Los antidragonistas se reunieron de nuevo para 
decidir lo que había que hacer. El debate fue 
animado y se prolongó hasta bien entrada la noche. 
Era casi de día cuando finalmente decidieron llevar 
el asunto al pueblo. Durante las semanas siguientes, 
viajaron por todo el país, dieron conferencias 
públicas y explicaron su propuesta a todo el que la 
escuchara, al principio la gente era escéptica. En la 
escuela les habían enseñado que el dragón-tirano 
era invencible y que los sacrificios que exigía 
debían ser aceptados como un hecho de la vida. Sin 
embargo, cuando conocieron el nuevo material 
compuesto y los diseños del proyectil, muchos 
quedaron intrigados. Cada vez más ciudadanos 
acudían a las charlas contra el dragón. Los activistas 
empezaron a organizar concentraciones públicas en 
apoyo de la propuesta.  
     Cuando el rey leyó en el periódico lo 
concerniente a esas reuniones, convocó a sus 
consejeros y les preguntó qué pensaban al 
respecto. Le informaron sobre las peticiones que se 
habían enviado, pero le dijeron que los 
antidragonistas eran alborotadores cuyas 
enseñanzas estaban causando disturbios 
públicos. Era mucho mejor para el orden social, 
dijeron, que la gente aceptara la inevitabilidad del 
tributo del dragón-tirano. La administración del 
dragón proporcionó muchos trabajos que se 
perderían si el dragón fuera sacrificado. No hubo 
ningún bien social conocido proveniente de la 
muerte del dragón. En cualquier caso, las arcas del 
rey estaban prácticamente vacías tras las dos 
campañas militares y la financiación destinada a la 
segunda línea ferroviaria. El rey, que en ese 
momento disfrutaba de gran popularidad por haber 
vencido la infestación de serpientes de cascabel, 
escuchó los argumentos de sus asesores, pero le 
preocupaba que pudiera perder algo de su apoyo 
popular si se lo veía ignorar la petición 

antidragonista. Por tanto, decidió celebrar una 
audiencia pública. Se invitó a asistir a los 
principales dragonólogos, ministros del estado y 
miembros del público interesados. 
El encuentro tuvo lugar el día más oscuro del año, 
justo antes de las vacaciones de Navidad, en el salón 
más grande del castillo real. El salón estaba lleno 
hasta el último asiento y la gente se apiñaba en los 
pasillos. El estado de ánimo estaba cargado de una 
intensidad que normalmente se reservaba para las 
sesiones clave de la guerra. 
     Después de que el rey diera la bienvenida a 
todos, le dio la palabra al científico líder detrás de 
la propuesta antidragonista, una mujer con una 
expresión seria, casi severa en su rostro. Procedió a 
explicar en un lenguaje claro cómo funcionaría el 
dispositivo propuesto y cómo se podría fabricar la 
cantidad necesaria de material compuesto. Dada la 
cantidad de financiación solicitada, debería ser 
posible completar el trabajo a quince o veinte años 
vista. Con una cantidad aún mayor de fondos, 
podría conseguirse tan solo doce años. Sin 
embargo, no podía haber garantía absoluta de que 
funcionara. La multitud siguió su presentación con 
atención. 
     El siguiente en hablar fue el consejero principal 
de moralidad del rey, un hombre con una voz 
retumbante que llenaba fácilmente el auditorio: 
     “Concedamos que esta mujer tiene razón sobre 
la ciencia y que el proyecto es tecnológicamente 
posible, aunque no creo que eso esté realmente 
probado.  Desea que nos deshagamos del 
dragón. Presumiblemente, cree que tiene derecho a 
no ser tragada por el dragón. Qué voluntarioso y 
presuntuoso. La finitud de la vida humana es una 
bendición para cada individuo, lo sepa o 
no. Deshacerse del dragón, que podría parecer algo 
tan conveniente, socavaría nuestra dignidad 
humana. La preocupación por matar al dragón nos 
desviaría de realizar más plenamente las 
aspiraciones a las que apuntan nuestras vidas de 
forma natural, de vivir bien en lugar de 
simplemente seguir vivos. Es degradante sí, 
degradante, que una persona quiera continuar su 
vida mediocre durante el mayor tiempo posible sin 
preocuparse por algunas de las cuestiones más 
importantes sobre para qué se utilizará la vida. Pero 
les digo que la naturaleza del dragón es comer a los 
humanos, y nuestra propia naturaleza se satisface 
verdadera, plena y únicamente al ser devorados por 
él...".  
     El público escuchó con respeto a este orador 
sumamente condecorado. Las frases eran tan 
elocuentes que era difícil resistir la sensación de que 
algunos pensamientos profundos se escondían tras 
ellas, aunque nadie podía comprender 
cuáles. Seguro  que las palabras que provenían 
de un designado tan distinguido del rey debían tener 
una sustancia profunda. 
     El siguiente orador en la fila era un sabio 
espiritual que era ampliamente respetado por su 
bondad y gentileza, así como por su 
devoción. Mientras caminaba hacia el podio, un 
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niño pequeño gritó entre la audiencia: "¡El dragón 
es malo!" 
     Los padres del niño se pusieron rojos y 
comenzaron a callar y regañar al niño. Pero el sabio 
dijo: “Deja que el niño hable. Probablemente sea 
más sabio que un viejo tonto como yo". 
     Al principio, el niño estaba demasiado asustado 
y confundido como para moverse. Pero cuando vio 
la sonrisa genuinamente amistosa en el rostro del 
sabio y la mano extendida, la tomó obedientemente 
y siguió al sabio hasta el podio. “Aquí tenemos a un 
hombrecito valiente”, dijo el sabio. "¿Le tienes 
miedo al dragón?" 
"Quiero a mi abuelita de vuelta", dijo el niño. 
"¿El dragón se llevó a tu abuelita?" 

 -Sí  -dijo el chico, las lágrimas brotaban en sus grandes 
ojos asustados -Mi abuelita prometió que me enseñaría a 
hornear galletas de jengibre para Navidad. Dijo que 
haríamos una casita de pan de jengibre y hombrecitos de 
jengibre que vivirían en ella. Luego vino esa gente vestida 
de blanco y se llevaron a la abuelita con el dragón. El 
dragón es malo y se come a la gente... ¡Quiero a mi 
abuelita de vuelta! 
     En ese momento el niño lloraba tanto que el sabio tuvo 
que devolverlo a sus padres. 
     Había varios otros oradores esa noche, pero el simple 
testimonio del niño había perforado el globo retórico que 
los ministros del rey habían tratado de inflar. El pueblo 
apoyaba a los antidragonistas, y hacia el final de la noche 
incluso el rey había llegado a reconocer la razón y la 
humanidad de su causa. En su declaración final, 
simplemente dijo: "¡Hagámoslo!" 
A medida que la noticia se extendía, las celebraciones 
estallaban en las calles. Aquellos que habían estado 
haciendo campaña a favor de los antidragonistas 
brindaron y bebieron por el futuro de la humanidad.  
     A la mañana siguiente, mil millones de personas se 
despertaron y se dieron cuenta de que su turno de ser 
enviados al dragón llegaría antes de que el proyectil se 
completara. Se alcanzó un punto de inflexión. Mientras 
que antes el apoyo activo a la causa antidragonista se 
había limitado a un pequeño grupo de visionarios, ahora 
se convirtió en la prioridad y preocupación número uno 
en la mente de todos. La noción abstracta de "la voluntad 
general" adquirió una intensidad y concreción casi 
tangible. Las manifestaciones masivas recaudaron dinero 

para el proyecto de los proyectiles e instaron al rey a 
aumentar el nivel de apoyo estatal. El rey respondió a 
estos llamamientos. En su discurso de año nuevo, anunció 
que aprobaría un proyecto de ley extraordinario para 
apoyar el proyecto con un alto nivel de financiación; 
además, vendería su castillo de verano y parte de sus 
tierras y haría una gran donación personal. "Creo que 
esta nación debería comprometerse a lograr el objetivo 
de liberar al mundo del antiguo azote de la orden del 
dragón antes de que termine esta década".  
     Así comenzó una gran carrera tecnológica contra el 
tiempo. El concepto de un proyectil antidragón era 
simple, pero para hacerlo realidad se necesitaban 
soluciones a mil problemas técnicos menores, cada uno 
de los cuales requería docenas de pasos y errores 
intermedios que consumían mucho tiempo. Los misiles de 
prueba se disparaban pero caían muertos al suelo o 
volaban en la dirección equivocada. En un trágico 
accidente, un misil descarriado aterrizó en un hospital y 
mató a varios cientos de pacientes y personal. Pero ahora 
había una verdadera seriedad en el propósito, y las 
pruebas continuaron incluso mientras los cadáveres eran 
desenterrados de los escombros. 
     A pesar de la casi ilimitada financiación y del trabajo 
de los técnicos las 24 horas del día, el plazo del rey no se 
pudo cumplir. La década concluyó y el dragón aún estaba 
vivo. Pero los esfuerzos les estaban acercando al 
objetivo. Un prototipo de misil había sido probado con 
éxito. La producción del núcleo, construido con un 
costoso material compuesto, estaba programada para 
que su finalización coincidiera con el acabado del 
casquillo del misil totalmente probado y depurado en el 
que se iba a cargar. La fecha de lanzamiento se fijó para 
la víspera de Año Nuevo del año siguiente, exactamente 
doce años después de la inauguración oficial del 
proyecto. El regalo de Navidad más vendido ese año fue 
un calendario que contaba los días hasta el tiempo cero 
y los beneficios se destinaron al proyecto de los 
proyectiles. 
 
      Traducido por Isabel Gregorio, Irene Bravo, 
Laura Rodríguez Bocanegra y Martina Quinteros 
Andreluchi revisada   por  María  del  Sol Forunge e 
Iván Granero. 
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Por Fernando Duarte Quesada 
 

     Qué es Amnis a Internacional y en qué 
consiste su trabajo 
 
     Amnis a Internacional es una organización 
no gubernamental (ONG) internacional.  En 
España somos 65.000 socios y socias, y miles de 
voluntarios y ac stas. Nuestra labor se centra 
en comba r los abusos contra los derechos 
humanos de víc mas con nombre y apellido a 
través de la inves gación, la denuncia pública y 
el ac vismo.  
 
     Nuestro obje vo es realista: ¡queremos 
cambiar la vida de muchas personas! Queremos 
que todas disfruten de los derechos 
consagrados en la Declaración Universal de los 
DDHH. Sabemos que es posible. Ac vistas de 
todo el mundo lo han demostrado oponiendo 
resistencia a quienes socavan los Derechos 
Humanos y pidiendo responsabilidades a 
quienes están en el poder.  
 
     Amnis a Internacional y la Educación en 
Derechos Humanos (EDH) 

 
     Amnis a Internacional de ne así la 
educación en Derechos Humanos: “Como un 
proceso a medio y largo plazo que pretende 
desarrollar e integrar las dimensiones cogni va, 
afec va y ac tudinal de las personas, incluido 
el pensamiento crí co, en relación con los 
derechos humanos. Su obje vo es la creación 
de una cultura que promueva el respeto por los 
Derechos Humanos y la acción en la defensa y 
promoción de estos derechos para todos.” 
 
     Amnis a Internacional promociona que la 
EDH esté incluida en todos los ámbitos del 
aprendizaje. Considera que debe estar 
integrada en la labor de las Escuelas y las 

ins tuciones formales de aprendizaje, así como 
en la educación no formal, para potenciar la 
par cipación y el empoderamiento de las 
comunidades locales, a través de un marco 
basado en los derechos humanos. 
 
     La Red de Escuelas por los derechos 
humanos ofrece la oportunidad real de que los 
centros educa vos trabajen e integren los 
derechos humanos en el entorno de la 
educación formal. El obje vo de la Red de 
Escuelas es hacer del centro escolar un espacio 
de re exión sobre nuestros derechos y los 
derechos de las demás personas, en un marco 
par cipa vo e interac vo.  
     Además es una invitación a la comunidad 
educa va (profesorado, alumnado, personal no 
docente, padres y madres) para que se 
comprometa con la lucha por los derechos 
humanos convir éndose en verdaderos 
ac vistas. 

     La Red de Escuelas no se circunscribe 
exclusivamente al ámbito de la educación 
formal. Monitores de empo libre y grupos 
juveniles de todo po pueden apuntarse si lo 
consideran oportuno, aprovechando las 
ventajas que ésta les ofrece.  
 
     ¿Qué ofrece la Red de Escuelas a los centros 
educa os? 
     - Dota de con nuidad en el empo el trabajo 
en EDH: el centro escolar adquiere 
compromisos, aunque sean mínimos, para que 
los derechos humanos se incluyan en su 
dinámica habitual y no se trate de un hecho 
puntual. 
     - Se sistema za la forma en que un centro 
recibe la información de AI estableciendo de 
alguna forma un hábito en el trabajo educa vo. 
     - Ofrece un marco para la promoción y 
difusión de los materiales educa vos de AI, que 
puede ser u lizado por el profesorado de 
diversas áreas y a lo largo de varios años. 
     - Se proporcionan medios y recursos 
dinámicos para la par cipación del centro en 
toda la oferta de acciones, de acuerdo a su 
propio ritmo e intereses, a través de la web de 
recursos para las Escuelas por los Derechos 
Humanos. 
 
     La Red de Escuelas en la actualidad permite 
a tra s de su web: 
     - Descarga de materiales elaborados por 
Amnis a Internacional. 

73



 

     - Propuesta de ac vidades de EDH para 
realizar por el profesorado en el aula o en el 
centro. 
     - Espacio para el intercambio de experiencias 
entre centros. 
     - Posibilidad de ac o juvenil a través de 
los Grupos Escolares, para que se lleve a la 
prác ca la defensa de los Derechos Humanos 
por niñas, niños y jóvenes.  
 
     Cómo trabajar con la Red de Escuelas por 
los derechos humanos 
     Si eres miembro de la comunidad educa a 
y quieres trabajar los derechos humanos en tu 
centro, a través del proyecto de la Red de 
Escuelas, puedes hacerlo de la siguiente forma: 
 
Docente: 
     - Inclusión de la temá ca de DDHH en el 
currículo de tu especialidad y creación de 
ac vidades especí cas. 
     - Desarrollar contenidos y ac tudes de EDH 
en tus tutorías. 
     - Compar  información y materiales con tus 
compañeros/as de departamento y centro. 
     - Animar a los demás miembros del centro a 
que trabajéis conjuntamente ac vidades, 
charlas y exposiciones sobre los Derechos 
Humanos. 
     - Trabajar en red con otros docentes que 
par cipen en la Red de Escuelas. 
 
Departamento de Orientación: 
     - Añadir temá cas de EDH en el Plan de 
Acción Tutorial. 
     - Dotar de una perspec va de EDH a los 
Planes de Atención a la Diversidad. 
 
Equipo direc vo: 
     - Animar a los miembros del Claustro de 
profesores y del Consejo escolar para que 
trabajéis los DDHH de una forma integrada en 
el centro escolar. 
     - Incorporar los DDHH en el Proyecto 
educa vo de centro, en la norma va de 
régimen interno y en los Planes de Convivencia. 
     - Plani car ac vidades de EDH en horario 
extraescolar, materias opta vas y Proyectos de 
Bibliotecas escolares. 
     - Realizar ac vidades en colaboración con el 
Grupo Local de Amnis a Internacional. 
     - Proponer experiencias conjuntas con otros 
centros cercanos de la Red de Escuelas. 
     - Promover la par cipación ac va en las 
dinámicas de funcionamiento y toma de 

decisiones entre todos los miembros de la 
comunidad educa va.  

 
     Amnis a en el IES José Saramago 

 
“Soy joven, voy a comerme el                               

mundo…,   acercármelo.” 
 

     Soy ac vista de Amnis a Internacional desde 
hace 15 años. Desde siempre me ha parecido 
que una educación integral parte de una 
formación en Derechos Humanos, en 
reconocerlos en uno mismo y en los demás y en 
ser capaz de ofrecer al alumnado herramientas 
para actuar, para que mejore la concienciación 
en la situación de los Derechos Humanos. En 
este sen do, la frase de comienzo del ar culo 
trata de que  los jóvenes tengan herramientas 
que les permita actuar, y en estos años, 10 
concretamente trabajando en el Saramago, he 
tratado de que se incorporaren  las propuestas 
de Amnis a Internacional al trabajo del 
ins tuto. Siempre es un sobresfuerzo, porque 
lamentablemente no hay un espacio y empo 
pensado para ello, pero “el poner una brizna de 
hierba más en el mundo ayuda a que este sea 
más verde”, y todo ello es un esfuerzo más que 
premiado con el entusiasmo de los alumnos.  
     Así, Amnis a ha colaborado, gracias al 
trabajo de la orientadora, con talleres en el 
Ins tuto. Se han realizado ac vidades 
puntuales todos los años, desde la tradicional 
carta de apoyo del 10 de diciembre a 
exposiciones sobre la emigración, talleres sobre 
el acoso, etc. Mi deseo es seguir en ello, y tener 
un grupo estable de profesores y alumnos para 
que podamos llevar a cabo actuaciones que 
visibilicen los  problemas de Derechos 
Humanos.  
 
h p://www.es.amnesty.org/redEscuelas/prese

ntacion/ 
h p://www.actuaconamnis a.org/redEscuela/ 
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