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Introducción

El vivir diario requiere pensar. Y cuanto me da que pensar me sirve para vivir. 
Para no perderme en la vida busco claridad. Pensar es sopesar la realidad 
seleccionando juiciosamente. Eso me hará feliz cada día. «El resultado de 
dar más importancia a “conocer” que a “pensar” es que tenemos niños técni-
camente –o no– cada vez más preparados, pero cada vez menos capaces de 
ajustarse a la realidad y de motivarse por un sentido pensado y asumido 
como algo personal» 1.

Quien no se pierde en la vida es porque piensa adecuadamente. Para an-
dar por la vida con acierto necesitamos un bagaje mínimo de filosofía, mejo-
rando la formación que iniciamos en la infancia. El gran binomio educativo 
consiste en saber preguntar a otros y escuchar a quienes nos preguntan para 
adquirir un pensamiento crítico y positivo. 

Lo que pretendo en estas páginas es ofrecerte filosofía pensando y practi-
cando sus contenidos, para que vivas mejor. La filosofía es hacedora de sen-
tido. Tú y yo y todos buscamos a diario un qué, un porqué, un para qué y un cómo 
vivir. Hambre, amor y saber: tres resortes de la vida que se nutren de la sabi-
duría. Quiero decir: pensar y sentir la realidad; no recibirla sentida o pensada 
por los demás. Pasar del desagradable «tengo unos pensamientos raros» al 
«pienso por mí mismo»: este me proporciona la diaria y necesaria felicidad 2.

Que sea una relación rota tras años de encanto compartido, o la enferme-
dad sin remedio, o la muerte súbita de un ser querido, o el fracaso profesio-
nal, o el paro laboral, o la ruptura familiar, o el contexto socioeconómico y 
político en el que nos desenvolvemos… Todo eso nos da que pensar, porque 
amor no pensado es amor pasado. Porque «la filosofía no enseña cosas, sino 
inquietudes».

Porque «el hombre que no tiene ningún barniz de filosofía va por la vida 
prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias 
habituales de su tiempo y de su país, y de las que se han desarrollado en su 
espíritu sin la cooperación y el consentimiento deliberado de la razón» 3. En 
efecto, como diría María Zambrano, una filosofía sin psicología queda des-
encajada, y una psicología sin filosofía queda decapitada. La psicología es la 
filosofía de la esperanza, filosofía medicinal, filosofía salvadora de esperanza 

1 C. L’Ecuyer, Educar en la realidad. Barcelona, Plataforma, 32015, pp. 202-203.
2 Cf. M. Calvo, Filosofía para la felicidad. Córdoba, Almuzara, 2016; J. San Clemente Idia-

zábal, Cómo aprender a ser más feliz. Madrid, San Pablo, 2013.
3 Cf. B. Russell, Los problemas de la filosofía (1912); G. Deleuze, Nietzsche y la filosofía (2006).
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de salvar al mundo por cercenamiento de las apariencias, por el cuidado del 
pensamiento, por la distancia y distinción entre pensamiento y realidad 4.

Te propongo –adolescente, joven o adulto– unos pocos recursos de filoso-
fía imprescindibles para vivir bien 5. Porque filosofar significa sopesar la tota-
lidad de cuanto nos sale al encuentro. Todo el equipaje filosófico se sostiene 
en cuatro puntos cardinales: el ser humano, el conocimiento, la acción y la socie-
dad. Sus adentros se resumen en pocas palabras: razón (alma, mente), uni-
verso (mundo físico y mundo personal), ética (moral), sociedad, política (Es-
tado). Y más breve: Dios, alma, mundo.

No se trata solamente de leer cuanto aquí expongo, sino de que pienses, 
juzgues por ti, actúes y, si te atreves, lo escribas. Será un método excelente 
para aprender a vivir cada día con fundamento, para hacer frente a los con-
tratiempos.

4 P. Ortega Campos, Educar preguntando. La ayuda filosófica en el aula y en la vida. Madrid, 
PPC, 2005.

5 Cf. J. A. Baigorri Goñi, La filosofía contada por sus protagonistas I y II. Madrid, Ed. del 
Laberinto, 2012 y 2015. Toda una comunicación didáctica: ágil, fácil, entretenida entre pre-
guntante y preguntado. Cf. también M. Pintor García, Preadolescentes de hoy buscando su 
identidad. Madrid, CCS, 2008, aunque el libro va dirigido a padres y educadores.
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Preámbulo
¿QUÉ BUSCO YO  

Y QUÉ ENCONTRARÁS TÚ AQUÍ?

Te lo diré sin rodeos. Encontrarás en estas páginas una filosofía en migajas. Te 
ayudará a hacer fecundo cada día de tu vida y la de quienes la comparten 
contigo. Puedo vivir alegre y con sentido si me tomo la filosofía en serio. 
«Educar a otro no solo es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de 
él alguien que no existía. Aprender sin pensar es trabajo perdido; pensar sin 
aprender es peligroso» 1. 

Sin embargo, de ello no se ha percatado nuestro Ministerio de Educación, 
que en los últimos «planes educativos» ha hurtado progresivamente la filo-
sofía en la programación académica, sobre todo en el Bachillerato: ¡la parcela 
más necesitada de reforma! Pero aquí la tienes, al alcance de personas de 
toda edad, cultura y religión. «Educad a los niños y no habrá que castigar a 
los mayores», decía Pitágoras. Porque cuesta menos criar niños fuertes que 
reparar hombres rotos.

1. Ahora bien, nuestro vivir nos exige pensar. Pensar es costoso, por eso la 
mayoría prefiere opinar. Para andar por la vida con tino necesitamos un bagaje 
mínimo de filosofía. No es un gusto ni un gasto, sino una necesidad. Como 
apremiaba Galileo: Bisogna rifare i cervelli!, o sea, ¡hay que cuidar nuestras ca-
bezas! ¿Para qué?

Una buhardilla repleta de desencantos lo reclama. Que sea una relación rota 
tras años de encanto compartido, o la enfermedad sin salida, o un golpe de mala 
suerte, o el fracaso profesional, o el paro laboral, o la ruptura familiar, o la muerte 
súbita de un ser querido… nos dan que pensar: porque amor no pensado es 
amor pasado. Buscamos conocer y saber para vivir. Incluso el suicida quiere vi-
vir, ¡pero de otra manera! La filosofía tiene sentido, es hacedora de sentido. Y los 
humanos buscamos un sentido para nuestra vida, aunque no siempre.

La ayuda filosófica en el aula intenta, por una parte, enseñar contenidos 
y, por otra, educar la vida personal, social y colectiva. Es el camino acertado 
para empezar a ser feliz. ¿Cómo lograrlo?

* En primer lugar, reciclando el pensamiento clásico con ayuda de un diá-
logo pragmático. Se aúnan así el aprendizaje del filosofar y el de vivir 
con sentido (hacia dónde voy) y con finalidad (para qué). 

1 C. Díaz Hernández, «¡Qué hermoso es enseñar!», en Acontecimiento 117/4 (2015), pp. 6-7.
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* En segundo lugar, por medio de la filosofía estudiada no solo como con-
tenido académico, sino como pensamiento-conocimiento saludable: 
informativo-formativo para vivir bien. 

* En tercer lugar, recuperando la dimensión transformadora que la filoso-
fía tuvo en su cuna y que fue perdiendo al socaire de un lenguaje pau-
latinamente inaccesible: sí, «la filosofía tiene en la adolescencia un po-
der de transformación creadora» (UNESCO), no enseña cosas ni 
«neuromitos» 2, sino inquietudes, y siempre asentada sobre la pregunta 
interminable que va de Sócrates a hoy. Entiendo que en ella hay más 
preguntas que afirmaciones terminantes. En Sócrates consideradas como 
método, y en casi todos los demás filósofos como sustancia que hace de 
la palabra una herramienta educativa y terapéutica.

2. Hambre o amor de saber son resortes de la vida que se nutren del corazón 
y de la cabeza. Quiero decir: pensar y sentir la realidad, no recibirla sentida 
ni pensada por los demás. Maestro no es quien enseña conocimientos –y 
menos si los presenta fragmentados–, sino quien enseña al ser humano a vivir 
a la altura de su tiempo. Es lo que constituye la filosofía de la vida y la vida 
de la filosofía.

Para la mayoría de la gente, la filosofía tiene mucho que ver con los reveses 
de la vida: no es tanto un afán de saber cuanto un saber resistir los contra-
tiempos, una conducta de ver la cara y la cruz de los acontecimientos 3. Filo-
sofía es, ha sido más que nada, entrar en razón, como lo entiende el pueblo 
español, para quien la filosofía llega, después de la ilusión desenfrenada, 
como medicina amarga, pero saludable: porque adentra al hombre en la espe-
ranza y no arropa con ilusiones sin fundamento.

3. Quien vive con sentido, atinando a deletrear su lucha diaria, sabe de filo-
sofía más que nadie. Porque la filosofía no es un juego dialéctico, sino una 
manera de saber a qué atenerse sobre lo que necesitamos para vivir y, a través 
del diálogo, nos muestra cómo convivir. No, mi vida no es nada «subjetivo». 
Por eso no se puede confundir mi vida como realidad radical con lo que se 

2 . Cf. C. L’Ecuyer, Educar en la realidad, o. c., pp. 32-39. La palabra «neuromito» fue acuñada 
en 1980 por Alan Crockard. Se refiere a ideas pseudocientíficas sobre el cerebro en la cultura 
médica. En 2002, la OCDE llamó la atención sobre los neuromitos llamándolos «malas interpre-
taciones generadas por un mal entendimiento, una lectura equivocada o una cita fuera de con-
texto de hechos científicamente establecidos (por la investigación en neurociencia) con el obje-
tivo de usar la investigación neurocientífica en la educación o en otros contextos». Cita la autora 
los siguientes «neuromitos»: 1) El niño tiene una inteligencia ilimitada. 2) Solo usa el 10 % de su 
cerebro. 3) Cada hemisferio es responsable de un estilo de aprendizaje distingo. 4) Un entorno 
enriquecido aumenta la capacidad del cerebro de aprender. 5) Los tres primeros años son críti-
cos para el aprendizaje y, por tanto, decisivos para el desarrollo posterior.

3 M. Zambrano, «La cuestión del estoicismo español», en Andalucía, sueño y realidad. Gra-
nada, Biblioteca de la Cultura Andaluza, 1984, p. 51.
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llama «vida psíquica», ni la metafísica con ninguna forma de psicología... Sí, mi 
vida la descubro como quehacer. Esta denominación envuelve cuatro notas 
esenciales: personalidad, dinamismo, «forzosidad» y «circunstancialidad». La filo-
sofía es dar cuenta y razón de la vida personal, para lograrla bien planteada, y 
de la vida colectiva, para fraguar proyectos de convivencia 4.

Ahora bien, «lo que nos hace sufrir es nuestra resistencia a la realidad. La 
lección de la realidad no la aprendemos sin dolor» 5. La duda –no la instalación 
en ella– es una ventana abierta al claro día de una respuesta esperada. Distancia, 
serenidad, soledad, desencanto, espera y esperanza son la síntesis creciente: 
desde la infancia a las «décadas prodigiosas» (de los 50 a los 100 años).

4. Porque filosofar significa pensar cuanto nos acontece o nos sale al en-
cuentro. ¿Comprender? Es una forma especial de conocer cualquier cosa en sí 
misma. Pero, ¿y cuando además de las cosas se trata del ser humano? El modo 
de hacer filosofía depende de la concepción que poseemos sobre el hombre: de 
lo que es, de quién es y de lo que puede llegar a ser.

Sí, la filosofía trata del hombre y es asunto del hombre. Tanto las ciencias 
naturales como las ciencias sociales y humanas (historia, derecho, lógica, 
psicología, sociología, antropología, economía, etc.) nacieron de la raíz co-
mún, la filosofía, que después quedaría polarizada en metafísica y su desa-
rrollo, en historia de la filosofía: «La filosofía está estrechamente vinculada a 
su historia, totalmente necesaria para su comprensión» 6.

Eso sí, en filosofía no hay paz total. Nunca llegamos por ella a definitivos 
acuerdos. Lo definitivo y unánime es la pregunta. No podemos filosofar, ni 
convivir, ni progresar sin preguntar adecuadamente. 

Para ello, el equipaje filosófico debiéramos centrarlo en cuatro apartados: 
a) el ser humano (que estudia la antropología y la psicología); b) el conoci-
miento (que estudia la gnoseología o la epistemología); c) la acción (que estu-
dia la ética) y d) la sociedad (que estudia la sociología moral y política). Su 
objeto de estudio se resume en estas palabras: razón (alma, mente), Dios, uni-
verso (mundo físico y mundo personal), ética (moral), sociedad, política (Es-
tado). O clásicamente en tres: Dios, alma y mundo (es decir, teodicea, antropo-
logía y ontología). 

5. Lo diré de otra manera: la filosofía fue, es y será siempre perspectiva. Al 
mundo se puede acceder con objetividad, pero siempre desde una perspec-
tiva. Y perspectivas responsables son: 

a) la consideración de la naturaleza como centro de estudio filosófico 
(fisiocentrismo: presocráticos, siglos vi-v a. C.); 

4 J. Marías, Biografía de la filosofía. Madrid, Alianza, 1980, p. 268.
5 P. d’Ors, Biografía del silencio. Madrid, Siruela, 2014, p. 51.
6 BOE 214, 16 de enero de 2001. RD Sobre reforma del Bachillerato, p. 1862.
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1
ALEGRÍA 

RISA, SUFRIMIENTO, ADVERSIDAD,  
DESDICHA, ABURRIMIENTO

A. ¿Quieres conocer y aprender unos mínimos sobre el tema...? 

La alegría no está solamente al final, sino también al principio de nuestros 
proyectos. Y tanto más si se trata de filosofar, es decir, de pensar-conocer 
bien para vivir mejor. Si la inteligencia funciona es para resolver los proble-
mas que me plantea mi destino íntimo 1. 

La alegría es un sentimiento interno y duradero que modifica el estado de 
ánimo. Entiendo por bien, decía Spinoza, toda clase de alegría y cuanto a ella 
conduce, y por mal, toda clase de pesar. Y cuanto mayor empeño, mayor su 
garantía de éxito: como Don Quijote, que «se armó de todas sus armas [...], 
salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facili-
dad había dado principio a su buen deseo» 2. Vivir bien es vivir alegres.

1. La alegría es un sentimiento de satisfacción por el cumplimiento de un 
ideal, proyecto o meta alcanzados; es recuerdo o esperanza de bienes o co-
sas apetecibles. Mientras el placer es una sensación que nos invade por un 
instante, la alegría es un sentimiento ligado a un quehacer más duradero, 
acompaña a un ideal o valores que valen y motivan por sí mismos, y que 
están fuera del tiempo. Por ejemplo, el jefe de empresa que ve prosperar su 
negocio está alegre porque el dinero que gana tiene una función expansiva: 
su valor sirve no solo para sí mismo, sino para cuantos le rodean. El dinero 
puede proporcionarle un placer, pero el sentimiento agradable de plenitud 
por haber hecho nacer y prosperar dicho negocio es lo que constituye la 
alegría. 

La risa, específica del hombre, es una sensación más superficial y momen-
tánea, pertenece al estado vegetativo, no transforma el estado de ánimo. 
Cuando en el carácter de una persona está ausente la alegría, sus risas son 
estrepitosas. «Para que un alma fina pueda permitirse el lujo de reír necesita 

1 J. Ortega y Gasset, «Goethe desde dentro», en Tríptico. Madrid, Espasa-Calpe, 1972, p. 
144.

2 M. de Cervantes, Don Quijote de La Mancha I, 2.



18

creer con fe profunda estas tres cosas: que hay una ciencia merecedora de tal 
nombre, que hay una moral que no es una ridiculez, que el arte existe» 3.

2. También el sufrimiento, el dolor, la adversidad –cuando son captados como 
valores por quien lucha por superarlos– pueden acompañar a la alegría. El 
sufrimiento forma parte de la realidad humana. Einstein decía: «Las desgra-
cias le sientan a la humanidad mucho mejor que el éxito», y que «el fracaso y 
las privaciones son los mejores educadores». A ello me ayuda la filosofía. 

El dolor es la presencia consciente del cuerpo, que se manifiesta en el quejido. 
Sufrimiento y dolor, que son cosas diferentes, no son absurdos, sino que mues-
tran la fragilidad humana, pero también pueden premiar con una felicidad lú-
cida: claro, cuando se les encuentra un sentido. La buena educación, que es 
mucho más que un libro de texto, nos enseña a dar la cara al sufrimiento. 

La experiencia del dolor acogido como realidad que forma parte de la vida 
se trastoca en fuente de alegría, distinta de la ofrecida por eventos que llama-
mos felices. ¿Entonces? Hay que transformar en alegría todo lo que la felicidad 
nos niega. Comprobamos que aquello que nos había traído tristeza nos visita 
de pronto con alegría; y a la inversa, cuanto nos había saciado de alegría se nos 
aleja teñido de tristeza. «Cuando no hay alegría, el alma se retira a un rincón de 
nuestro cuerpo y hace de él su cubil. Entonces la vida nos ofrece un panorama 
de universal esclavitud» 4. El pensamiento huye de la desdicha como de la 
muerte. El gran enigma de la vida no es el sufrimiento, sino la desdicha 5.

El más necio de los sufrimientos es no saber por qué sufrimos. Sin em-
bargo, el exceso de dolor, como el de alegría, son estados anímicos que du-
ran poco. Aunque a veces andamos tristes jamás debiéramos sentirnos inca-
pacitados por la tristeza. Muchas personas llevan vidas silenciosas de 
desesperación. Y lo que llaman resignación es desesperación. Pero lo propio 
de la sabiduría es no vivir a la desesperada.

3. Cuando uno no encuentra sentido, porque no busca un propósito en su 
vida, sobreviene el aburrimiento. El hombre es el único animal que se aburre. 
El aburrimiento es lo contrario de la alegría. Cuando estoy aburrido, soy 
poseído por el tiempo en lugar de poseerlo yo a él. Eso resulta aterrador, de 
las peores cosas que le pueden suceder al hombre; y cuando se instala en él 
puede llegar a limitar su libertad y su capacidad de enfilar proyectos: «Abu-
rrirse es besar a la muerte», que diría Ramón Gómez de la Serna. Sin em-
bargo, conviene una mínima capacidad justificada de aburrimiento. 

3 J. Ortega y Gasset, «Al margen del libro A.M.D.G.», en Ensayos sobre la Generación del 
98. Madrid, Alianza, 1981 (escrito en El Imparcial, diciembre de 1910).

4 J. Ortega y Gasset, Obras completas II, p. 32.
5 S. Weil, «El amor y la desdicha», en Escritos esenciales. Introducción y edición de E. O. 

Springsted. Santander, Sal Terrae, 2000, pp. 54-56.
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Hay dos clases de aburrimiento: el provechoso y el embrutecedor. El pro-
vechoso procede de la necesidad de descanso o de desintoxicación; y el em-
brutecedor, de la ausencia de actividad o de la pérdida de orientación vita-
les. Una vida con demasiadas excitaciones es una vida embrutecida; en ella 
son necesarios estímulos cada vez mayores para producir emoción, que es 
parte integrante del placer. El exceso de excitación no solo mina la salud, 
sino que insensibiliza el placer. 

4. La realidad entendida, comprendida, aceptada, el ideal satisfecho, la 
realidad domesticada y superada constituyen el nacimiento y desarrollo de 
la alegría.

B. ¿Quieres aportar de tu cosecha a lo aquí aprendido?

Cuestionario
1) ¿Es lo mismo «ser alegre» y «estar alegre»?
2) La alegría, ¿es una sensación o un sentimiento?
3) ¿Se puede afirmar que la risa y la alegría se niegan a menudo el saludo?
4) ¿Puede ser conveniente el aburrimiento? ¿De qué clase o con qué 

condiciones?

Redacción
Si quieres, razona por escrito tu acuerdo o desacuerdo con el refrán caste-
llano «tripa vacía, corazón sin alegría».

C. ¿Quieres ver el tema desde otras perspectivas?

Literatura/ensayo: H. Bergson, La risa (1900). G. Bernanos, La alegría (1928). P. 
Neruda (1904-1973), Odas elementales. J. Guillén, Cántico (1928). S. Tamaro, 
Donde el corazón te lleve (1996).

Escultura: T. Riemenschneider (Alemania, ca. 1460-1531), Adán y Eva (escul-
tura en piedra, 1493).

Música: L. van Beethoven (1770-1827), Oda a la alegría (Sinfonía n. 9, «Coral». 
Letra de Schiller). N. Paganini, Carnaval de Venecia (sobre un arreglo de 
Listz). R. Schumann, Carnaval (piano).

Cine: R. Joffé, La ciudad de la alegría (1993), basada en un libro de D. Lapierre. 
R. Benigni, La vida es bella (1999).

Tu resumen o aportación personal, si quieres escribir unas pocas líneas... 
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