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RECOGIENDO EL GUANTE DE LOS ALUMNOS: 

VOLVER A ORTEGA Y ARISTÓTELES DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO. 

 

“¿Qué hacemos, Pepelu, ante esta situación?” ha sido la pregunta que de manera regular me 

han planteado muchos antiguos alumnos con los que he compartido encuentros digitales 

durante estas semanas de confinamiento. Obviamente, como docente no tengo el bálsamo 

de Fierabrás, pero entiendo que la labor del profesor es la de ayudar a contextualizar 

y a simplificar, quizá simplemente recordando lo que ya sabemos, pero hemos 

olvidado. Mi respuesta (que es simple y llanamente la mía) es que debemos actualizar a 

Aristóteles y a Ortega y Gasset. Y como varios alumnos me han pedido que escriba algunas 

cosas de las que hemos hablado, aquí estoy recogiendo el guante y poniéndolo negro sobre 

blanco. 

 

Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo. 

  

Sé bien que las circunstancias que nos rodean no son ideales, pero también sé que, si 

esperamos a que se den las condiciones óptimas para actuar, nunca lo haremos, pues 

es la imperfección la condición natural del ser humano. Siempre habrá injusticia, 

sufrimiento y maldad, siempre podrá hacerse más contra el hambre, la marginalidad y la 

corrupción, y nunca desaparecerán del todo, pero no menos cierto es que, al mismo tiempo, 

tenemos la experiencia de que las cosas bien 

pueden ser de otra manera, pues casi todos nos 

hemos admirado en ocasiones por las acciones 

nobles, bellas y justas de no pocos de nuestros 

congéneres y de nosotros mismos. Y, en muchos 

sentidos, el mundo hoy está mejor que ayer1. 

 

 

 
1 En clase hemos hablado mucho de la pedagogía de la esperanza, que no es otra cosa que aproximarse a autores y experiencias 

que, más allá de discursos buenistas, ofrecen argumentos sólidos para confiar en el cambio. Así los relatos de Hans Rosling, 
Steven Pinker, el Papa Francisco, Fabrice Hadjadj, Yuval Noah Harari, André Comte-Sponville, Emmanuel Mounier o Eric 
Fromm (entro otros) y casos de éxito que van desde grandes proyectos como el de la Fundación Bill & Melinda Gates o Giving 
Pledge a los trabajos de Esther Duflo o Martha Nussbaum, pasando por las campañas de Cáritas, los proyectos de OAN-
International, los laboratorios de innovación ciudadana de la SEGIB, el proyecto MARES, las redes de huertos urbanos y otros 
cientos de experiencias a lo largo del globo que nos ofrecen una mirada algo más esperanzada sobre nuestro tiempo (Malala 
Yousafzai, Reshma, Jeremy Gilley…). 
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Dejarse llevar o no por el derrotismo depende de dos cosas: de la circunstancia que a uno le 

rodea, de un lado, y de su propia capacidad de ser virtuoso, de otro. Evidentemente hay 

circunstancias que dificultan, y mucho, tener un mínimo de esperanza u optimismo: 

quien pasa hambre, quien tiene un entorno familiar desestructurado, quien vive en una 

comunidad marginal y violenta, quien es víctima de abusos, quien odia su trabajo, quien 

sufre acoso… Todos ellos tienen bastante con salir adelante, y si llegan a ser capaces de 

mirar de otra manera, salir al encuentro de otros y luchar para mejorar las cosas, me 

descubro ante quien considero un héroe, por ser capaz de superar semejantes barreras. Si 

lo consiguen es porque, más allá de su circunstancia, son capaces de sobreponerse a ella de 

una manera virtuosa (con determinación) y porque son, de algún modo, extraordinarios. 

 

 

Pero, no nos engañemos, tales circunstancias no son las nuestras. Nuestras vidas, a pesar 

de los pesares, siguen siendo privilegiadas. Tenemos nuestros propios males, es cierto, 

nuestras dificultades económicas, nuestras enfermedades, nuestros desencuentros 

personales y, seguramente, un desagradable sabor amargo al paladear la corrupción de 

nuestros sistemas políticos, la inequidad de nuestros sistemas económicos, la vulgaridad de 

nuestras estructuras mediáticas, la mezquindad de nuestras redes sociales digitales o la 

falta de civismo de muchos de nuestros conciudadanos (desde el respeto de las normas de 

convivencia hasta la economía sumergida), incluso cuando en ocasiones reconocemos en 

nosotros mismos ciertas dosis de incoherencia y mediocridad (no nos engañemos, no hay 

verdadero espíritu crítico sino es en primer lugar auto crítico).  

 

Pero, a pesar todo eso, somos privilegiados. Por lo general, no nos falta comida, no nos faltan 

cuidados sanitarios, no nos falta educación básica, no nos faltan infraestructuras mínimas, 

no nos falta tiempo de ocio y no nos falta el amor en forma de familia o amigos. Tampoco 

nos faltan oportunidades. Lo que quizá sí nos falta es adquirir algo de perspectiva para saber 

leer el contexto y a nosotros dentro de él. 
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Un momento de claridad: a veces la costumbre es perversa. 

 

“Sólo cuando algo ha sido pensado, cae debajo de nuestro poder. Y sólo 

cuando están sometidas las cosas elementales, podemos adelantarnos 

hacia las cosas más complejas. […].  Si nada es seguro bajo nuestras 

plantas, fracasarán todas las conquistas superiores [...]. Cultura es lo 

firme frente a lo vacilante, es lo fijo frente a lo huidero, es lo claro frente 

a lo oscuro. Cultura no es la vida toda, sino sólo el momento de 

seguridad, de firmeza, de claridad”2.  

 

El filósofo español golpea una y otra vez: cultura es lo firme frente a lo vacilante; las ideas 

se tienen, en las creencias se está; yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me 

salvo yo; la vida que nos es dada no nos es dada del todo hecha, debemos ir haciéndola; cada 

uno con sus cadaunadas; ser héroe es ser uno, uno mismo; cada día me interesa menos ser 

juez de las cosas y voy prefiriendo ser su amante; sobre la greba dolorosa que suele ser la 

vida, brotan y florecen no pocas alegrías; el punto de vista crea el panorama…  

 

Como un martillo pilón las sentencias de Ortega resuenan en mi cabeza. Pam-pam-pam. Es 

como un mantra, o como sucede al rezar el Rosario, que a fuerza de repetir las oraciones va 

calando la profundidad del mensaje. Pam-pam. Lo firme y lo vacilante. Pam-pam. Las ideas 

y las creencias. Pam-pam. Salvar mi circunstancia. Pam-pam. Hacer la propia vida. Pam-pam. 

Crear el panorama. Pam-pam. Y lo que resuena es una pregunta incómoda, como todas las 

preguntas importantes: ¿estoy viviendo mi propia vida o simplemente replicando los 

usos y costumbres que la sociedad me fuerza a hacer?  

 

Una de esas costumbres es la de la denuncia constante sobre lo mal que están las cosas, la 

queja consuetudinaria sobre quienes nos gobiernan en la luz o en la sombra, la sospecha 

ante cualquier asomo de brillantez, la desconfianza ante quien no profesa nuestros propios 

credos. De alguna manera, dado que no resulta cómodo vivir en la incertidumbre, 

hemos convertido en costumbre el refugiarse en discursos un tanto herméticos y 

generalistas que ofrecen cierta sensación de seguridad y, también, de autoafirmación. 

Pero si ese discurso de autoafirmación se basa en la desafección (en la falta de afecto) 

y en la búsqueda de enemigos, como viviendo en las trincheras, aumentará la desconfianza, 

se debilitarán los vínculos y se reducirán los ámbitos de encuentro. 

 
2 ORTEGA Y GASSET, J.; Meditaciones del Quijote, Alianza Editorial, Madrid, 1999, pp. 64-66. 
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No niego que ante las deficiencias que vemos en nuestro entorno se haga muy difícil cambiar 

el humor y dar una nueva oportunidad a las cosas, pero si no somos capaces de recordar 

que precisamente las mejoras que ha habido en nuestra historia (y las ha habido) han 

venido provocadas por aquellos que han sido capaces de romper con la inercia y los 

modos establecidos, mantendremos en esa inercia que tan poco parece gustarnos. 

 

 

 

Superar la amargura de lo dialéctico en la virtud. 

 

Implicarse presupone dos cosas: pensar que aquello va conmigo, esto es, que es 

también responsabilidad mía, y querer hacer algo al respecto (no “pensar” que debo 

hacer algo, ni siquiera “decidir” hacer algo, sino hacerlo efectivamente). Y esto tiene que ver 

a su vez con la recuperación de dos conceptos que considero esenciales como son el 

de zoon politikon y el de virtud, o sea, con volver a Aristóteles, porque como decía el poeta 

Hölderlin: “difícilmente pierde la esencia lo que mora cerca del origen”. 

 

De filosofía política ya hemos hablado mucho en clase, tras haber transitado por los 

modelos antropológicos que laten detrás de los modelos sociales (el zoon politikon, el 

homo homini lupus, el bon sauvage, el homo homini deus, el hombre como trabajo, el 

hombre como recurso, el hombre como capricho del destino, el hombre light, el hombe 

oeconomicus…) de modo que no vamos a hacer de estas páginas un aburrido repaso de todo 

aquello. Simplemente diré que me convence el concepto del zoon politikon, la idea de que 

somos las personas seres sociales, menesterosas, necesitadas de los demás, esto es, que no 

somos autónomas en el sentido de estar desapegadas y ser indiferentes al prójimo, sino más 

bien al contrario, que nos explicamos en nuestra relación con los demás.  

 

Me seduce la idea de que las estructuras sociales macro (el Estado, la Economía) no 

son más que el desarrollo de las estructuras sociales micro (la familia, el barrio, los 

círculos amicales) y que por eso los elementos que lo configuran están cargados de 
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sentido (la norma, el deber, la confianza, la escucha, la participación) porque buscan 

el bien de todos y cada uno de los miembros de esa comunidad, lo que exige, a su vez, 

de cada uno, un ejercicio de responsabilidad. Y de ahí surge toda una escuela filosófica y 

sociológica sobre los derechos y deberes asociados a la condición de ciudadano desde 

Sócrates a Zamagni, pasando por Aristóteles, Cicerón, San Agustín, Santo Tomás, Buridan, 

Ginés de Sepúlveda, Mounier, Arendt o Felber entre muchos otros y con no pocos matices 

que se podrían atender. Pero insisto en que no es este el lugar para hacerlo.  

 

Junto al concepto aristotélico del zoon 

politikon no puede obviarse el de zoon logon 

ekon: somos animales políticos porque 

somos animales retóricos, o sea, animales que 

usan la palabra, que es a su vez la máxima 

expresión de nuestra naturaleza racional.  

Y si somos racionales, es porque nos guiamos por el intelecto antes de por el instinto, (y 

aquí vendría todo un análisis sobre la libertad que tampoco es el momento de hacer), lo 

que nos conduce inexorablemente a la cuestión de la virtud, al ámbito moral, que es el de 

los hábitos, los usos y ¡pardiez! las costumbres3.   

 

En la escuela había estudiado las cuestiones éticas como por desgracia creo que sucede de 

manera habitual: o se trataba de una especie de digresión intelectualoide donde cualquiera 

podía tener su opinión, o se entendía como una suerte de sucesión de caprichos 

intelectuales de unos tales filósofos, o se confundía con postulados religiosos o 

espiritualistas que iban desde la moralina puritana a la New Age, o se caía en el estudio 

sistemático y poco constructivo sobre los dilemas morales más absurdos que uno pudiera 

imaginar (“y si…”). Es por eso que nunca le había hecho demasiado caso al estudio de la 

Ética a pesar de que, por supuesto, no había dejado de juzgar lo injusta que me 

parecía la vida (especialmente en lo referente al trato que me dispensaban mis padres y 

profesores), lo inmoral de ciertos postulados políticos (a veces era de derechas, otras veces 

era de izquierdas) o la importancia de romper las normas establecidas para ser realmente 

libre (sintiéndome William Wallace por un rato). 

 

 
3 Tanto êthos, en su raíz griega, como mos, moris, en su raíz latina significan lo mismo: costumbre, morada; y es por esto que 

ética y moral son sinónimos, sin que tenga demasiado sentido distinguirlas artificiosamente. 

 

https://edsblog181738816.wordpress.com/2018/08/29/activity-1/
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Sin embargo, gracias al paso del tiempo, que permite ir madurando, y a un par de profesores 

que hicieron sencillo lo que parecía complejo, me sentí seducido por seis frases que, al modo 

de la navaja de Occam, simplificaban mucho la cuestión moral:  

a) La razón ve y la voluntad se mueve: por eso hay una triple dimensión cognitiva, 

volitiva y afectiva en lo que ha de ver con el obrar humano. 

b) El obrar humano no termina en la decisión, sino en la ejecución: de nada sirve 

discriminar y decidir si no se ejecuta (y por eso se puede pecar por omisión). 

c) La ética es antes una cuestión amorosa que una cuestión cognitiva (Manuel 

Cardona): casi siempre sabemos lo que es mejor hacer, pero la cuestión reside en si 

realmente queremos hacerlo. 

d) El beneficio de la virtud es actuar con integridad y querer lo que se debe (Santo 

Tomás): aquello me fascinaba al pensar cuán dichoso sería aquel que disfrutase 

haciendo lo que debía hacer. 

e) La rebeldía es una virtud juvenil cuando es la generosa inadaptación a las 

imperfecciones de la vida (Gregorio Marañón): no cualquier tipo de rebeldía, ni de 

cualquier modo, sino siempre in melius: entender mejorando. 

f) Digo que importa mucho, y el todo, una grande y muy determinada 

determinación de no parar hasta llegar al final, venga lo que viniere, suceda lo 

que sucediere, trabajase lo que se trabajare, murmure quien murmurare 

(Santa Teresa de Jesús): ¿existe una máxima más clara? 

 

Encandilado por las cuestiones más elementales de la Ética, me di cuenta de que hay mucha 

fuerza en el concepto de virtud, y de que aquello de 

las virtudes cardinales (y las teologales, aunque 

eso es harina de otro costal) que uno recitaba como 

un papagayo en la escuela sirven como anillo al 

dedo para tratar de dar un impulso a la cuestión 

de la esperanza, de la toma de perspectiva y de la 

superación de lo dialéctico. 

 

Su valor reside posiblemente en su sencillez: juzgar con criterio (la prudencia supone 

perfeccionar el intelecto para conocer la verdad) y fortalecer la voluntad para perseguir el 

bien que debemos (comprendiendo qué es la justicia, sabiendo hacer uso adecuado de 

nuestra libertad, qué la templanza, consiguiendo alcanzar el bien al que aspiramos -sin caer 

en excesos ni en defectos-, y qué la fortaleza, permaneciendo en el bien más allá de los 

obstáculos).  
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Las máximas clásicas “nada en demasía” y “conócete a ti mismo” son un buen resumen y 

resultan fácilmente aplicables al tiempo actual. La persona prudente hoy debe 

preocuparse mínimamente por su formación intelectual: saber filtrar la información que 

recibe, tomar perspectiva histórica y espacial, discriminar lo esencial de lo superficial, 

cuestionar las propias convicciones, revisar sus postulados y confirmar ciertos hechos antes 

de sentenciar categóricamente sobre un asunto (sea personal o público) e incluso, si es 

necesario, guardarse de opinar cuando no tiene la suficiente información. Esto es exigible 

para cualquier persona (resuena en mi mente el verso de Bretch “empuña un libro… ¡es un 

arma!”). Y desde ahí, debe corregir ciertas costumbres e incoherencias: criticar 

demasiado a terceros, evaluar desde nuestras categorías sin dar opción a la réplica, 

categorizar a partir de generalidades, caer en lugares comunes porque resulta cómodo, 

replicar discursos ajenos sin hacerlos verdaderamente propios… 

 

Y entonces, desde la prudencia, podremos analizar nuestra circunstancia y a nosotros 

en relación con ella. Y si reconocemos un sentido en las cosas y un sentimiento de 

responsabilidad en nosotros, entonces llegará el momento de ponerse en marcha, el 

momento de la templanza, de la fortaleza y de la justicia. 

 

Entonces, ¿qué hacemos?  

 

Cada cual deberá responder desde su circunstancia y con su perspectiva. Estas 

cuestiones sólo pueden responderse de manera personal, pero creo que hay elementos que 

nos dan pistas: los referentes que valoramos4, las experiencias 

que nos admiraron, los momentos que nos inspiraron, ¿cuánto 

de real y no ficticio, de posible y no utópico había allí? 

Agárrate a eso y compártelo con quienes, como tú, desean hacer 

más y mejor (en lo que seguramente es una de las máximas 

manifestación del zoon plotikon: encontrar a otros con los 

que complicarse la vida). Aferraos con fuerza a las redes que 

estáis creando y morad cerca del origen. Y claro, volved a Ortega 

y a Aristóteles de vez en cuando. 

 

 
4 Yo os comparto algunos de los míos: Ulises y Penélope (los dos por igual), Espartaco, Andrés de Montesinos, Enrique V, 
Olympia de Gauges, Mary Talbot, Tina Modotti, Rosa Parks, Richard Feynman, María Reiche, Anna Politovskaya… 


