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   UNA LLAMADA ….. 

   Ignacio Escañuela Romana 

            Profesor de Filosofía del IES Delgado Hernández 

 

A lo largo de estos cursos de Historia de la filosofía de Bachillerato, una y otra vez, la llama-

da kantiana del atrévete a saber recorre las aulas y los pasillos. Es una propuesta radical de 

autonomía, de que cada uno logre aplicar la duda cartesiana y alcance sus propias conclu-

siones, y de que lo haga mediante reglas compartidas por todos, todas. Acuerdos de dere-

chos universales a la forma de Rawls.  

Un lema propuesto a través de los siglos a las sucesivas generaciones, ésas que no pueden, 

nos dice el filósofo germano, comprometer la libertad, renunciar a ella. ¡Sé libre para pen-

sar!, ¡selo para opinar!, no te dejes llevar por lo que dicen los demás, ni siquiera por tus 

apetencias e intereses particulares.  

Habermas nos dirá, ahora, que este esfuerzo del sujeto debe ampliarse al debate entre 

personas. Entonces se convierte en una búsqueda compartida de la verdad, elusiva, siem-

pre incierta, pero compartida y fundada. En una sociedad democrática, el diálogo en la pla-

za pública nos constituye mutuamente como ciudadanos y ciudadanas: dotados de digni-

dad inalienable.  

Quizá sea esencial lo que Arendt reflexionaba: en el campo de la política, podemos vivir la 

alegría de encontrarnos con nuestros iguales y compartir el discurso y las realidades socia-

les que formamos entre todos. Hay una cierta grandeza en ganar en el ágora, pero también 

en actuar según los derechos y obligaciones, incluso cuando nuestro discurso en libertad 

no ha triunfado. También en reconocer los hechos como son, porque, como afirma esta fi-

lósofa, la verdad es lo que no podemos cambiar.  

Recoge, entonces, el reto de las libertades de pensamiento y expresión, atrévete a entrar 

en el mundo de la libertad, siente los retos de alcanzar verdades universales y de transfor-

mar el mundo y mejorar la sociedad.  

Cuando “Sapere Aude” es escuchado en las clases, las nuevas generaciones se incorporan, 

pues, a la invitación para que compartan con todos, todas, la gratificación de formar una 

colectividad que determina qué quiere ser y cómo desea avanzar hacia ese conjunto de de-

rechos y libertades universales.   



¿En desacuerdo? Dep. Filosofía, IES Delgado Hernández. Número 1, junio 2022 

 5 

Transcurso hacia la sagrada sabiduría. Autora: Rebeca González Bellerín.  
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Rebeca G. Bellerín nació el 25 de 
Marzo de 2004 en Bollullos Par 
del Condado donde se educó. Ha 
estado estudiando durante un 
año pintado cuadros como 'Arte 
cambiante' y una interpretación 
del 'Autorretrato como alegoría 
de la pintura' en Artescuela. Y, 
mientras estudia, trabaja reali-
zando retratos y variedades de 
encargos . En 2021 se le otorgó el 
premio al cartel para la edición 
XXIII Semana de la Danza llamado 
'Danza de tu tierra' . En 2022 ex-
puso en la exhibición llamada 
'NOSOTRAS' en el Centro Socio-
cultural Gadea de Villarrasa. Cur-
so 2021/22: Bachillerato de Arte 
(segundo curso) en el IES Delgado 
Hernández. 
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 MATRIOSKA, SOBERANÍA  

       Y LEGITIMIDAD 

 
     Paola Ojeda Fernández 

En el ensayo que ahora nos ocupa, intentaré encontrar la relación existente entre el imperativo categóri-

co kantiano y las bases de la sociedad democrática, poniendo de manifiesto las observaciones de distintos 

filósofos y las mías propias. 

Además, para guiar al lector, comenzaré aportando datos tanto del imperativo como de la democracia y 

continuaré explicando los puntos en común de ellos. Primero, comenzaré aclarando qué vías voy a seguir 

en este ensayo. ¿Qué debemos tener en nuestra mente en este instante? Pues el uso público de la razón, 

el cual poseo por ser ciudadano y que tiene el mismo criterio de universalidad que el imperativo categóri-

co. En definitiva, puedo lanzar mi opinión en cualquier lugar o circunstancia que no exija un uso de razón 

privada. ¿Cómo puedo obtener un uso de razón crítica pública correcto? A través del aprendizaje. Hay 

que destacar que este se tiene que obtener de la autonomía y libertad de pensamiento y expresión. No 

puede haber una sin las otras. Sería como tener una bicicleta y que le faltase el manillar o los frenos. 

Ahora, conviene plantearse otra gran pregunta sobre la democracia: ¿Cómo podemos obtener una demo-

cracia justa e informada? A través del aprendizaje del sistema de gobierno impartido por los docentes, 

que animen a los pupilos a entrar en una revolución interna que los lleve a la iluminación. Pero aquí des-

taco un punto importante. Que estos educadores sean lo más objetivos posibles, porque, si no, caeremos 

en el subjetivismo impropio de un sistema bien fundamentado. 

¿Dónde se sitúa el Estado en todo este embrollo de libertades? Es el regulador, se convierte en el árbitro 

que vigila que no se cometan faltas, que no se imponga ningún pensamiento.  

Así, los ciudadanos serían partícipes del sistema político en la medida en la que su razón se lo permita, lo 

que se conoce como una democracia contestataria. La democracia contestataria ha sido interesantemen-

te analizada y defendida por Pettit, un politólogo y filósofo irlandés, que dijo: “una vez Marx afirmó que 

los británicos solo eran libres en tiempos de elecciones. Y un ministro conservador, Lord Hailsham, enten-

día que el sistema operaba como una dictadura electiva: un régimen en el cual la gente va a las urnas una 

vez cada cuatro o cinco años e instala un dictador sin controles y a tiempo limitado” (en España podemos 

entenderlo de la misma forma). 

Una verdadera democracia requiere un permanente involucramiento de los ciudadanos, no solo un invo-

lucramiento en tiempos de elecciones. La democracia no debe de ser solamente electoral sino también 

contestataria; de otro modo, la libertad está en peligro. ¿Por qué? Porque solo acudiríamos a nuestra li-

bertad al votar, luego de hacer eso, una camarada de políticos harían todo el trabajo “en representación 

de la ciudadanía”. En una democracia contestataria, los ciudadanos se involucrarían con el gobierno a tra-

vés de controles continuos. Ellos monitorearían el gobierno por medio de protestas respecto de prácticas  
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o políticas que consideren objetables. La vigilancia cívica es muy probable que se produzca de manera 

más efectiva cuando una sociedad cuenta con varias asociaciones de interés público a las que el gobierno 

puede consultar, y que pueden mantener un ojo sobre el gobierno en distintas esferas. Tiene que haber 

transparencia y libertad de información del lado del gobierno e, idealmente, una voluntad hacia la consul-

ta y la posibilidad de cambio. Tiene que haber libertad de expresión y medios de comunicación que sean 

independientes. Así también, tienen que haber garantías institucionales de que las protestas puedan ser 

libremente manifestadas y oídas en diferentes niveles. 

Una vez que hemos hecho esta reflexión sobre la democracia contestataria y sus ventajas respecto a la 

sociedad actual, voy a poner de manifiesto el pensamiento de Kant para ir poniendo su relación con la 

democracia. El imperativo categórico es un concepto central en la ética kantiana que engloba a cualquier 

proposición que declara a una acción o inacción como necesaria. Toda la moral del ser humano debe po-

der reducirse a un solo mandamiento fundamental, nacido de la razón, no de la autoridad divina, a partir 

del cual se puedan deducir todas las demás obligaciones humanas. Además, este imperativo categórico ha 

de ser personal y desinteresado, sin objetivos. En contraste, los imperativos categóricos no son de obliga-

do cumplimiento en cualquier situación y desde cualquier planteamiento religioso, moral o ideológico. 

Tenemos que el imperativo hipotético impulsaría a una acción a realizarse solo en determinadas circuns-

tancias. Por ejemplo: “Si quiero el bien común, no debo cometer ningún robo”. Así, quien no comparta 

esta idea no está obligado por esta clase de imperativo a hacerlo. Kant no admite como fines la satisfac-

ción o la felicidad que defendía Aristóteles. Esto me lleva a pensar que, un grupo de políticos que llegue al 

cargo máximo en un gobierno, si siguiera el imperativo hipotético, siempre actuaría por y para el interés 

propio, buscando en este un resultado satisfactorio sin tener en cuenta las peticiones ciudadanas. Esto no 

ocurriría si estos siguieran una actuación basada en el imperativo categórico, pues harían lo que deben 

hacer. 

Según el imperativo categórico, debemos actuar de modo que nuestra conducta sea tomada como norma 

de comportamiento universal, de forma libre y autónoma, de acuerdo con nuestra razón y pensamiento. 

Además, tenemos, según este modelo, la firme idea de que toda la humanidad está amparada por unos 

derechos y libertades fundamentales que son, en toda su esencia, inalienables y universales. Por consi-

guiente, toda acción que vaya en contra de estos derechos y libertades debe ser rechazada, de hecho, 

tengo el deber de hacerlo ya que actúo de manera racional, es la base de mi acción moral. Si bien uno de 

los fundamentos primordiales de una democracia sea la defensa de los derechos y libertades de un ciuda-

dano perteneciente a dicho sistema político y social, el imperativo categórico de Kant le aportaría consis-

tencia a esta premisa. La unión de distintas personas que apoyan esta defensa es esencialmente la que 

hallamos en un salón democrático. 

Además, concluye que no hay que tratar a las personas como medios, sino como fines en sí mismos. Lue-

go, por ejemplo, legalizar la prostitución es rechazado porque implica utilizar a la otra persona como me-

dio para un disfrute. Yo no podría prostituirme porque haría de mí mismo un instrumento para el disfrute 

de otro. Y, en el caso de Rawls, por ejemplo, sería asimismo rechazado por ir contra las condiciones bási-

cas de un pacto equitativo en derechos de los individuos. De aquí derivo una de las características de la 

democracia: servir por y para el ciudadano. 
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No estaría hablando de un buen sistema político de ese estilo ni estaría haciendo fe al significado puro de 

democracia (del griego podemos deducir que significa “gobierno del pueblo”) si los políticos o dirigentes 

de un partido actuasen esclavizando a la sociedad con el objetivo de conseguir la grandeza del Estado. 

¿Actualmente somos esclavos de la sociedad y el sistema que nos ampara? Para guiaros en esta pregunta, 

voy a proponer el ejemplo simple de una empresa, el cual pondré en relación con la cuestión de si somos 

o no marionetas del sistema. 

Comencemos. El cliente es un medio porque el trabajador busca de él un beneficio económico y no simple 

bienestar. A su vez, el trabajador funciona como medio del empresario para obtener ese mismo beneficio 

económico pero incrementado al ser el dueño y jefe de los trabajadores. Por último, si esta empresa per-

tenece al conjunto empresarial del Estado, esta actúa como medio al ofrecerle riqueza. Ahora que ya he-

mos entendido este concepto pasemos a la sociedad y el voto. Nosotros básicamente somos el medio que 

utilizan los políticos para alcanzar el poder, solo, en algunos casos, importándoles nuestro voto. Hacen 

política para la venta de votos, convirtiéndola en un negocio. 

Siguiendo con el punto anterior, debemos tener en cuenta una de las bases fundamentales de un sistema 

democrático correcto: la información. Kant creía que una persona llegaría a ser ilustrada cuando tuviera la 

capacidad de razonar y decidir por sí misma buscando información. El problema surge cuando nos encon-

tramos con una sociedad que mama la información del seno de los medios de comunicación. Estos cues-

tionan nuestra capacidad de pensar libremente, pues nos muestran información seleccionada según qué 

ideología tenga. Las campañas, los personajes carismáticos (ya sea Hitler, Mussolini o Stalin, por poner 

algunos ejemplos) nos intentan persuadir y hacernos creer que lo mejor es que piensen por nosotros, que 

ellos saben lo que nos conviene y lo que no. Esto es básicamente lo contrario a lo que los filósofos moder-

nos como Locke, Kant o Rousseau defendían, en pocas palabras, el rechazo a la heteronomía, que es pre-

cisamente que alguien me diga u obligue a actuar de algún modo determinado. En este caso la libertad 

sería inexistente, no es suficiente que tenga validez el pensamiento propio, siempre va a estar manchado 

de convicciones ajenas. 

Como ejemplo de ello, tenemos las opiniones en cuanto a la guerra persistente entre Rusia y Ucrania. Si 

un empresario director de una cadena tiene intereses económicos por parte del bando pro ucraniano, es-

te querrá que la causa se torne hacia el bando ucraniano. Para ello recurrirá a una manipulación psicológi-

ca, presentando en primera portada a personas ucranianas muriendo (para más énfasis, niños, mujeres o 

personas mayores). Lo mismo ocurriría en el caso de que fuera pro ruso (cambian la bandera de la causa 

de Ucrania por la de Rusia). 

Para ilustrar esta idea/problema de la información, tengamos en nuestras cabezas la imagen de una ma-

trioska. Las distintas capas representan los grados de esclavitud bajo los cuales estamos sometidos. La 

matrioska más pequeña somos nosotros, susceptibles de ser “encerrados” por otras más grandes. La que 

nos envuelve es la matrioska de la ignorancia, que simboliza el poco ímpetu para conocer y descubrir el 

mundo que nos rodea por nuestra propia mano. Esta es la misma capa que no nos deja ver a la matrioska 

más grande, la de la manipulación. La que nos protege de que seamos el ser superior que pueda abrir esta 

muñeca y salvar a las personas que se encuentran en el interior de seguir condenadas a vivir de su igno-

rancia y a actuar conforme a las decisiones de los poderosos.  
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Pero, si hay democracia, ¿no tendría acaso que obedecer lo dictaminado por lo que decida esta? En este 

caso no cabe razonar, sino que hay que obedecer. Sin embargo, se hará en la medida en que nuestro aca-

tamiento se considere útil como parte de un ser común total, que en este caso sería la sociedad cosmopo-

lita de los hombres. No eliminará entonces nuestro uso de la libertad de expresión, que según Kant tiene 

que ser absoluta. Esta libertad de expresión está íntegramente relacionada con el concepto de uso de ra-

zón privado y público. El uso de razón privado es el cual yo, como parte de un Estado, debo mostrar en mi 

puesto de trabajo, sin proporcionar opinión propia. Obedecer. En realidad, si lo pensamos no estaríamos 

hablando de libertad de expresión en estos casos, todo lo contrario. En la medida en la que un profesor 

no puede adoctrinar a sus alumnos o un cura no puede predicar delante de sus feligreses un discurso anti-

católico, un político no puede sino ceñirse a la política que defiende su partido. Es decir, este uso de la 

razón tiene que ser muy restringido en función de la tarea que se emprenda a favor del sistema. 

A modo de conclusión, quiero dar mi opinión acerca de la democracia y su deber de satisfacer y no usar al 

ciudadano. Creo que actualmente, lo que más peso tiene para ser considerado de máxima importancia a 

la hora de elegir a un partido político, o incluso más allá, al propio sistema de gobierno, es el impacto que 

tendrá sobre los ciudadanos. Deben procurar respetar sus derechos y libertades tal y como diría Kant y no 

utilizarlos para que el Estado obtenga grandeza, apelando al imperativo categórico. En este aspecto, la 

democracia es el caballo ganador.  

“No hay soberano más legítimo que la nación; no puede haber más legislador legítimo que el pueblo” 
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Paola Ojeda Fernández 

se define a sí misma co-

mo  una simple alumna 

de bachillerato descu-

briendo el gran mundo 

que la rodea gracias a 

la filosofía.  
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La epistemología de Kant. Anne Fernández Iglesias 



¿En desacuerdo? Dep. Filosofía, IES Delgado Hernández. Número 1, junio 2022 

 14 

IUS COGENS Y SOCIEDAD 
Leonardo Camacho Perea 

En el siguiente ensayo definiré el Ius Cogens, expondré su uso en los Juicios de Nüremberg. Propondré 

posibles explicaciones sobre el origen de este y el por qué de la organización social del momento. Lo rela-

cionaré con la filosofía de Tomás de Aquino y Rawls, haré comparaciones y reflexiones sobre la violencia 

en distintas formas y lo expondré en el aborto. El Ius Cogens es el conjunto de normas imperativas de de-

recho internacional general, establecidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto. Son 

una serie de normas que no pueden ser derogadas por una norma del mismo rango y por ello una norma 

positiva que se oponga a ella es nula. Las normas del Ius Cogens obligan a todas las personas sin excep-

ción, se contraen ante todos los demás y protegen derechos fundamentales. Además cabe destacar que 

no son dispositivas por lo que el incumplimiento por parte de un Estado no exime de su cumplimiento a 

otro, su cumplimiento no se basa en el cumplimiento mutuo, si una persona, entidad o Estado las incum-

ple los demás deberán ser encargados de sancionarlos.  

Un claro ejemplo de su uso fue en los juicios de Nüremberg, donde soldados alemanes que llevaron a ca-

bo el holocausto defendían su inocencia argumentando que en el momento de cometer las atrocidades 

no había ninguna ley que lo prohibiese recurriendo al principio legal de Feuerbach: "Nullum crimen, nulla 

pœna sine lege praevia"  

El tribunal recurrió entonces al Ius Cogens y estableció claramente que hay una serie de derechos que 

prevalecen sobre cualquier ley positiva o vacío legal declarando a los acusados culpables. Algunos ejem-

plos son la prohibición del racismo, genocidio, tortura o enfocar acciones militares hacia la población civil, 

estos casos se fundamentan en defender derechos de una base moral tan potente que deben aplicarse 

universalmente contra todo. Hay quien apoya el positivismo jurídico, el cual rechaza la existencia de este 

principio y defiende que las obligaciones jurídicas reales son las propias de cada Estado, por ello si el Esta-

do no instaura las normas recogidas en el Ius Cogens en las suyas no tienen la obligación de someterse a 

ellas.  

Tras esta introducción doy paso al que será un tema eje del ensayo, quisiera debatir y poner en contexto 

las posibles explicaciones de la ley natural, de por qué es tan importante su preservación y de cómo ha 

prevalecido como una especie de contrato entre los individuos formantes de las sociedades.  

Los seres humanos somos el único animal que podría ser capaz de desarrollar un acuerdo de este tipo ya 

que somos los únicos que estamos dotados con una capacidad racional que nos permite abordar cuestio-

nes éticas y rechazar algunas conductas naturales. Es por ello que a pesar de que la violencia sea un  
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comportamiento natural en el mundo animal, nosotros hemos sido capaces de erradicarla de nuestra 

conducta (destacar que a pesar de que ciertos individuos de la sociedad hagan actos en contra de la ley 

aquí hablo de forma general y haciendo alusión al ciudadano promedio)  

Cabe entonces cuestionarse el cómo nació esta ley natural. Para ello relacionaré su posible nacimiento 

con la filosofía de algunos autores, entre ellos Tomás de Aquino.  

Una primera hipótesis podría ser la supremacía y prevalencia evolutiva como especie, es decir que natu-

ralmente hayamos decidido no asesinarnos entre nosotros ya que eso afectaría a la especie y su desarro-

llo negativamente. En un principio parecería incluso cierta, pero realmente los humanos y los animales 

buscamos la supremacía individual, no nos importa la especie en sí si no el individuo. En el mundo actual 

se ve bastante claro ya que si buscáramos crecer como especie evitaríamos a toda costa la contamina-

ción. Hoy en día un gran porcentaje de las muertes humanas vienen dadas a este factor, concretamente ⅓ 

de los casos de cáncer se deben a este. Sin embargo, a los propietarios de la industria no parece molestar-

les eso si pueden vivir bien, anteponiendo así su bienestar a la vida de individuos de la misma especie y 

descartando claramente la hipótesis inicial.  

Descartando esta idea podemos pasar a una hipótesis fundamentada en Aquino. Este autor defendía que 

El Ius Cogens tenía su base en la naturaleza humana, nuestra especie tiende naturalmente al conato, bus-

camos de forma innata continuar existiendo y mejorando dados tres principios: la auto preservación, la 

reproducción y la racionalidad. Esta racionalidad nos impulsa a pensar que un modo de organización so-

cial en la que nos respetemos entre nosotros es la mejor forma de garantizar los otros dos principios y de 

prosperar a salvo.  

Otra hipótesis es la apoyada por autores como Rawls, Rousseau o Hobbes entre otros, este modelo defen-

día que el Ius Cogens se basaba en un contrato social, una base común y justa en la que la respuesta a por 

qué vivimos así era para preservar nuestros derechos y libertades individuales. Defendían que estas eran 

bases claves para una sociedad y que el ser humano racionalmente las buscaba siendo capaz de realizar 

un contrato de mutuo beneficio en el que se respetaba a los otros formantes de las civilizaciones ya que 

así se preservarían estos derechos y libertades.  

Estas dos hipótesis se afirman gracias a Adela Cortina. Esta escritora afirma que los seres humanos somos 

recíprocos, es decir, naturalmente tendemos a dar para recibir. Véase en los casos anteriores que ya sea 

para buscar la auto preservación o para preservar nuestros derechos y libertades, el ser humano está dis-

puesto a seguir una serie de normas que modifican su conducta con tal de obtener un mayor beneficio a 

cambio. Está en nuestra naturaleza el estar dispuestos a acatar el Ius Cogens si a cambio obtenemos un 

mayor beneficio de lo que el cumplimiento de sus normas nos supone.  

Mi teoría es que ambas hipótesis, tanto la de Tomás de Aquino como la defendida por Rawls tienen parte 

de veracidad y explican la forma de vivir que tenemos. Ambas justifican nuestro comportamiento en mo-

mentos históricos distintos. En un principio, el ser humano comenzó a organizarse en forma de socieda-

des con el objetivo de la auto preservación, pero que más tarde y una vez estando este principio asegura-

do, comenzase a hacerlo dado un contrato social en el que cumplir una serie de obligaciones y leyes les  
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otorgase libertades y derechos a cambio. Una vez que avanzamos lo suficiente como para eliminar parte 

de nuestros antiguos comportamientos, la explicación de Tomás de Aquino queda un poco más de lado y 

pasa a ser la otra la más acertada para la sociedad del momento.  

Habiendo deducido el principal por qué del Ius Cogens según la etapa histórica en la que nos situemos, 

queda plantear cómo se consiguió asegurar la auto preservación en las sociedades (referido a cómo fue 

posible hacer que la violencia desapareciera de nuestra conductas de forma natural)  

El ser humano, como todos los seres vivos, se adapta al entorno y según los medios de los que dispone y 

de las condiciones evoluciona de una forma u otra. La violencia siempre ha sido una tendencia natural 

tanto en humanos como en todas las especies y en el mundo salvaje las especies dependen de ella en 

gran medida para sobrevivir. En nuestro caso el ser humano es violento principalmente dadas tres causas 

nombradas anteriormente: territoriales, sexuales y alimenticias.  

Somos seres sociales y en gran parte lo que somos viene dado por lo que nuestros padres nos han ense-

ñado y por lo que hemos ido viendo en nuestro crecimiento. Tras el paso de generaciones, la violencia se 

ha ido reduciendo poco a poco y de forma progresiva hasta el día de hoy, ya que cada vez menos descen-

dencia la usaba. Esta tendencia no solo ha ido evolucionando durante la historia, sino que en los tiempos 

modernos y tras la industrialización se ha acelerado drásticamente hasta el punto en el que no necesita-

mos matar ningún animal para alimentarnos. Véase mi caso y es que me costaría matar un ratón, mis pa-

dres eliminaron la necesidad de violencia de ningún tipo de su conducta y de esta forma no la he hereda-

do haciendo que actualmente no forme parte de mi naturaleza su uso. Con respecto a la cuestión restan-

te, la reproducción, la erradicación de la violencia en este ámbito viene dada por el tipo de matrimonios 

que tenemos establecido de forma común y de nuevo, a una cuestión hereditaria. Sumado todo esto de-

ducimos que el no necesitar usar la violencia para tener nuestras necesidades cubiertas ha hecho que se 

elimine de nuestra conducta natural.  

Habiendo sido introducida esta reflexión sobre cómo se eliminó la violencia de nuestra conducta, quiero 

reflexionar sobre esta misma pero en el ámbito territorial. Tenemos un sistema social no basado en la vio-

lencia y la territorialidad, sin embargo esta afirmación es una afirmación teórica ya que paradójicamente 

este tipo de sistemas (se ha visto en la actualidad) nos han llevado a los mayores conflictos y  desastres 

conocidos. Ningún ratón construiría trampas para ratones sin embargo nosotros hemos ido más allá desa-

rrollando armas nucleares y de todo tipo. Somos una especie que, si lo analizamos bien, aunque nos crea-

mos civilizada estamos históricamente hasta arriba de guerras y batallas. Sin embargo esto es una mera 

causa más de que seamos una especie tan desarrollada, y lo parezca o no puede considerarse un mínimo 

de un mal mayor. Cuando decimos que tenemos sociedades no basadas en la violencia y territorialidad, a 

pesar de que se nos venga a la cabeza todo lo dicho anteriormente, realmente esto podría haber sido mu-

cho peor y es precisamente por eso por lo que a pesar de tanto mal el no ser éste tanto como pudiese ya 

debe considerarse un éxito. El ser una especie con tantos individuos hace aún más difícil el generar orden 

y por ello podemos decir que somos sociedades no territoriales y violentas.  

Ya planteada la procedencia de esta idea y de la explicación de como se ha mantenido su cumplimiento, 

nos queda hacer cuestiones como la de si llevar a cabo el aborto va en contra del Ius Cogens o no.  
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Uno de los pilares básicos de nuestro principio es el derecho del individuo a la vida. Sin embargo, cabe 

cuestionarse si el feto es una persona o no. 

Los defensores del aborto se defienden argumentando que el feto no siente y que al no haberse desarro-

llado el bebé no es todavía un ser humano. Lo cierto es que afirmar esto de un feto es contradictorio ya 

que cada ser humano ha sido anteriormente un feto, negar la vida a un feto es negar la vida a un futuro 

ser humano y eso no se puede hacer.  

Sin embargo tenemos una cuestión más detrás de esto, y es que aquellos casos en los que se haya produ-

cido un embarazo mediante la violación de los derechos de una mujer ¿es aceptable obligar a esa mujer a 

continuar el embarazo?  

Según nuestra lógica no podemos privar de la vida al feto porque va en contra del Ius Cogens, sin embar-

go la mujer violada previamente ha sufrido una violación que va en contra de sus derechos, entonces, 

¿sería legítimo obligarla a continuar con el bebé? Situaciones así generan controversia y una situación pa-

radójica en la que si queremos dar respuesta nos vemos obligados a contradecir nuestro propio principio. 

Este es el principal problema de una norma así y es que puede haber situaciones contradictorias en las 

que no se podría dar una solución exacta.  

Concretamente en este caso sabemos que debe permitirse el aborto ya que impedirlo es peor. El no lega-

lizar el aborto en España por ejemplo hace que aquellos más acomodados lo sigan practicando fuera del 

país. Por su parte. los que no dispongan de recursos, o no puedan permitírselo, tendrían que cargar con 

un bebé ocasionando más desigualdad social.  

El Ius Cogens es un tema bastante interesante y del que podemos hablar muchísimo, en este trabajo me 

he limitado a exponer algunas ideas, a comparar su posible origen y exponerlo respecto a la filosofía de 

algunos autores, he hecho hipótesis sobre su procedencia y mantenimiento en la actualidad y lo he com-

parado en un ejemplo actual. Con esto finalizo el ensayo.  
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Este ensayo es de Leonardo Camacho Perea, nació en Bollu-

llos par del condado y actualmente cursa segundo de bachi-

llerato, con aspiraciones a llegar a la carrera de matemáti-

cas. Apasionado escritor, además.  
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UN ESTADO IGNORANTE 

Belén Domínguez Clavijo 

 

En el siguiente ensayo voy a exponer un tema de bastante importancia que se encuentra por desgracia, 

muy presente en la actualidad. La violencia de género, es un tipo de violencia que afecta en mayor parte 

al género femenino al considerar a la mujer como género más débil.  

Durante los últimos años, el grado de violencia hacia la mujer se ha visto bastante reducido, aunque aún 

existen personas que no le dan a este tema la suficiente importancia, puesto que hablamos de uno de los 

derechos fundamentales del ser humano como es el derecho a la integridad física y moral o el derecho a 

la no violencia, entre otros.  

En el diccionario, se encuentra el concepto de violencia como “uso intencional de la fuerza física o el po-

der real como amenaza contra uno mismo, o hacia una persona, grupo o comunidad que tiene como re-

sultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones o incluso la muerte”. Es decir, toda agresión física o 

psicológica que ejerce una persona sobre otra.  

No obstante, se considera violencia de género, cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con 

resultado o riesgo de producir lesión física o daño. Sin embargo, la violencia de género no sólo recoge 

agresiones físicas, sino que también agresiones psicológicas como insultos, desprecios o humillaciones.  

En España, durante el 2020, un total de 39.494 personas se inscribieron como víctimas de violencia de gé-

nero y de violencia doméstica de las cuales 37 han fallecido. Con esto se entiende que en España sufrimos 

un problema importante de seguridad pública.  

El Estado está obligado al respeto, protección, satisfacción y garantía de los derechos humanos, lo cual 

implica el deber de asegurar la efectividad de los mismos tanto de hombres como de mujeres con todos 

los medios a su alcance, desde una protección policial 24 horas sobre la víctima hasta la prevención de 

situaciones lesivas físicas o psíquicas.  

Las fuerzas de seguridad del Estado, son las encargadas de que se cumplan con efectividad los derechos 

fundamentales de cada individuo y de investigar, identificar y aplicar las sanciones pertinentes contra 

aquellas personas que infrinjan estos derechos. 

Sin embargo, una política de seguridad basada en los derechos humanos no está dirigida principalmente a 

avanzar en un orden político o una visión parcial de Estado, sino a la defensa del ser humano, el disfrute 

de todos sus derechos, de la normalidad de su vida, de su libertad y su percepción de la propia seguridad, 

en suma, de convivir en paz dentro de la sociedad a la que pertenece.  
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El problema de la violencia de género está presente en España desde hace muchos años y esto se debe, 

como he comentado antes, a un problema institucional a la hora de imponer sanciones y multas a aque-

llas personas que violan los derechos fundamentales del ser humano.  

Aún así, son las mujeres quienes por desgracia, sufren en mayor medida este tipo de violación de sus pro-

pios derechos con insultos, chantajes, bochornos e incluso amenazas y aunque dichas agresiones suelan 

venir de desconocidos, muchas de ellas sufren este tipo de violencia en sus propios hogares.  

Es lo que se conoce como violencia doméstica, ya que no solo afecta a la mujer sino al entorno familiar de 

sus hijos, quienes sufren de manera indirecta este tipo de agresiones.  

Este tipo de violencia de género son las que, bajo mi punto de vista, afecta más fuertemente a las mujeres 

al estar sometidas diariamente, sin necesidad alguna, a burlas o agresiones verbales de sus maridos y que 

llega a afectar muy gravemente a su pensamiento o conductas, llegando a provocar el suicidio de las mis-

mas ya que muchas de ellas no se atreven a comunicarlo por miedo a su agresor.  

En general, la protección física y moral en España debe estar más asegurada por parte de las fuerzas del 

Estado si queremos evitar que las víctimas por violencia de género sigan aumentando, ya que esto no solo 

implica un daño personal hacia la víctima sino que también hacia su entorno familiar y laboral.  

Para ello, debemos concienciar a la población de evitar todas aquellas agresiones innecesarias a las que 

están sometidas las mujeres y para ello las autoridades, deben desempeñar una labor esencial de protec-

ción sobre ellas.  
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Soy Belén Domínguez Clavijo y tengo 18 años.  Me considero una chica alegre y positiva. 

De mayor quiero ser profe de Educación Física ya que me encanta el deporte, en especial 

el voleibol, que llevo practicando desde los 7 años.  

Con mi participación en esta revista, me gustaría hacer ver a todos los jóvenes que la filo-

sofía es una ciencia muy interesante ya que te permite ir más allá de lo conocido sin que 

nadie te juzgue.  
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LA MEJOR VERSIÓN DE LA  

SOCIEDAD HUMANA 
Pablo García Solís 

Bien…, llevo un rato planteándome cómo iniciar este ensayo, el torneo de los dos filósofos…, muchos de 

mis compañeros, se habrán presentado con la esperanza de conseguir un extra en su nota final, no les cul-

po, como diría Kant, están siguiendo un imperativo hipotético, su deseo, es conseguir nota, una nota que 

esperan que sea lo más alta posible, para que su “valor” como seres humanos también lo sea, lo que les 

repercutirá positivamente en sus vidas, tanto en la consecución de sus posibles metas como en la supervi-

vencia, ese objetivo grabado a fuego en nuestro interior que ya expuso Tomás de Aquino en su ley natu-

ral.  

Es cierto que necesitamos estándares para medir, y que el ser humano tiende a nombrar y cuantificar pa-

ra acercar las cosas a su razón así como manipularlas y entenderlas. Sin embargo me disgustan profunda-

mente estas cuantificaciones, ya que sostengo que una persona es mucho más que un 7, 8 o 9 en lengua, 

matemática o física.  

Considero que estoy de acuerdo con Kant y la ilustración respecto a la idea acerca del porqué de realizar 

este ensayo, un pensador de la ilustración diría que yo debería hacer este ensayo para pensar por mi mis-

mo, reflexionando de forma libre y autónoma para buscar o formar mis propias ideas. Luego, este texto 

es importante entenderlo dentro de la idea de Kant sobre la ilustración, pero no solo como el abandono 

de la minoría de edad auto culpable que pueda tener yo como individuo, sino también como el intento de 

avanzar en el conocimiento con la esperanza de algún día llegar a conclusiones y a ideas útiles para mí y el 

conjunto de la sociedad.  

Como se puede intuir por la introducción, este es un ensayo original, realizado en función de mi filosofía e 

ideas, si mi objetivo fuera más material o utilitarista, como obtener una calificación positiva, probable-

mente habría optado por un ensayo más “clásico”, sin arriesgar, uno de otros tantos, que nos cuentan 

cosas que ya sabemos, y qué se diferencian en los conectores empleados. Sin embargo, este ensayo ha 

sido compuesto con dos objetivos muy claros, alcanzar una gloria que no depende de mí pero que me 

gustaría obtener como ser social que soy, y reflexionar para alcanzar mis propias ideas y concepciones, de 

forma racional y autónoma.  
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Estoy seguro de que Kant también preferiría “fracasar” pensando por sí mismo, que “triunfar” en base a 

unas ideas fijadas de forma heterónoma. De igual manera, o conseguiré lo que busco pensando por mí 

mismo, o caeré en el intento sin dejar de pensar por mi mismo, ambas posibilidades eventualmente me 

acercarán a la etapa ilustrada y a la sabiduría, utopía que yo persigo.  

Muy bien, una vez reflexionado lo suficiente sobre el propósito de este ensayo y de mí mismo como autor 

de este texto, vamos al tema que nos ha sido planteado como punto a partir del cuál extender nuestras 

reflexiones:  

¿Qué relación hay, si la hay, entre el imperativo categórico kantiano y las bases para una sociedad demo-

crática?  

Ya que nos encontramos ante el tema fundamental que hace que nuestro ensayo califique o no lo haga 

como válido procederé con cuidado y rigor en esta cuestión: 

Para dar una respuesta a esta pregunta debemos definir primero lo que serían para nosotros tanto el im-

perativo categórico como las bases de nuestra sociedad democrática. No planeo extenderme excesiva-

mente en la explicación de ambos, ya que el interés está en la relación entre estos.  

Por un lado encontramos el imperativo categórico Kantiano, este se ubica dentro de las diferentes clasifi-

caciones de Kant del imperativo como probablemente la más importante y trascendental de todas, enten-

diendo esta palabra tanto en el sentido Kantiano de universalidad como en el nuestro de gran importan-

cia.  

Kant nos dice que dado que los seres humanos están a menudo inclinados a actuar irracionalmente, y que 

la exigencia moral es actuar como un ser perfectamente racional, es decir, actuar en la forma de un impe-

rativo (norma o deber).  

Dentro del imperativo encontramos diferentes clasificaciones: objetivo, subjetivo, hipotético y categórico, 

vayámonos al imperativo categórico que es el que nos interesa. La característica principal del imperativo 

categórico es que no está condicionado por la existencia de ciertos deseos, dentro de este imperativo ca-

tegórico podemos según Kant realizar tres formulaciones:  

1ª FORMULACIÓN. Actuar sólo de acuerdo con una máxima que se puede, al mismo tiempo, convertir en 

un derecho universal.  

2ª FORMULACIÓN. Tratar a las personas como fines en sí mismas y no como medios.  

3ª FORMULACIÓN. Las acciones son producto de mi voluntad autónoma.  

Respecto a las bases de una sociedad democrática, consideraré que son la igualdad y el respeto de los de-

rechos fundamentales. Resulta para mi importante distinguir entre estado y sociedad democrática. Resul-

ta, que una vez que fijamos las bases, la relación entre imperativo categórico Kantiano y sociedad demo-

crática es más que evidente.  

Podemos apreciar que el imperativo categórico kantiano es en esencia la forma del deber, y que sus for-

mulaciones están muy ligadas a la base de la sociedad democrática, más concretamente relaciono la 2a 

formulación con la igualdad, Immanuel diría que para tratar a alguien como un fin habría que reconocerlo 

como un ser racional, que merecería el mismo respeto que yo mismo, en esencia, esto es igualdad, al ver   
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al otro como un igual y respetarlo, también respetaré sus derechos, ideas etc… de la misma forma que lo 

hago con los míos. También entiendo que la 1ª formulación está muy ligada a el respeto de los derechos  

fundamentales, no resulta excesivamente complicado encontrar la relación, que a mi juicio sería la si-

guiente: si yo actúo sólo de acuerdo con una máxima que se puede, al mismo tiempo, convertir en un de-

recho universal, es decir, hacer de mi comportamiento modelo de conducta universal acabo de hallar en 

esta formulación los derechos fundamentales, que serían estas máximas, estas decisiones serían extrapo-

lables al resto de personas, lo que querría decir que cualquier ser racional, tomaría la misma decisión en 

la misma situación, ya que o bien iría en consonancia con sus ideales, o no iría en contra de estos, por lo 

que no se produciría ninguna incompatibilidad con estas máximas, constituyéndose como derechos fun-

damentales, el respeto a estos vendría dado tanto por la 1ª como la 2ª formulación, en base a la igualdad 

que viene de reconocer a los otros como seres racionales que merecen el mismo respeto que yo por la 2ª, 

y por la 1ª en el sentido de que es algo que harían todos los seres racionales en la misma situación, por lo 

que nosotros, los humanos, como seres racionales entenderíamos ese modelo de conducta/patrón de 

actuación y de forma consiguiente lo respetaremos en mayor medida que si no lo entendiéramos, porque 

al ser un modelo de actuación común para todos los seres racionales, en las mismas situaciones realizaría-

mos las mismas acciones.  

Me gustaría también tocar el tema de la dignidad, porque es un tema que a diferencia de otros, no ha si-

do muy “trabajado” en la historia de la filosofía y prácticamente no se ha visto desde Kant, ya que esta-

mos con este autor explotemos al máximo las oportunidades que este nos ofrece y pongamos aún más de 

manifiesto lo congruentes que son sus ideas encuadradas en el contexto de una sociedad democrática. 

Kant nos dice, que poseemos dignidad por el simple hecho de ser racionales. Los derechos humanos fun-

damentales nacerían de la dignidad de los seres racionales. Queda por tanto de manifiesto que la filosofía 

kantiana está fuertemente relacionada con las bases de un estado democrático. 

Ahora, en virtud de la idea que actúa como eje de este ensayo. Me gustaría entrar a considerar los con-

ceptos e ideas de estado y sociedad, así como su evolución, y lo que cabría esperar en base a esta.  

Este tema que voy a tratar podría ser relacionado con la pregunta ilustrada: ¿Que es el hombre? Y por lo 

tanto pasar al campo de la antropología. 

El ser humano presenta una serie de características que lo diferencian del resto de criaturas que conoce-

mos, y es que si bien tenemos al igual que los animales una programación básica, una serie de instintos 

naturales, que nos impulsan a realizar determinadas acciones, también poseemos, sin embargo una capa-

cidad jerárquicamente superior, la razón, que nos permite desobedecer en cierta medida esta programa-

ción, o cambiar nuestro comportamiento así como nuestros actos y acciones en función de determinados 

criterios y objetivos más allá de nuestra programación básica. 

Resulta muy interesante preguntarse qué es lo que hace diferente a la mente humana de la del resto de 

criaturas, pero eso da para una reflexión psicológica completa en la cuál no llegaríamos a una respuesta 

clara a día de hoy.  

Lo que he querido introducir con esta breve reflexión son algunas de las ideas en las que se podría basar 

la organización social. Veámoslo desde una perspectiva histórica, los primitivos humanos eran físicamente 
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inferiores a muchos de los animales de su época, no eran los super depredadores que son ahora  

(entendiendo esto como que son depredadores sin depredador), no se encontraban en la cima de la pirá-

mide alimenticia.  

¿Qué hacían para protegerse? Pues, nuestros antepasados empezaron crear grupos, se agrupaban para 

aumentar sus posibilidades contra los peligros que enfrentan, estas agrupaciones eran pequeñas, sin em-

bargo con el tiempo, se empezarían a desarrollar, y surgirían formas primitivas del lenguaje, y de la orga-

nización social, debido a la mente  del ser humano y a la razón. Una vez superadas estas primeras etapas 

el desarrollo seguiría incrementándose, así es como cada vez la sociedad se volvería más y más compleja. 

Este proceso no sólo transformaría radicalmente nuestro mundo, sino también la mente y el pensamiento 

del ser humano.  

La sociedad se volvió más compleja, y los seres humanos desarrollamos con el pasar de los milenios y la 

evolución, una serie de instintos sociales o mecanismos de pertenencia a la sociedad, me explico, una per-

sona solitaria o que realiza comportamientos que no son adecuados para su vida en sociedad y sus rela-

ciones con los demás siente una especie de dolor social, este mecanismo fue desarrollado por los seres 

humanos por la siguiente razón: exclusión social=muerte (en el pasado eso es lo que ocurría), ya que eran 

criaturas relativamente débiles que necesitaban a los demás para defenderse, alimentarse, etc..., en con-

clusión, para sobrevivir. También se buscaron diferentes formas de gobierno, para dirigir a estos grupos y 

se evolucionó además en la separación de tareas .En cuanto a sistemas de gobierno hemos ido desde for-

mas primitivas de gobierno a monarquías y estamentos, así como a repúblicas y estratos sociales, pasan-

do por teocracias o oligarquías.  

Para Kant los tres principios que fundamentan al estado son la libertad, la igualdad y la independencia 

como ciudadano, entendiendo que todos los ciudadanos tendrían derecho a participar en la formación de 

la ley. Y la forma de gobierno apoyada por este mismo autor es la república, donde distinguirá entre las 

ramas ejecutivas y legislativas. En lo personal, estoy de acuerdo con la igualdad, pero no con la indepen-

dencia como ciudadano y la libertad (no considero que alguna vez lleguemos a ser completamente libres), 

pienso que el modelo de estado perfecto es una sofocracía regulada democráticamente, el gobierno de 

los sabios, pero regulado por los que son gobernados, no entraré en muchos detalles, pero de forma in-

tuitiva, serían sabios que no tendrían intereses personales, que nos guiarían, y que serían elegidos y su-

pervisados por cámaras que se encontrarían al mismo nivel, para que en verdad fueran sabios sin inten-

ciones egoístas, y para prevenir una toma del poder. La cámara que los supervisara podría ser elegida de 

forma democrática como representantes del pueblo, y serían los sabios los que crearían las leyes, mien-

tras que la cámara democrática los controla a ellos y decide si se aprueban las medidas y leyes de los sa-

bios en representación del pueblo, además actuarían como los intermediarios, contarían con una 

verdadera capacidad de veto, para que los sabios no impongan sus ideas a la fuerza . Una especie de me-

canismo de autorregulación.  

Para mí el capitán del barco debería ser el que más sabe de navegación, si no, eventualmente naufragare-

mos, que de hecho es lo que suele pasar a día de hoy, los estados se levantan y caen, guerras mundiales, 

conflictos... las personas más sabias deberían usar su sabiduría para guiarnos al resto de la mejor manera 

posible y preocuparse por nosotros, para que podamos centrarnos en desarrollar todas nuestras virtudes,  
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alcanzar nuestra felicidad subjetiva y poder hacernos sabios para en el futuro guiar a las siguientes gene- 

raciones. Las personas serían iguales en derechos y ante la ley, pero no todos estarían en el mismo nivel 

de conocimiento, un ciego no puede guiar a otro ciego, si la vida fuera un camino, los sabios serían los 

que mejor sabrían recorrerlo, no los inteligentes ni los listos, LOS SABIOS. Pienso que este modelo even-

tualmente acabará ocurriendo, para mí es cuestión de tiempo que pase. 

Me gustaría acabar hablando de epistemología, Kant buscó responder a la pregunta de qué puedo cono-

cer, usó ideas tanto del realismo como el empirismo para tratar de clarificar  filosóficamente cosas como 

las condiciones de posibilidad de la física Newtoniana. Y concluyó que era posible un conocimiento sinté-

tico a priori (aporta un conocimiento universal antes de la experiencia), que campos como la metafísica 

no eran ciencias porque se encontraban más allá de la experiencia, etc.. 

 Yo, si bien estoy a favor de ciertas premisas en Kant como la de los juicios sintéticos a priori, plantearía 

llevar el tema del conocimiento a otro nivel, diferenciando entre el conocimiento más trascendental para 

el individuo, y el más intrascendente. Propondría hacer una distinción entre presente, pasado y futuro. 

Planteada de la siguiente forma hay cosas a nuestro alrededor con las que podemos interactuar y que 

afectan a nuestra realidad aparente, existe un pasado, el cual no tengo manera de conocer, y si bien re-

sultaría interesante saber cómo llegamos aquí, estoy en este momento temporal, por lo que solo puedo 

hasta cierto punto "imaginar", jamás lo podré saber con certeza. El futuro tiene que llegar, por lo que tie-

ne "mayor importancia" que el pasado, que ya fue, aún así, ya que mis acciones pueden afectar principal-

mente al presente (en apariencia), el futuro tendrá una importancia secundaria. Así existirían varias capas 

de mayor a menor relevancia para el individuo, siendo la más cercana el presente, y la más lejana el pasa-

do, pasando por el futuro. Un problema, es un problema en cualquiera de las capas, sin embargo, yo solo 

puedo afectar directamente al presente, y en menor medida al futuro, siendo el pasado inalterable ( al 

menos en principio).  

Esta es una idea que merecería ser comentada como posibilidad de respuesta a la pregunta: ¿qué me in-

teresa conocer? (planteada por mí). 

Aunque se pueda pensar que los filósofos como Kant son cosa del pasado, sus ideas y obras intelectuales 

constituyen la base del pensamiento moderno, y las distintas visiones de la vida que hoy se dan en con-

junto en nuestra sociedad. Tenemos el deber o imperativo categórico de seguir pensando, y avanzando, 

perfeccionando las ideas y el pensamiento, para llegar no solo a ser una sociedad ilustrada, sino también 

a ser la mejor y más desarrollada versión de la sociedad humana.  
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 Pablo García Solís nació el 5 de febrero de 

2004 en Huelva, ya desde pequeño mostró 

una gran creatividad e interés por entender el 

funcionamiento del mundo en el que vivía. 

Tuvo una vida relativamente tranquila hasta 

llegar a bachillerato, momento en el cuál em-

pezaría a reflexionar sobre la sociedad y los 

sistemas de este mundo. Pero fue en segundo 

de bachillerato cuando el contacto con la filo-

sofía y la física haría saltar su mundo en pe-

dazos y cuestionarse todo lo que antes consi-

deraba como cierto, profesores como Ignacio 

Escañuela dejaron una profunda huella en él.  

Fue a partir de entonces y empezando desde 

cero cuando Pablo decidió intentar cambiar el 

mundo, manteniendo un pensamiento crítico, 

utilizando enfoques creativos y sin dejar de 

soñar jamás. Ahora le gustaría estudiar filoso-

fía y ciencias de la computación, para seguir 

aprendiendo y cambiar nuestro futuro. 
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¿Todos en desacuerdo?. Paola Arroyo Reyes 
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Paola Magali Arroyos Reyes. 

Nacida en México. Lleva 16 años en España, dónde ha estudiado en el 

colegio Ntra Sra del Carmen y en el IES Delgado Hernández. Desde pe-

queña ha querido ser diseñadora o cantante. El siguiente año aspira a 

comenzar la carrera de diseño en Madrid.  
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RESEÑA: LOS MUERTOS 

Antonio Domínguez Carrillo 

 

El relato “Los muertos”, que pertenece al libro “Dublineses” de James Joyce, es el más extenso de los 15 

relatos que componen la obra, y además el que le da cierre a esta. Esta serie de relatos escritos por el an-

terior autor fue publicada en 1914 y está ambientada en Irlanda. 

Cuenta la historia de un baile anual organizado por dos hermanas, al que invitan familiares, conocidos, 

viejos amigos… Lo único que ocurre, es la fiesta y la vuelta del protagonista con su pareja a un hotel para 

pasar la noche. Pero a pesar del número tan pequeño de hechos importantes en la historia y otros hechos 

más numerosos pero insignificantes a simple vista, al final el protagonista comienza a reflexionar sobre la 

vida y la muerte y el autor consigue que te metas dentro de los pensamientos ese personaje y de todos en 

general, ya que en mi opinión , a parte de describir perfectamente los que está ocurriendo con todo deta-

lle y en el escenario donde se encontrasen estos, también comparte muy bien cómo piensa cada uno y 

logra que lo comprendas.  

Sin la parte final no le vería sentido al relato, como mucho vería algunas críticas que se hacen indirecta-

mente en la parte de la fiesta, pero estoy totalmente seguro de que sin ese reflexionamiento final, el rela-

to no sería el mismo ni expresaría el mismo tipo sentimientos. 

En conclusión, me ha fascinado lo detalladamente que Joyce describe los escenarios y los pensamientos y 

sentimientos de los personajes. Pero a su vez, también me ha gustado bastante la reflexión del protago-

nista y sobre todo ese cierre del libro con la frase “Su alma caía lenta en la duermevela al oír caer la nieve 

leve sobre el universo y caer leve la nieve, como el descenso de su último ocaso, sobre todos los vivos y 

sobre los muertos.” 

Además creo que tiene razón al decir que “Es mejor pasar a ese otro mundo impúdicamente, en el pleno 

apogeo de una pasión, que irse apagando y marchitarse tristemente con la edad.”, aunque sea un poco 

deprimente. 

 

(Joyce, J. (2015). Dublineses (Vol. 9). Ediciones Akal) 
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Mi nombre es Antonio Domínguez Carrillo, nací el 12 de septiembre de 2004 en 

Huelva. Vivo en Bollullos del Condado con mis padres, los cuales son mi principal 

apoyo, y mi hermano pequeño. Realicé la educación primaria en el CEIP Reyes 

Católicos, donde adquirí la base de mis estudios e hice buenos amigos. Posterior-

mente llevé a cabo los estudios de secundaria en el IES Delgado Hernández y ac-

tualmente acabo de realizar la prueba de acceso a la universidad. Entre mi gran 

repertorio de hobbies se encuentran el deporte, principalmente el tenis, leer no-

velas gráficas y pasear por entornos naturales. En el futuro me gustaría conocer 

más sobre la existencia y el universo.  
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RESEÑA: SOLARIS 

Rubén Macías Cruces 

Solaris es el nombre de una novela de ciencia ficción, obra cumbre del autor Stanislaw Lem, escritor pola-

co caracterizado por su tono satírico y filosófico. Lem nació el 12 de septiembre de 1921 y falleció en ma-

yo de 2006, publicó esta obra en 1961, siendo unas de sus obras más destacadas con aproximadamente 

cuarenta traducciones. Cabe destacar sus dos apariciones en la gran pantalla. 

Por primera vez en traducción directa del polaco, Solaris, obra considerada un clásico de la literatura mo-

derna narra las expediciones llevadas a cabo en un planeta bastante peculiar, en el cual se desarrolla toda 

la trama. Este es considerado un planeta “viviente” formado por un extenso océano peculiarmente dota-

do de vida e inteligencia. 

Kris Kelvin ,protagonista principal, acaba de aterrizar en la única estación de observación situada en el 

planeta con unos claros objetivos, esclarecer los problemas de conducta de los tres tripulantes. A lo largo 

del libro los personajes van experimentando sensaciones únicas aparentemente producidas por la estan-

cia en el planeta Solaris. Una de ellas son las apariciones de personas cercanas, físicamente reales como la 

mujer de Kris, quien se había suicidado y parecía no recordar nada de lo sucedido. 

El autor narra la desesperación física y mental por la que pasan los viajeros, desde la confusión de lo real 

o lo imaginario, sus miedos más íntimos o la desesperación de no saber que existe más allá del océano. 

Esta novela claustrofóbica elabora un profundo estudio de la psicología y las relaciones afectivas del ser 

humano mediante las emociones de los propios visitantes de Solaris. Partiendo desde un punto de vista 

objetivo, Solaris es una obra un tanto peculiar, ya que es complicado hablar del ser humano, de la necesi-

dad de que todo gire a nuestro alrededor, de nuestros esfuerzos por buscar fuera lo que aún no hemos 

descubierto sobre nosotros, de adaptar una idea de conciencia e inteligencia a un objeto irracional como 

el océano que los rodea. Esta obra de ciencia ficción ha logrado la inmersión total y profunda en lo que 

Stanislaw Lem iba escribiendo en cada parte. 

Principalmente la obra está centrada en describir total y parcialmente el planeta y obtener una idea de lo 

que es capaz de hacer. Parece ser que Solaris es capaz de extraer información de nuestro cerebro y mate-

rializarla. De esta forma Kris, nuestro protagonista, se encuentra con la aparición de un “fantasma” de su 

pasado, más concretamente con su mujer fallecida como hablamos en el resumen. Poco a poco esta re-

creación parece ir tomando conciencia de sí misma y se convierte en un personaje más de la historia. 

Bajo mi opinión y hasta donde he leído (el capítulo anterior a los monstruos) he considerado esta lectura 

un pasatiempo bastante entretenido, me parece una obra que da bastante de qué pensar y ahora entien-

do la aparición de libros como este en la asignatura. Mi intención es terminar de leerlo porque no puedo 

quedarme así sin saber los nuevos planteamientos que mostrarán los protagonistas sobre el planeta. 

Es una lectura que recomendaría sin dudarlo, no soy muy partidario de las lecturas obligatorias ya que no 

me gusta tanto leer pero he descubierto este tipo de lectura que aparenta bastante interesante. 

(Lem, S. (2017). Solaris. Aleph) 



¿En desacuerdo? Dep. Filosofía, IES Delgado Hernández. Número 1, junio 2022 

 33 

 

Ex-alumno del instituto Delgado Hernández, dispuesto a participar en diversas activi-

dades como en podcasts o reseñas como la de aquí presente. 

Mi nombre es Rubén Macías Cruces, tengo 17 años, soy antiguo alumno de Ignacio por 

el cual hoy estáis leyendo mi trabajo. Tengo como aficiones el deporte y la filosofía, 

aunque no sea un chico muy lector me gustan las propuestas de los libros que hicimos. 
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RESEÑA: MAUS 

Juan Carlos Valdera Benítez 

 

Maus es un libro biográfico sobre la vida de Vladek Spiegelman, un judío polaco que sobrevivió a los cam-

pos de concentración nazis y que más tarde emigraría a Estados Unidos con su esposa. Art Spiegelman, su 

hijo, es el autor de dicha novela gráfica, desde principios de los años 80 unos de los historietistas más in-

fluyentes de su país. Sus trabajos más destacados son ¨Prisionero del planeta infierno¨ en 1972, ¨The New 

Yorker¨ en 1992 o las más importante ¨"Maus" en 1991, un comic con temática alternativa en el que los 

personajes, basados en hechos reales, son representados por medio de animales. 

La obra está escrita en casi 300 páginas (296) y está dividida en 6 capítulos. Además, dicha obra viene en-

riquecida con dibujos donde se representa cada escena por medio de viñetas, como es propio en los 

comics. 

Lo que hace destacable este es libro es la forma de narrar hechos históricos tan trágicos y duros mediante 

personajes visualmente infantiles lo que lo hace contrastar toda la obra, a parte de los continuos saltos 

temporales que hace, desde el presente, donde art le pregunta a su padre 

Vladek sobre su vida para escribir el libro y automáticamente en otra viñeta viaja al pasado donde cuenta 

su historia. En el libro se trata temas políticos y sociales como los acaecidos bajo la dictadura nazi y lo tra-

ta desde bajo un punto de vista documentativo en todo momento ya que narra en orden temporal los di-

ferentes acontecimientos que pasaron en la familia o a personas de su alrededor, como por ejemplo la 

detención a la costurera que guardaba propaganda nazi. 

Esta novela cumple su propósito, y es el de contar la trágica historia de personas completamente norma-

les para hacer ver al espectador el ambiente y el clímax que se respiraba en esos años por lo que los valo-

res que le aporta al espectador son positivos. 

 

(Spiegelman, A. (2007). Maus. Literatura Random House) 
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Yo soy Juan Carlos, una persona con la que 

puedes contar para todo. Me gusta mante-

ner siempre una sonrisa pese a pasar malos 

momentos, para afrontar esos obstáculo 

mejor. Además de intentar ser buena perso-

na con todos para dormir mejor.  
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RESEÑA: EL LOBO ESTEPARIO 

Laura Solís Borrego 

 

“El lobo estepario”, libro escrito por Hermann Hesse publicado en 1927, es un libro que combina el estilo 

autobiográfico con algo de fantasía al final y consta de un total de 237 páginas. 

El libro se podría considerar como uno de los más emblemáticos del escritor, este se basa en una parte de 

la biografía de Hermann Hesse. Fue escrita en una época de soledad, durante un momento de crisis. La 

novela habla sobre las diferencias y contrariedades psicológicas internas, y la no identificación con la so-

ciedad burguesa del momento. Se encuentra dividido en 4 partes: introducción, anotaciones de Harry Ha-

ller: sólo para locos, Tractat del lobo estepario: no para cualquiera, siguen las anotaciones de Harry Haller. 

El protagonista parece estar atrapado entre la soledad y la vida del lobo estepario, y la burguesía que lo 

sofoca con su corrupción y aburrimiento. Harry Haller conocerá a varios personajes, empezando por un 

antiguo profesor de su juventud que le obligará a salir a cenar y siguiendo por Armanda, una joven que 

intentará sacarle de su aislamiento con el fin de que descubra una vida mucho más alegre. Hacia el final 

de la obra, Harry llegará a un teatro donde conocerá a un saxofonista llamado Pablo. En este teatro, la 

locura y el placer dionisíaco se mezclaran llevando a Harry al arresto. Por suerte, descubrirá que todo lo 

vivido en ese teatro no ha sido más que una alucinación. 

La novela “El lobo estepario” describe la condición inusual y trágica de Harry Haller. Está dividido entre 

dos yos, por un lado encontramos la parte humana que se enfoca principalmente en los pensamientos 

buenos y las buenas acciones. Por su parte el lado lobo se burlaba con sarcasmo de todo esto. La idea de 

identidades múltiples se explora más en el Teatro Mágico al cierre de la novela. Desde el punto de vista 

de sus emociones, el lobo estepario se caracteriza principalmente por vivir sumergido en grandes depre-

siones la mayoría del tiempo. La novela ofrece una solución directa a este problema: la risa. Todos acon-

sejan a Harry que la risa es la visión correcta de la vida. 

Para finalizar diría que no es de mis libros favoritos, aunque el problema que plantea sobre la dualidad del 

ser humano me parece muy interesante y me he sentido identificada con ciertas características del perso-

naje, se me ha hecho algo pesado y repetitivo, además de un poco difícil de leer. 

(Hesse, H. (1990). El lobo estepario (Vol. 28). Libresa. ) 
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Laura Solís Borrego nacida un 15 de junio de 

2004 en Sevilla. Estudió en el colegio Ma-

nuel Siurot de Chucena y en los institutos 

IES Campo de Tejada (Paterna) y Delgado 

Hernández (Bollullos)  



¿En desacuerdo? Dep. Filosofía, IES Delgado Hernández. Número 1, junio 2022 

 38 

 

Antonio Daniel Herrera (profesor de Filosofía del IES DH) 

María Inmaculada Solís Padilla (profesora del IES DH) 

Rebeca González Bellerín 

Paola Ojeda Fernández 

Anne Fernández Iglesias 

Leonardo Camacho Perea 

Belén Domínguez Clavijo 

Pablo García Solís 

Paola Arroyo Reyes 

Antonio Domínguez Carrillo 

Rubén Macías Cruces 

Juan Carlos Valdera Benítez 

Laura Solís Borrego 

 

Ignacio Escañuela Romana (ignacioesro@institutodh.net) 

 

revista_filosof@institutodh.net  

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/filosofiaendebate/ 



 

 

Hannah Arendt 


