
Estamos de cuarentena… ¡pero seguimos aprendiendo! 
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PROFESOR: Fernando Puyó, Departamento de filosofía del IES Universidad Laboral de Toledo 

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES 
Queridos/as alumnos/as: 
 
¿Cómo estáis? Espero que mucho mejor, ahora que disfrutamos de cierto alivio en esta fase de lucha                 
contra esta pandemia histórica que nos ha tocado vivir. 
 

Para esta semana quiero proponeros una actividad más creativa de lo habitual: la realización de               
dos fotografías filosóficas.  

 
Como afirma el filósofo francés Roger-Pol Droit en un vídeo cuya transcripción os he puesto más                
abajo (junto con otros textos que os pueden gustar), esta crisis del coronavirus está suponiendo todo                
un “tsunami mental”: además de todos los efectos negativos y devastadores en la economía, el               
empleo, los mercados financieros y, por supuesto, en las vidas humanas, este virus es también toda                
una experiencia filosófica. ¿Por qué dice eso el autor? Según él, “estamos ante una situación donde                
la vida cotidiana se fractura, se fisura, donde nos vemos obligados de forma abrupta a observar                
nuestras cartas mentales habituales y, tal vez, a cambiarlas”. En definitiva, parece claro que esta               
crisis nos está obligando a repensar muchas cosas y a cuestionar algunas de nuestras certezas. 
 

Las dos preguntas que quiero que respondamos mediante dos fotografías filosóficas son las             
siguientes:  
 

1. Durante el confinamiento, ¿qué ha sido para mí lo esencial, aquello sin lo cual no               
hubiese podido vivir? 

2. Cuando se levante el confinamiento, ¿qué es aquello que, sin ser esencial,            
considero que es importante y necesario para mí? 

 
Para evaluar vuestras fotografías, tendré en cuenta estos criterios de evaluación extraídos de la Olimpiada               
Filosófica, un concurso para alumnos de filosofía en secundaria que se organiza cada año en España y que este                   
año, debido a esta inesperada crisis, no hemos podido celebrar: 
 

● La calidad técnica y estética de la fotografía.  
● La riqueza simbólica e iconográfica de la imagen.  
● La relación y coherencia entre la imagen y la pregunta formulada.  
● La adecuación y relación con el tema general planteado en esta edición.  
● La originalidad y profundidad de la propuesta y enfoque.  
● La capacidad de la composición para provocar sensaciones, emociones y sugerir reflexiones. 

 

Asimismo, os pido que acompañéis vuestras fotografías con un texto explicativo de las mismas, de               
diferente extensión mínima dependiendo de vuestro curso: una cara para los alumnos de             
VALORES ÉTICOS (4º DE ESO), dos caras para los alumnos de FILOSOFÍA (4º DE ESO) y tres                 
caras para los alumnos de FILOSOFÍA (1º DE BACHILLERATO). 

 
Un saludo y cuidaos mucho. 
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Por favor, enviadme vuestras tareas, así como también vuestras dudas, inquietudes y 
sugerencias preferiblemente a mi correo electrónico (fernandopuyo@hotmail.com) o, si 
lo preferís, mediante la plataforma Papás. ¡No olvidéis indicar vuestro nombre y curso! 

 
 

 
 

ALGUNOS TEXTOS QUE PUEDEN INSPIRAR 
 

El libro de la almohada, por Sei Shōnagon 
 

El libro de la almohada (枕草子Makura no Sōshi) es un diario escrito por la autora japonesa Sei Shōnagon, dama de la corte                       
de la emperatriz Sadako, hacia el año 1000, durante la era Heian. 

 
l. HARU WA AKEBONO 
 
En primavera, la alborada es lo más hermoso. Al deslizarse la luz por sobre las colinas, sus contornos                  
se tiñen rojizos y puñados de nubes purpúreas le siguen el rastro encima de ellas.  
En verano, las noches. No sólo cuando brilla la luna sino también en las noches cerradas, cuando las                  
luciérnagas revolotean de un lado a otro; e incluso si llueve, ¡qué hermoso es!  
En otoño, los atardeceres; cuando el esplendente sol se hunde al filo de los montes y los cuervos                  
vuelan de regreso a sus nidos: en tríos, cuartetos, duetos; y es más encantador aún si una bandada de                   
ocas silvestres se distingue en lontananza, cual manchitas en el azul.  
En invierno, las mañanas temprano. Es bello en verdad cuando la nieve ha caído durante la                
madrugada; pero espléndido así mismo cuando la tierra está blanca de escarcha; o, incluso cuando no                
hay nieve ni escarcha, si simplemente arrecia el frío y los criados se apresuran, de aposento en                 
aposento, reavivando los braseros y trayendo nuevos carbones. ¡Cuán bien todo se ajusta al modo               
invernal! Pero, conforme se aproxima el mediodía y amaina el frío, nadie se cuida de mantener vivo el                  
fuego de los braseros, y pronto no queda en ellos otra cosa que pilas de cenizas blancas. 
 
原文 
春は、あけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは少し明りて紫だちたる雲の細くたなびきたる。 
夏は、夜。月の頃はさらなり。闇もなほ。螢の多く飛び違ひたる。また、ただ一つ二つなど、ほのか

にうち光りて行くもをかし。雨など降るもをかし。 
秋は、夕暮。夕日のさして、山の端いと近うなりたるに、烏の寝どころへ行くとて、三つ四つ、二つ

三つなど、飛び急ぐさへあはれなり。まいて雁などの列ねたるがいと小さく見ゆるは、いとをかし。

日入り果てて、風の音、虫の音など、はたいふべきにあらず。 
冬は、つとめて。雪の降りたるはいふべきにもあらず。霜のいと白きも、またさらでも、いと寒き

に、火など急ぎ熾して、炭もて渡るも、いとつきづきし。昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、火

桶の火も、白き灰がちになりて、わろし。 
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Valor, por Erri De Luca 
 

Enrico De Luca, llamado Erri (Nápoles, 20 de mayo de 1950), es un escritor, periodista y poeta italiano. 

 
Considero un valor cada forma de vida, la nieve, la fresa, la mosca.  
Considero un valor el reino mineral, la asamblea de las estrellas.  
Considero un valor el vino mientras dura la comida, una sonrisa involuntaria,  
el cansancio de quien lo ha dado todo, dos viejos que se aman.  
Considero un valor aquello que mañana no valdrá nada  
y aquello que hoy todavía vale poco.  
 
Considero un valor todas las heridas.  
Considero un valor ahorrar agua, reparar un par de zapatos,  
callar a tiempo, acudir a un grito, pedir permiso antes de sentarse,  
mostrar gratitud sin recordar de que.  
 
Considero un valor saber dónde está el norte en una habitación,  
saber el nombre del viento que está secando la colada. 
Considero un valor el viaje del vagabundo, la clausura de la monja,  
la paciencia del condenado, cualquiera que sea su culpa.  
 
Considero un valor el uso del verbo amar y la hipótesis de que exista un creador.  
 
Muchos de estos valores no los he conocido. 

 
Placeres, por Bertolt Brecht 

 
Bertolt Brecht (1898-1956) fue un dramaturgo y poeta alemán. 

 
PLACERES                                                                          VERGNÜGUNGEN  
La primera mirada por la ventana al levantarse                    Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen 
el reencuentro con el viejo libro,                                           Das wiedergefundene alte Buch  
rostros entusiasmados,                                                           Begeisterte Gesichter 
nieve, el cambio de las estaciones,                                        Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten 
el periódico,                                                                           Die Zeitung 
el perro,                                                                                  Der Hund 
la dialéctica,                                                                           Die Dialektik 
ducharse, nadar,                                                                     Duschen, Schwimmen 
música antigua,                                                                      Alte Musik 
zapatos cómodos,                                                                   Bequeme Schuhe 
comprender,                                                                           Begreifen 
música nueva,                                                                        Neue Musik 
escribir, plantar,                                                                     Schreiben, Pflanzen 
viajar,                                                                                     Reisen  
cantar,                                                                                    Singen 
ser amable.                                                                            Freundlich sein 

 3 



Estamos de cuarentena… ¡pero seguimos aprendiendo! 
(del 11 al 15 de mayo de 2020 - 5º BLOQUE DE ACTIVIDADES) 

PROFESOR: Fernando Puyó, Departamento de filosofía del IES Universidad Laboral de Toledo 

El coronavirus como experiencia filosófica, por Roger-Pol Droit 
 

El filósofo francés Roger-Pol Droit (n. 1949) ha hecho una reflexión           
del carácter filosófico de la pandemia que estamos viviendo. Voy a           
transcribir a continuación parte de su discurso, el cual puedes escuchar           
en francés (con subtítulos en castellano) en este vídeo:         
https://youtu.be/qmMmImN1OSg 

 
Un tsunami mental, también es eso esta epidemia. Por         
supuesto, el coronavirus seguirá hundiendo la economía,       
amenazando los empleos, arruinando mercados     
financieros, poniendo en peligro vidas humanas… Pero no        
se trata solo de eso. También se trata de una experiencia           
filosófica. Tal vez menos ruidosa, menos visible, pero        
duradera y profunda si reflexionamos un instante. 
 

Algo se ha roto en el curso normal de nuestras vidas. Y no tiene nada que ver con atentados                   
terroristas, ni con la violencia habitual de los conflictos. Es un trastorno aún oscuro, difícil de                
delimitar, pero que nos obliga a todos, de forma violenta, a reevaluar todas nuestras certezas. Y                
aquí está la experiencia filosófica: estamos ante una situación donde la vida cotidiana se fractura, se                
fisura, donde nos vemos obligados de forma abrupta a observar nuestras cartas mentales habituales y,               
tal vez, a cambiarlas.  
 
La experiencia que se nos ha venido encima es, a la vez, planetaria e individual. Y yo no creo que su                     
nombre sea, simplemente, Covid-19. Esta experiencia podría llamarse “azar”. En este momento            
estamos experimentando, hora tras hora, el enigma de lo aleatorio. En un mundo donde todos quieren                
controlarlo todo, donde pretendemos eliminar el azar (...), el azar está resurgiendo y volviendo con               
fuerza. Ahora nos vemos obligados a tratar con lo imprevisible, lo imprevisto, lo incontrolable, lo               
incierto, tanto a escala individual como mundial.  
 
Visto desde otro ángulo, a este choque podríamos llamarlo también “libertad”. Porque en la              
confrontación con lo imprevisto, lo incierto, con la ignorancia, la duda, este virus nos pone frente a                 
nosotros mismos, frente a nuestras decisiones, nuestros actos responsables… frente a nuestra libertad,             
aunque pueda parecer una paradoja. Por supuesto que nos vemos obligados al confinamiento, o a               
nuevas reglas que no hemos decidido, y sin embargo, somos nosotros, cada uno de nosotros, quienes                
decidimos tomar precauciones, hacer imprudencias y, también, asumir sacrificios. Ahí está la            
paradoja: el incremento de la presión social intensifica la libertad, aunque parezca debilitarla.  
 
La experiencia del coronavirus, a su manera, reactiva el viejo debate entre el determinismo y la                
libertad. Pero no solo eso: los roles respectivos de lo racional y lo irracional también se ponen en                  
juego. Mantenerse racional no significa negar ni minimizar los peligros. No se trata de escoger               
entre el pánico o la ceguera. Al contrario, tener miedo es racional, si lo entendemos como                
contemplar las peores hipótesis para evitarlas a tiempo.  
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Antiguos miedos y nuevos miedos se encuentran y se confrontan. La vieja obsesión de la peste, la                 
lepra, el cólera, ya no existía más que en los libros de historia. Y hoy entra en colisión con nuestras                    
pesadillas de apocalipsis, hundimiento y fin del mundo, y tiende a reforzarlas.  
 
Por último, es posible que nos vuelva en plena cara todo aquello que hemos intentado rechazar y                 
obviar: los avatares de la historia, la fragilidad de nuestras existencias, la finitud y vulnerabilidad de                
los vivos, las luchas siempre recomenzadas y su fin incierto, con la muerte al final, siempre… 
 
En todo esto hay una experiencia filosófica que se abre.  
 
 

 
 
 

¿Qué es lo esencial?, por Santiago Alba Rico 
 

El filósofo español Santiago Alba Rico ha escrito este artículo que ha sido publicado por el diario El País el 15 de abril de                        
2020: https://elpais.com/elpais/2020/04/14/opinion/1586878609_716075.html 
 
Los decretos del Gobierno del 14 y del 28 de marzo autorizan sin duda una discusión e, incluso, si se                    
acepta su necesidad y su buen tino, abren rendijas de excepción por donde pueden colarse toda clase                 
de peligros. Ahora bien, en estos decretos hay algo tan banal como inesperado que debería invitarnos                
a reflexionar. Frente a la amenaza del coronavirus, la necesidad del confinamiento, que pocos              
pueden cuestionar, ha obligado al Gobierno a tomar una decisión, en definitiva, filosófica: a              
distinguir, quiero decir, entre lo esencial y lo no esencial. La lista de “actividades no esenciales”                
interrumpidas para proteger la salud pública no es quizás la única imaginable, pero lo que me interesa                 
aquí es la discusión misma; el hecho de que estos términos (esencial/no esencial) se conviertan de                
pronto en el centro de una discusión pública y de una decisión que es, al mismo tiempo, económica,                  
política y cultural. 
 
Estos decretos, en su trágica raíz común, incluyen sin darse cuenta dos elementos imprevistos: uno               
poético y otro subversivo. Uno poético porque la poesía se ocupa siempre de lo esencial: la tierra, el                  
aire, el fuego, el agua, el pan, el amor, la muerte. En su sequedad administrativa, los últimos decretos                  
son los más poéticos de la historia reciente de España. En cuanto al subversivo, atañe al hecho de que,                   
más allá de su definición, la pregunta misma por “lo esencial” impugna el mundo en que hasta                 
ahora nos movíamos como peces en las nubes: un capitalismo que explota todo por igual,               
incapaz de hacer distinciones entre el trigo y los misiles y que no contempla nunca en sus                 
balances, por evocar al olvidado Bataille, el “gasto improductivo”. Para el Mercado todo es              
imperativamente funcional: vender coches de lujo no es un lujo, sino una necesidad económica. En               
este sentido, puesto que impide plantear la pregunta por lo esencial, el Mercado, con su profusión                
indiscriminada de objetos de consumo, impide también, paradójicamente, los lujos: todo lo que             
hacemos tiene ya, tanto en el espacio de la producción como en el tiempo del ocio, significado                 
económico. 
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El viejo Marcuse y su Hombre unidimensional (1964), con la denuncia de las “falsas necesidades”               
del capitalismo, ridiculizada por la filosofía y superada por nuestra normalidad mercantil, reaparece             
por sorpresa en la necesidad del confinamiento. Preguntarse por “lo esencial” en condiciones de              
excepcional vulnerabilidad es cuestionar la normalidad del capitalismo. Si todo es esencial (para el              
Mercado), nada hay esencial (para los hombres) y el hombre mismo se vuelve inesencial. Y al revés:                 
si nada es esencial (para el Mercado), todo se vuelve esencial (para los hombres) y la superfluidad                 
misma, con sus desigualdades mortales, se vuelve imprescindible. Esto era así hasta que una situación               
de repentina fragilidad global, asociada a la contingencia de un virus, nos ha revelado la diferencia al                 
mismo tiempo que nos obliga a definir las pocas cosas realmente esenciales. En un libro de 2007                 
acuñé esta sintética fórmula para expresar la aceleración antropológica del consumismo: “Poco es             
bastante, mucho es ya insuficiente”. 
 
Ahora que una catástrofe colectiva ha obligado al Gobierno a definir filosóficamente lo esencial              
—contra la lógica del Mercado— nos encontramos en una situación de hecho en la que, reducidos a la                  
poquedad superviviente, echamos de menos cosas esenciales no recogidas en el decreto o a las que                
nos obliga a renunciar el decreto. El fútbol, sin el cual no podíamos vivir, ha dejado de ser esencial, y                    
también el viaje turístico o las orgías de Ikea. El Gobierno garantiza lo esencial: alimentación, salud,                
comunicación. En esas condiciones descubrimos que hay otras no menos esenciales en las que no               
habíamos reparado: una vivienda digna, la calle, el sol, el aire limpio, la compañía del otro.                
Hasta los niños, desesperados por el amor exclusivo de los padres, descubren ahora como              
“esencial” la escuela. 
 
El confinamiento nos ha llevado a plantear por primera vez la pregunta: ¿qué es lo esencial?                
Cuando se levante y volvamos a la normalidad sanitaria, habrá que pensar también, ahora que más o                 
menos conocemos lo esencial, en lo necesario y en lo importante, porque la nuda vida no es suficiente.                  
¿Más igualdad o más riqueza “general”? ¿Más democracia o más seguridad? ¿Más Derecho o más               
identidad? 
 
Sugiero que aprovechemos el confinamiento para hacer una lista. Pienso en algunas listas poéticas              
que me gustan: las de El libro de la almohada de Sei Shonagon, la de Placeres de Bertolt Brecht y                    
la de Valores de Erri de Luca. En estos días de tenso tedio, en el que el tiempo pasa muy despacio y                      
los días muy deprisa, hagamos una lista de cosas esenciales, de cosas necesarias y de lujos                
compatibles con los derechos humanos. Entre estos últimos estará sin duda la Celebración, para la que                
no hacen falta ni coches ni Ibex ni récords mundiales: solo los restos del naufragio —decía                
Chesterton— con los que se construye la chapucera, ramplona e irrenunciable condición humana. 
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