Latidos (devainillayopuedeser')

Me aoy & utt&

playa dudista
Sí, sl, sl. Dstoy que tiro la
d¡ld¿ por la ventana. Menos
mal. Ilabía empezadoa tener
las cosasclara8 y... lóglcamente, estsba comenzándomea
asustar. Ahora ya, de nuevo,
lo tengo todo confuso: qué respjm.
Ultimamente, Ia euide¡¡¿¿o
iftebatíblz me trata por \a
co,lle'IaB certezoa;y asl -a
ve¡- no hay modo humano de
ent€nderse.
Sin embargo, en éstes que,
cuandoemp€zabaa prender
la indudable nitidcz, llega el
bueno de Savater y le da por
dedicarme un libm: 'A los que
no lo tienen todo claro". Ahl
es nada. Ésa es la dedicatoria
con la qüe don Femando abre
Bvapreguntas dz Ia Dida.
Unas pregudtas que no vienen con el pan de la respues-

siemprede inmediato,será
que controlamuchols materia, que se conoceal dedillo
los temarios' (comosi acudir
en buscadep¿¡dicespara
mnrearlasha9tael vórmLoo
viqia¡ a ¿tóedapara alcanzar
todossusc¿¡rosfuese-a la
hora de responder-mucho
masprofesionalque asümir
un honestouno10sé;voy a
tratar de consultarlo').
El dicho-que nadadice"debieracambiarpor un rato:
?ara caminarseguropor la
üda... hay que anda¡ lleno de
incóg¡itas".
El filosofar(término cargado,
inm€rccidamente,de cierta
connotación
irónicao despectiva) no suponezadar la
düda,si¡roaprend€rconellaa
convivir;y trabqiar la interrogación;y cultivar la cüiosi-

dad;y persistir en
la búsqueda.
Qíl!.aaaaaaaaaa
No le vendrfa mal
if!f,r"t"y que r'irola dudopor Ia al patio universitsrio unpelín de
t' t2 ücntdna, Menos mal:. de
humildad en sus
nueoo,.. tod,o c on{tr.so,
apu$tas. En palabms d€ Savater
escribiríamos:uQuienno sea
ta bajo el brazo de su foImuIación; unas preguntas que no capazde viür en la inc€tillegan -nu¡ca- resuelt€s,
dumb¡e, hs¡á bi€n en no
ponereenunca a pensar".
cerradas y para siempre. No,
por eso abren paso a la
Ahora que llegan las vacaciones, voy s ver si ¡ecupero la
Filosofia: aquella mas auténenqjenación que supone el
tica, legítima, saludable y...
(se aheverfsn a califcarla los
pensamrento.
Salvo unas cuantas afiÍnafundamentalistas de lo plagmático) perfedáment€ i¿¡.¿f
i¿.
ciones que no pieruo &soñ¡Se agrad€c€n mucho eBas
m¿¡ (jamáa enten¿ll el re¿otiobÉs que te hacen d$pertar
uiamopret-a-porter), at€'Ín
de ls (supuestamente) ir¿¿q¡¿i- Fet€ndo estar ál i¡menso
desconcierto del paisaje.
uocd realidod qtJeempaqiieY pam lib¡ame del sosiegoy
tan 106telediarios.
Esta sociedad,en general, nos la tranqufidad que geneÉ lo
ha acostrr¡b¡ado a desconfiar eüi¿entenLenteíft eft.t dbIe,
de la inquietud: "como fuladacudiÉ a u¡a playa d¿d¡rro...
er¡bnsca de brorcead,ointeto/a no duda, es todo un
triu¡fado¡/a" (y no reparamo8 rrogante.
sobre el conceptode triunfo
que estsmos avalando); "como
ósar sánchez Abtlso
@@enchez.alo$@upe.s
e!4a profesor/a responde

