
¿Tienes el valor de ser tú mismo o te falta filosofía? 
 

¡Abandona los propósitos para el 2017 y vive filosóficamente! 
 
 
 
En pleno inicio de 2017, cuando las propuestas son innumerables: correr, dietas varias, 
estudios y un largo etc. una pléyade de preguntas surgen por si solas ¿voy a volver a 
hacer la lista de propósitos para olvidarme de ella en febrero? Y, más profundamente, 
¿por qué siempre falla? O ¿Cómo es que hacemos una lista de propósitos cada año? 
¿Qué implicaciones tiene? 
 
Los propósitos nuevos siempre conllevan varias creencias previas que pueden ser 
formuladas de diferentes maneras pero que comulgan en un mismo sentido. 
 

-‐ Que no estoy satisfecho de lo que soy/tengo. 
-‐ Que quiero más. 
-‐ Que quiero cambiar. 

 
Somos fruto de una sociedad y una cultura que, desde la más absoluta polaridad entre 
lo que hay y lo que podría, siempre compara el mundo presente con futuros o pretéritos 
ideales. El resultado de la comparación, de una comparación siempre hecha a través de 
la fantasía (una construcción a través de la imaginación), es siempre el mismo y no 
podría ser de otra manera: el fracaso, el malestar o la insatisfacción. 
 
¿Cómo superar el ideal? ¿Cómo satisfacer la fantasía siempre capaz de desear más? 
 
Como bien expresaba Epicteto, la felicidad no está afuera, sino que mora dentro de 
nosotros. De hecho, la actitud contemplativa, enfocando la mirada hacia nosotros, no es 
otra cosa que una reivindicación del presente, dejando de lado la actividad imaginativa 
de la mente y permitiéndonos vivir en el aquí y en el ahora, dándonos cuenta que es lo 
que únicamente tenemos y lo que más valor posee. 
 
Os dejamos un pequeño verso de A. Pizarnik que nos encanta. 
  
Que este año me sea dado vivir en mí y no fantasear ni ser otras, 
Que me sea dado ponerme buena y no buscar lo imposible sino la magia y extrañeza de este mundo que 
habito. 
Que me sean dados los deseos de vivir y conocer el mundo.  
Que me sea dado el interesarme por este mundo. 
 
Esta actitud centrada en el presente, vive a través del no saber. Una actitud reivindicada 
desde la filosofía que implica una atención profunda libre de los prejuicios y creencias 
que damos por hecho, que creemos saber. 
 
La propuesta, entonces, no es compararnos con una idea e ir a por ella, sino desfundar 
esta ansia por alcanzar atalayas y reivindicar un presente sin brújula alguna. 
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