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Motín en el instituto
Más de quincealumnosde diversoscursosy
colegiosse reunieron esteaño para representarEl
motín del Caine, ambientadoen la II Guerra
Mundial. Tratatemascomola libertad,la
responsabilidady las ganasde vivir.

FORVM
ACTIVIDADES
Perkeando

Caesar vivit!
Alumnos del colegioTajamarde Madrid
escenificaronel Julio Césarde Shakespearecon
gran éxito entrepadresy alumnos.Pusieronvida a
la obra del poeta de una maneraespecial:con
sábanasdel GregorioMarañón y con imperdibles
de colores.Todo un fenómenosde masas.
Viaje de peregrinación
Algunos de los miembrosdel grupo Perkeovan
cadaaño de viaje espirituala la ciudad de "las
agujassoñadoras",es deciq,Oxford. Allí ya no les
tratan como turistas,sino como los perkeistasque
vienen cadaaño de peregrinajea buscarel espírifu
universitario del que hablabaJohn Henry
Newman.

Actualízate en cultura
En el Foro de actualizacióncultural Perkeo se
debateun sábadoal mes sobrela actualidad
política y cultural. Sereúnen en un pub e invitan a
un personajeinfluyente;esteaño JoséJiménez
Lozano, RafaelGómez Pérezy Adolfo Torrecilla.
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De nuevo el taller de escritura Perkeosigue
haciendode las suyas.Esteaño, tras la obra de
teatro del poetainglés siguieroncomo todos los
añosleyendo,comentandoy escribiendoen el
colegio Tajamar.
Excellence
El proyectoExcellencede la Universidad de
Navarra permite a los colegiosconocerla
universidad,informarsesobrela oferta y la
demandade las carrerasuniversitariasy poder
recibir una orientación a cargo de profesionales.
Popurrí activo
De nuevo una obra teatral.Estaobra navideña
ambientadaen la épocade Herodesserepresentó
antela atentay críticamirada de los padres.Veinte
minutos de crfticay luego...a merendar!Otra
actividad de estepopurrí fue un concursode
videoclips antesde SemanaSantacuyosjueces,de
nuevo, eran los crÍticosmás sofisücadosy
mortíferos:los padres.Por úlümo sepresentóun
debate con fritanga de perritos calientes,el
aperitivo intelectualquetantole gustabadegustaral
famosopoetaBúlgaroPenchoSlavejkov.

Finanza talentosa
Una multitud de jóvenesde toda Españase
reunieronbajo el lema YoungBusinessTalentspara
competir por un premio de varios miles de eurosy
asf- a contrarelog-aprendertodo aquelloque
concierneal mundo financieroy empresarial'Para
más información en youngbusinesstalents.com
Fundación por la ayuda
La FundaciónMainel se dedicaa la ayuda y
desarrollode propuestasculturales,a cooperación
del desarrollode lugarescomo India,Panamá,
Camerún y tantosotros pafsesque lo necesitan,ya
la educaciónpara el desarrollocon actividades
como premios literariosy conferencias.
Nueva experiencia filosófico informativa
El profesor JuanDíazDelgadopresentóuna nueva
experienciacon sus alumnos:un blog en el que se
presentaun texto filosóficoy los alumnoshacen
sus comentariossobreel texto.Un gran éxito.
Velate.org
PabloAlzola y algunosmás sereúnenpara leer y
comentar libros de JosephRoth y otros autores que
puedan interesaral público actual.Es un club
literario distinto en Navarra, ya que no es un
simple taller de escritura,sino una visión y
aportacióndesdediferentespuntos de vista a Ia
literatura.

"La crisistiene tanta profundidad
cultural que es difícil solucionarl,a
sólo con medidaseconómicas"
RafaelAlvira, catedrático de Filosofía en la
Universidadde Navarra,nos visitó en las
Jornadas Humanísticas2012.
"La crisisen la que nos encontramoses
sentidapor muchos-señalóAlviraparticularmente
los que se dedicana la
economía,la políticay la sociología,pero
tambiénse vive en los ámbitosde la religión,
la ética y el derecho,la antropologíayla
ecología,y es siempreexperimentadacomo
una crisisde magnitudsin precedentes,hasta
el puntode que no se hablade crisisde...,
de "la"crisis.Se subraya
sino simplemente
de la
así la magnitud,extensióny profundidad
crisis".
El profesorAlvirasubrayóque la crecíente
"superespecialización
en la formación
académicanos ha hechoperdermuchos
aspectosdel modo de pensarhumanista,que
es un modo de enfrentarlos problemasde
forma universal,
fundamental,
simbólica.Sin
esta forma de acercamientoamplioa los
problemas,sin esa perspectivametodológica,
es imposiblehacersecargode la realidady
de la profundidadculturalde la
crisis".El filósofoAlviracomentóque a su
juicio "las raícesprofundasde la crisisestán
en ciertaunilateralidad
del pensamiento.Se
despreciaun serenoy razonableequilibrioy
se opta por "impone/'una opcíón
despreciandola otra. Los "modernos"
sostienenque hay que primarel futurosobre
el pasado,el tiemposobreel espacio,el
cambiosobrela estabilidad,
el individuosobre
la familia,la libertadsobrela
obedienciadócil,la igualdadsobrela
jerarquía,la emotividadsobrela racionalidad
práctica,la desmesurasobre la medida,la
espontaneidad
sobreel orden,la opinión
sobrela verdad,los resultadossobrelos
principios,la pura creatividadsobre la
naturalezadada"
"Todasesas opcionesson -dice
Alvira- interesantesy atractivas,pero al
despreciarla complementariedad
con sus
"contrarios"
se puedellegara dibujaruna
imagende la personay la sociedadtan
parcial,tan de un solo lado,tan falta de datos
e ideasque acabepor no dar cuentade lo
que realmentenos ocurre.Y para salirde la

crisisnecesitamosun pensamientoque nos
faciliteun buenmapade lo que
está pasando".

Entrevistacon
Álex Martínez

AIex Martínez es coordinador del grupo de
Filosofía. ¿Sobrequé trabajáis en las
Jornadas de2012?
Estamostrabajando sobreideologías en las
"El ser humanoestáconstituido
de modo
que es relevante la oposición entre libertad y
armonioso,con una pluralidadde elementosy
Hemos visto cómo esta relación
nafuraleza.
con tal variedadde funcionesque forman una
naturaleza-libertad nace en el Renacimiento
hermosaunidadllenade maticesy
contrastes.Se trata de una armoníafrágil,en madura en la modernidad y ocupa un lugar
evolución,apaz de mejorarsey estropearse, central en debatescontemporáneoscomo la
que puedeser completadaa lo largocada
ideología de género o el transhumanismo.
vida"
¿Qué es eI transhumanismo?
"Platóndecía que la falsedadsurgía cadavez Es una corriente que defiende el uso de
que se sacabauna piezade su lugar,y se la
nuevas tecnología+ particularmente las
Es el riesgode la visiónque
absolutizaba.
biotecnologías,para desarrollare impulsar
despreciala otra perspectivay por tanto, se
una nueva etapaen la evoluciónhumana.
y
enorgullecede su visión"distorsionada"
Gracias a estastecnologíasestosautores
parcial.Reivindicouna perspectivamás
esperan
superar definitivamente las
y
integrada armónicade la realidad.Es
limitacionesde la naturaleza.
precisoimpulsaruna visiónculturalde la
crisisque permitadar solucionesde fondo -y
Vencer las limitaciones de la naturaleza con
no meramentecoyunturales-a la crisis".
Ia tecnología.Esosuenabien...
Alvira se atrevióa apuntaralgunas
Sí y no. Desde luego cualquiera firmaría
"Hay conseguirlo así enunciado. Pero presenta
unilateral.
deficiencias
del pensamiento
crisisporquela familia,lugarde educación,
algunos problemas:qué precio estamos
de intimidady de la medidaeconómica,se
dispuestosa pagar por conseguirlo.Si 1o
debilitabajo el pesodel individualismo
que queremoses conseguirla vida
único
ambientaly político.Hay crisisporquecon el
aquí en la tierra estaremosdispuestos
etema
menosprecio
del pasadoy de la herencia,se
cualquier precio.Peroel precio puede
apagar
y de la
pierdeel sentidode la responsabilidad
justicia.Hay crisisporquetodo lo apostamos ser elevado y puede haberefectosmuy
negativos.Tambiénhay un peligro político
a un futuroque estamossiemprelejosde
dominar.Hay crisisporquela
serio. Quien controle estastecnologías
ingenieríapersonaly social,sin respetoa la
controlará el futuro de la humanidad. Y
naturalezadada, ha vueltoloca a la
ademásno es más que un deseoutópico.
humanidad.Hay crisisporquehoy reinanla
Muchos desarrollostodavía estánmuy lejos.
emotividad,la opinióny la desmesura,y ese
reinado es incompatiblecon la presenciade
¿Porqué un precio demasiadoalto? ¿Qué
criteriosclarosque orientenla existencia"
quiere decir eso?
Con todo, el profesorAlviraafirmaque "es
muy posibleque la crisisquedesolucionada, Varios aspectos:1omás evidentees que
dentrode no muchos requiere un procesode experimentación y de
al menos relativamente,
ensayosy effores que sin duda dejarámuchat
ha
habido
siemprecrisis
años. De otro lado,
las seguirá
en el mundo,y probablemente
víctimas en el camino.
habiendo.El puntoestáen que estacrisisno Por otra parte, no sabemosqué efectos
es superficial,sino de gran profundidad
tendrán las nuevas tecnologíasen la
cultural,y no se va a podersolucionaren
psicología y la biología humana y el impacto
serio con medidasmeramentetécnicosocialque puedan tener.No solo es un
económicas".
problema de bioética.Es un problema de
debate filosófico.

