
Para  aproximarnos  a  la  dinámica 
del taller nada mejor que vivenciar 
una  primera  propuesta  de 
investigación  filosófica  en 

comunidad  de  diálogo; 
proponemos  al  grupo  en  esta 
primera sesión partir de un recurso 

audiovisual,  un  breve  corto  de 
animación  que  provoque  al 
pensamiento.  En  otras  ocasiones 
podremos acudir a textos filosóficos 
o literarios, o a diversas actividades 
que  susciten  nuestra  reflexión.  Y 
como la  pregunta  es  el  origen  de 
toda investigación, tras el visionado 
viene la formulación de preguntas 

por parte del grupo:

(Carmen)  ¿Por  qué  tenemos 
esa capacidad de imitación?

(Luis  Miguel)  ¿De  qué 
estamos hartos?

(Olga) ¿Por qué asustan tanto 
los cambios? 

(Juanjo)  ¿Por  qué  nos  aburre  la 
rutina?

(Gloria) ¿Podemos romper el miedo 
a ser nosotros mismos?

(Mª  Antonia) Primero la revolución 
¿y luego qué?

(Diego)  ¿Cambiamos  cosas  para 
que no cambie nada?

(Pepa) ¿Qué lleva a las personas a 
someterse nuevamente?

(Kadija)  ¿Por  qué  hacemos  las 
cosas sabiendo que nos producen 
infelicidad?

(Miguel Ángel) ¿Podemos librarnos 
de las horas punta?

(Ángel)  ¿Vale  la  pena  ser  un 
héroe?

(Luis)  Distinción  o  imitación  ¿qué 
puede más?

(Eduardo) ¿Un cambio es el  inicio 
de una nueva rutina?

Tras  destacar  los  supuestos 
implícitos en las preguntas tratamos 
de  agrupar  las  cuestiones  en 
bloques temáticos:

•  Imitación  y  distinción.  En  este 
bloque  se  pude  incluir  la  idea  del 
miedo a ser uno mismo.

•  Rutina  y  cambio.  Se  incluirían 
aquí:

- Relación aburrimiento y rutina.

-  El  miedo  al  cambio,  causas  y 
motivación para el cambio (hartazgo), 
posibilidad  misma  del  cambio, 
protagonistas  del  cambio  (idea  de 
héroe),  tipos  de  cambios  (revolución, 
reformas, etc).

• Sometimiento e infelicidad.



El  grupo  escoge  para  comenzar 
nuestro  diálogo  filosófico  la 
pregunta  ¿por  qué  hacemos 

cosas  sabiendo  que  nos 

producen  infelicidad? Un 
participante  propone  la hipótesis 

de  que  muchas  de  nuestras 
acciones  cotidianas  pueden 
hacernos  infelices  en  el  momento 
presente o a corto plazo, pero esas 
mismas  acciones  constituyen  un 
medio  que  a  largo  plazo  permite 
alcanzar  la  felicidad.  Solicitamos 
ejemplos concretos  que  ilustren 
esta  idea  esbozada.  Otra 
participante  del  grupo   sugiere 
como ejemplo  la  acción  de comer 
patatas  fritas,  cuando  lo 
recomendable  sería  suprimir  dicho 
alimento de tu dieta por cuestiones 
de salud o estética. Confirmamos si 
dicho  ejemplo  corresponde  a  la 
hipótesis  inicialmente  planteada  y 
concluimos que más bien vendría a 
proponer  la  hipótesis  contraria, 
aquella  que  considera  que 
determinadas  acciones  que  nos 
reportan  una  felicidad  inmediata 

pueden  a  la  larga  hacernos 
infelices.  Se  expresa  desacuerdo 

respecto a la idea de que algo que 
nos  hace  infelices  en  el  momento 
presente pueda conducirnos en otro 
momento a la felicidad; se sostiene 
la  hipótesis  de que  la  felicidad es 
acumulativa,  de  modo  que 
experimentar  momentos  de 
infelicidad  no  podría  producir  en 
otro  momento  felicidad  alguna;  se 
ponen como ejemplo situaciones de 
malos tratos en la convivencia, que 
no  pueden  llegar  a  producir 
felicidad  a  largo  plazo  en  ningún 
caso.  ¿Qué  entendemos  por 

momentos  de  infelicidad? En  el 
grupo  se  mencionan  aquellas 
actividades  asociadas  a  la 
supervivencia,  como  el 
mantenimiento de un trabajo o una 
familia,  en  tanto  tareas  que 
requieren  esfuerzo,  dedicación  y 
preocupaciones  que  no  siempre 
resultan placenteras  o  agradables. 
Esos  momentos  de  infelicidad 
producen  angustia,  sin  embargo 

pueden dar lugar también a muchos 
otros momentos de felicidad.

Para  conectar  estas  primeras 
aportaciones  con  los  bloques 
temáticos  ya  expuestos  nos 
preguntamos si el grupo considera 
la  rutina más  bien  como  un 
momento  de  infelicidad  o  de 
felicidad.  Se  plantea  en  el  grupo 
distinguir entre  no ser  feliz y  ser 

infeliz, de modo que la ausencia de 
felicidad  no  se  identificaría 
directamente con la  infelicidad. En 
este  caso  se  entiende  la  rutina 
como un momento que no tiene por 
qué ser feliz,  sin que ello conlleve 
infelicidad.  Nuevas  aportaciones 
apelan  a  la  dulce  rutina como 
hábito  de  actividad  que  puede 
aportarnos felicidad. 

Se  presenta  entonces  un  nuevo 
ejemplo  de  cómo un  momento  no 
feliz puede conducirnos a la larga a 
la  felicidad:  se  menciona  como 
momento  no  feliz  el  nacimiento, 
caracterizado por el primer llanto, y 



se plantea que sólo el  proceso de 
maduración permitiría que podamos 
alcanzar la felicidad.

Una  nueva  intervención  viene  a 
sintetizar  lo  aportado:  la  rutina 

pueden ser tanto un medio como un 
fin  en  sí  misma,  y  en  tanto  que 
experiencias  podrían  considerarse 
tanto  agradables  como 
desagradables.  Se  añade  que  en 
cuanto  hábito  relativo  a  la  acción 
humana,  esa  rutina  puede  ser 

valorada  moralmente como  buena 
(compartir  momentos  junto  a  tu 
familia)  o  mala  (maltratar  a  tu 
familia). 

Surge  en  el  grupo  una  aportación 
que  alude  al  sometimiento. 
Solicitamos entonces  relacionar la 
idea  de  rutina  y  sometimiento.  Se 
sugiere en el  grupo  que podemos 
hablar de sometimiento en aquellas 
prácticas  o  actividades  humanas 
que  se  realizan  repetitiva  y 
mecánicamente, como el trabajo en 
determinadas  cadenas  de 

producción,  donde  no  hay 
oportunidad  para  el  desarrollo  del 
potencial  creativo  propio  del  ser 
humano.  Se  entiende  en  el  grupo 
que  hay  rutinas  que  someten  al  

hombre, y  que  esto  puede  darse 
tanto  en  su  dimensión  física, 
psíquica.  Se  mencionan  prácticas 
propias  de  regímenes  autoritarios 
como  casos  de  rutinas  que 
someten  a  un  férreo  control 
psíquico a la población, inoculando 
el miedo a ejercer la propia libertad, 
así  como  ciertas  prácticas 
religiosas. No se plantean casos de 
rutinas de control  del  pensamiento 
en  nuestras  sociedades 
democráticas  ¿podríamos 
pensarlas?  ¿adiestra  de  alguna 
manera  una  sociedad  a  sus 
miembros? 

Nos  preguntamos  ¿hay  rutinas 

que liberan? Se menciona en este 
caso  la  rutina  que  uno  escoge 

voluntariamente y que produce un 

sentimiento  de  plena  satisfacción. 

Se  aluden  como  criterios la 

libertad  (la  intencionalidad  y 
voluntariedad) en la  realización de 
dichas  acciones  y  el  sentimiento 
positivo que nos producen. 

Se  mencionan  también  casos  de 
rutinas  no  escogidas pero 

necesarias en tanto van asociadas 

a  nuestras  elecciones;  se  pone el 
ejemplo  de  aquellas  actividades 
que realiza un empresario a diario. 
Se dibuja aquí la idea de que cada 
estatus  social  conlleva  unos 
determinados  roles  y  actuaciones 
que han de ser realizadas. 



Otras  consideraciones apelan  a  la 
elección  de  nuestras  rutinas en 
términos  de  cálculo  de  costes  y  

beneficios que ella nos reporta. Se 
menciona  que  hay  posibilidad  de 
error también en dichos cálculos y 
en dicho caso habría que proceder 
a una rectificación. 

En el grupo se plantea la hipótesis 
de que la necesidad de mantener 

rutinas  es  diferente  según  la 

edad, se expone que las personas 
a  medida  que  se  hacen  mayores 
buscan la estabilidad que brinda la 
rutina,  mientras  que  los  jóvenes 
huyen de ella. ¿En qué sentido una 
rutina  nos  da  estabilidad?  Se 
comenta  que  permite  ejercitar  y 
perfeccionar  habilidades,  da  orden 
y  tranquilidad.  Se  menciona  que 
llegamos  a  ser  conscientes  del 
valor  de una determinada rutina  y 
de cuánto nos aportaba una vez la 
hemos  perdido  tras  producirse 
algún un cambio en nuestras vidas 
en forma de renuncia forzosa.

Se  aporta  una  nueva  distinción, 
entre  rutinas  impuestas  y 
autoimpuestas,  a  las  que 
asociaríamos  diferentes 
sentimientos.  Sigamos 
reflexionando  en  este  sentido 
¿Podemos denominar rutinas a un 
conjunto de costumbres sociales y 
tradiciones? ¿Son estas impuestas 
o autoimpuestas? ¿Puede seguirse 
una tradición de forma automática? 

¿Estamos  sometidos  a  la  rutina? 
¿Es  posible  el  cambio? En  el 
grupo  se  plantea  la  hipótesis  de 
que  solemos  reaccionar  frente  al 
cambio  pues  nos  genera 

incertidumbre   e  inseguridad, 

aunque  dicho  cambio  bien  podría 
conducirnos  a  la  felicidad.  Se 
relaciona así la rutina con el ámbito 
de lo conocido y el cambio con el 
ámbito  de  lo  desconocido.  ¿Por 
qué  temer  lo  desconocido?  Se 
alude al  miedo a la  pérdida  de lo 
que tenemos o que hemos logrado 
con mucho esfuerzo,  al  arraigo,  la 
acomodación, el afán de control. Se 

indica  que  esto  hace  que  muchas 
personas  se  mantengan  en  lo 
conocido  aunque  ello  les  haga 
infelices.

Podríamos  plantearnos  que  las 
rutinas,  en  tanto  hábitos, 
contribuyen  a  configurar  nuestro 
carácter  e  identidad,  del  mismo 
modo  las  tradiciones  podrían 
entenderse  como  hábitos  sociales 
que  contribuyen  a  configurar 
nuestra  identidad  colectiva.  ¿En 
qué medida el miedo al cambio y la 
innovación suponen el miedo a una 
pérdida de identidad, sea individual 
o social? ¿Nos asusta ser nosotros 
mismos, como se planteaba en una 
de las cuestiones del grupo, o nos 
asusta  dejar  de  ser  nosotros 
mismos? ¿Todo cambio implica una 
pérdida  de  identidad?  ¿Quién 
somos  si  cambiamos?  ¿Acaso  no 
cambiamos constantemente?

Se  propone  una  nueva  hipótesis 

que  entiende  el  cambio  como 
exploración  y  como  actitud  propia 



del ser humano que le ha permitido 
salir del inmovilismo para garantizar 
su supervivencia, así como avanzar 
en  el  desarrollo  de  sus 
potencialidades. ¿Por qué hacemos 

entonces  siempre  las  mismas 

cosas? Se sugiere la idea de que 
uno nace en un determinado país y 
sigue  unos  determinados 
comportamientos que se adecúan a 
lo aprendido y establecido pero que 
personalmente  puede  desearse 
cambiar  de  vida,  de  país,  de 
hábitos,  aventurarse  a  explorar 
nuevas  formas  de  actuación  que 
puedan  aportar  nuevos  estímulos 
que nos hagan crecer.

Se  propone  la  hipótesis de  que 
sólo algunas personas se atreven a 

iniciar  procesos  de  cambio, 
mientras  que  la  tendencia  de  la 
mayoría  es  mantenerse 
sumisamente  aferrada  a  la 
costumbre y los hábitos adquiridos. 

Podríamos  considerar  también  la 
hipótesis  de  que  el  cambio  es 

continuo e inevitable, ¿hemos de 
dejar que suceda sin más? ¿O más 
bien  tratamos  continuamente  de 
evitarlo,  frenarlo?  Quizá  sólo 
debiéramos  asumir  la 
responsabilidad que supone tratar 
de  dirigir  el  sentido  y  la  dirección 
que consideramos que ha de tomar 
su ininterrumpido curso... 


