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Comenzamos nuestra sesión 
con la lectura colectiva del 
fragmento que recoge una 
anécdota en la vida de 
Pirrón. Después comienza la 
fase de formulación de 

preguntas por parte del 
grupo:  

(Luís) ¿Se aprende mejor de 
forma autodidacta? 

(Susana) ¿Tiene límites la 
solidaridad? 

(Santiago) Si se fracasa ¿se 
tiene derecho a una segunda 
oportunidad? 

(Kahdija) ¿Podemos 
aprender a amar? 

(Olaya) ¿Se basan las 
relaciones humanas en la 
indiferencia y la falta de 
afecto? 

(Beatriz) ¿ Todos esperamos 
lo mismo de la amistad o las 
relaciones humanas? 

(Manolo)¿El afecto interfiere 
en la enseñanza? 

(Amelia) ¿Cómo se enfrenta 
una persona a una situación 
límite? 

(Cova) ¿La confianza es 
fruto del conocimiento?  

(Antonio) ¿Se contraponen 
desarrollo personal y 
solidaridad o ayuda externa? 

(Carmen) ¿Debemos invadir 
la intimidad de nuestros 
amigos? 

(Miguel) ¿Es necesario el 
problema para que se 
desarrolle la propia 
iniciativa? ¿Por qué hacer un 
problema donde no lo hay? 

(Maite) ¿Es la negación de 
auxilio algo positivo o 
negativo? 

(Manuel) Si la situación 
hubiera sido la contraria 
¿cómo se habrían 
comportado? Si se hubiera 
caído Pirrón ¿le habría 
ayudado Anaxarco? 

(Pepa) ¿La indiferencia y 
falta de afecto es amistad? 
Pregunta relacionada con la 
formulada por Olaya. 

(Rafi) ¿Por qué elogia 
Anaxarco la indiferencia de 
Pirrón? 

(Kahdija) ¿Sabemos lo que 
es el amor? 

(Susana) El desapego y la 
indiferencia ¿es bondadoso 
en una relación? 

(Luís) ¿Puede una acción 
egoísta tener consecuencias 
altruístas? 

(Marisa) ¿El fin justifica los 
medios? 

  

 

 

Interpretaciones del texto 

surgidas en el grupo: 

- Dimensión didáctica, 
pues la enseñanza supone 
permitir que el alumno 
tropiece y caiga para que 
sea capaz de levantarse por 
sí mismo. Se considera que 
la educación debe fomentar 
nuestra capacidad o 
habilidad de enfrentar los 
problemas que nos surgen y 
facilitarnos estrategias, 
herramientas y recursos que 
nos permitan resolver por 

QUINTA SESIÓN 

“LA CONFIANZA” 
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nosotros mismos dichos 
problemas. Se valora como 
mejor aquella enseñanza 
que consiste en desarrollar 

las propias capacidades 
para aprender por uno 
mismo, que aquella basada 
meramente en la instrucción. 

- Ambos personajes que 
aparecen en el texto 
pertenecen a una escuela 

filosófica donde se prepara 
a los alumnos para ser 
autosuficientes en la vida, de 
modo que la situación 
cobraría así un sentido 
pedagógico coherente. Los 
seres humanos estamos en 
situación siempre y ésta en 
concreto respondería a lo 
que los protagonistas 
representan en tanto 
enseñanza de vida para el 

desapego y la indiferencia. 

- Las personas necesitan 
sentirse amadas y que los 
demás se preocupen por 
ellas; esto resultaría más 
fácil que amar. Por otro lado, 
si la amistad es una 
entrega, en la que uno 
ofrece amor generosamente 
para procurar el bien del 
otro, en este texto se percibe 
falta de amor en la actitud de 
Pirrón. Se interpreta la 
negación de auxilio que se 
ha pedido como falta de 
amistad. Esta actitud podría 
hacerse extensiva a nuestro  

 

comportamiento social en 
muchos casos. 

- Si el resultado hubiera sido 
que Anaxarco quedara 
hundido en el pantano y 
pereciera no podríamos 
hablar de amistad ni de 
eficacia alguna de dicha 
pedagogía. 

- En el texto podría 
entenderse que Anaxarco 
logra ponerse de pie en la 
ciénaga, luego esta no era  
en todos lados profunda. La 
actitud de Pirrón puede ser 
fruto de un conocimiento de 
que dicha circunstancia no 
supone un peligro real para 
la vida de Anaxarco, aunque 
la persona, en ese momento, 
se sienta muy angustiada 
por no poder salir. Si puede 
salir solo, entonces no 
requiere de la ayuda de 
Pirrón y este podría actuar 
en consecuencia. ¿Por qué 
se muestra temeroso y débil 
Anaxarco ante un problema 
que puede resolver? 
¿Caemos en el victimismo 
en muchas ocasiones? ¿La 
autocompasión nos debilita? 
¿Necesitamos de la ayuda 
de los otros en todas las 
situaciones problemáticas 
que nos acontecen? 

- El texto da lugar a 
diferentes interpretaciones: 
puede aludir al conocimiento 
y la confianza mutua entre 
los protagonistas para el  

 

desarrollo de las propias 
capacidades o bien referirse 
a un individualismo 
exacerbado, en el que la 
suerte que corra el otro nos 
sea por completo indiferente. 

 Destacamos los 
supuestos de las 

preguntas y las relaciones 

entre ellas y establecemos 
distintos bloques temáticos 
que nos permitan organizar 
los principales focos de 
interés en esta pluralidad de 
cuestiones. 

 
- Educación. 
- Amistad / Amor. 
En estos bloques podrían 
recogerse preguntas que 
aluden a los afectos, la 
indiferencia y el desapego, la 
negación de auxilio, en tanto 
que elementos emocionales 
a considerar en la propia 
educación y en nuestros 
vínculos con los demás. 
 
 
- Individuo vs Sociedad 
(individualismo / 
solidaridad). 
Aquí cabe el bloque de la 
educación y otras cuestiones 
relativas a la intimidad del 
individuo y cómo ha de 
enfrentarse a determinadas 
situaciones, así como 
aquellas relacionadas con el 
desarrollo personal y las 
relaciones humanas. 
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 El grupo propone 
comenzar el diálogo 

filosófico a partir del bloque 
de preguntas relacionadas 
con la educación. Se 
escoge la pregunta: ¿El 

afecto interfiere en la 

enseñanza? 

Nos peguntamos ¿qué 

entendemos por afecto y 

en qué sentido este podría 

interferir en la enseñanza? 

Se propone la hipótesis de 
que el afecto en muchos 
casos puede ser un 
obstáculo que coarte las 
posibilidades de 
autodesarrollo de la persona. 
Se pone el ejemplo de la 
sobreprotección de los 
padres hacia los hijos. Se 
entiende que la confianza en 
la capacidad de aprendizaje 
del otro supone no privarle 
de experiencias que pueden 
resultar en ocasiones 
dolorosas o frustrantes.  

Se presenta una objeción a 
la educación que consiste en 
enfrentar situaciones 
problemáticas como dura 
prueba de aprendizaje para 
que pueda darse el 
desarrollo de capacidades. 
Se pone el ejemplo de lanzar 
directamente a alguien que 
no sabe nadar a una piscina 
como recurso educativo para 
que aprenda a nadar, con la 
intención de que sea capaz 
de valerse por sí mismo. Se 

destaca que este tipo de 
enseñanza sería frecuente 
en entornos especializados, 
generalmente vinculados al 
alto riesgo que comportan 
determinadas ocupaciones y 
que vendrían caracterizados 
por una alta exigencia en la 
capacitación, como en la 
instrucción militar, etc.  

Entre ambos extremos 
pedagógicos, la 
sobreprotección o la 
exposición directa y 
provocada a una situación 
problemática, parece más 
bien que la enseñanza 
consistiría en poner los 
medios y las condiciones 
que permitan al que aprende 
afrontar y resolver 
autónomamente la situación 
concreta para salir 
fortalecido de ella en alguna 
medida. 

Un participante nos 
comparte una situación 
personal ante el reto de la 
introducción de la tecnología 
informática en su entorno 
laboral. Debido al enorme 
rechazo que le provocaba no 
acudió a las clases de 
formación que se impartieron 
en su empresa; los 
compañeros, que sí se 
formaron en dichas clases, 
le ayudaban al principio, 
pero él seguía sin aprender, 
hasta que decidieron no 
ayudarle y fue a partir de ese  

 

momento que finalmente 
aprendió por sí mismo. Esta 
persona reconoce que para 
su propio desarrollo en ese 
área fue necesario que sus 
colegas fueran indiferentes a 
sus demandas. Entiende que 
las madres y los padres que 
protegen en demasía a sus 
hijos pueden generar una 
discapacidad funcional en 
ellos a la hora de afrontar 
problemas. 

¿Podemos concluir de este 
ejemplo que cierto 
"desafecto" es necesario 

en la educación? Se 
sugiere que no se trataría de 
desafecto sino de evitar el 
afecto mal entendido, que es 
una muestra de ignorancia 
respecto a un buen proceso 
educativo. Se comenta que 
la madre que sobreprotege a 
su hijo lo hace con la mejor 
intención pero ignora que 
ayudándole de ese modo le 
está causando un perjuicio. 

Una nueva intervención 
sugiere que las relaciones 
de subordinación que se dan 
entre maestro y alumnado 
pueden estar teñidas de más 
o menos afecto, empatía, 
etc., pero que un educador 
no puede permitirse la 
desafección o la indiferencia, 
porque ello puede perturbar 
emocionalmente el 
desarrollo del educando. 
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Algunos participantes se 
muestran de acuerdo, de 
modo que parece 
entenderse que la 
indiferencia y el desafecto no 
contribuyen al proceso 
educativo. Se considera que 
en una relación entre 

iguales esta desafección o 
indiferencia no tendría el 
mismo efecto. ¿Por qué 
habría de ser distinto en uno 
y otro caso? Se propone la 
hipótesis de que en una 
relación entre iguales la 
persona entiende por qué se 
le ayuda o no se le ayuda en 
cada caso; pero en una 
relación desigual, como la de 
maestro y alumno, si el 
alumno siente que necesita 
ayuda y el maestro se la 
niega estaría generando una 
frustración en él. Y a la 
inversa, resultaría muy 
frustrante si el maestro 
requiere ayuda de los 
alumnos y estos no se la 
brindan. Se objeta por otra 
participante que cuando el 
maestro niega su ayuda a un 
alumno podría estar 
persiguiendo un mayor 
esfuerzo por su parte. Una 
participante refiere que en 
educación son muy 
importantes las relaciones 
entre iguales y no solo la 
que se da entre maestro y 
alumno. 

¿Siempre que pedimos 

ayuda estamos 

necesitados de ella? 

¿Desconfiamos en 
ocasiones de nuestra propia 
capacidad para afrontar las 
situaciones? Una 
participante alude de nuevo 
al texto escogido; plantea 
que Anaxarco pide auxilio 
como reacción inmediata e 
involuntaria, debido al miedo 
que le provoca la situación 
inesperada en la que se 
encuentra y que le desubica. 
Entiende que el maestro 
observa la situación desde 
otra perspectiva, este 
controla la situación, sabe lo 
que está pasando y por eso 
no le tiende la mano.  

 

Se hace una comparación 
entre la situación descrita en 
el texto y lo que sucede 
actualmente a los refugiados 
de Siria, que están en una 
situación de emergencia. Lo 
que se muestra es una 
indiferencia ante el dolor y el 
sufrimiento ajeno. 

Surgen nuevas interrogantes 
en el grupo en relación a si 
Pirrón ha pasado alguna vez 
por una situación semejante 
para saber cómo se siente el 
otro en esos momentos y 
cómo se hubiera sentido si  

 

finalmente Anaxarco no 
hubiera logrado salir con 
vida de allí.  

Una nueva intervención 
plantea que en este texto no 
se aprecia muestra alguna 
de amistad, se propone la 
hipótesis de que la relación 
entre los protagonistas no es 
tan cercana como parece, el 
agradecimiento mostrado 
por el que cae una vez que 
sale manifiesta que hay una 
relación de interés entre 
ellos, ya que nadie en 
peligro que no es socorrido 
da las gracias por ello. El 
amor y el cariño se entiende 
que han de darse 
generosamente y esto aquí 
no sucede. No habría 
preocupación alguna por el 
otro en este suceso. 

La indiferencia parece 
mostrarnos una doble faz: 
aquella que es expresión de 
desinterés o abierto 
desprecio por el otro, y 
aquella que como desapego 
y ausencia de afección se 
relaciona con una función 
educativa (para no 
condicionar nuestro actuar e 
intervenir innecesariamente, 
obstaculizando el propio 
proceso de aprendizaje del 
otro), con la amistad, con la 
confianza plena . 
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Nuevas intervenciones 
sostienen que el amor y la 

afectividad son muy 
importantes pero también 
serían básicas cierta 
indiferencia y desafección. 
Se pone el ejemplo de 
cuando un niño empieza a 
andar y cae innumerables 
veces; el adulto con todo su 
amor se ha de mostrar 
indiferente, pues ese 
esfuerzo de caerse y 
levantarse es lo que va a 
permitir al niño aprender a 
andar. Se plantea que hay 
que contar también con las 
posibilidades reales del otro, 
de modo que podamos 
atender sus también sus 
necesidades. 

Nos preguntamos ¿la 
confianza en las 
capacidades de Anaxarco, y 
en lo que haya de sucederle 
al fin, podrían infundir 
fuerzas en el propio 
Anaxarco para afrontar su 
situación y contribuir de 
alguna manera a que este 
salga de la ciénaga. Del 
mismo modo, la conciencia 
de la descarnada 
indiferencia, que denota una 
total falta de atención y 
consideración hacia aquel 
que se encuentra en una 
delicada situación ¿puede 
hundir a alguien más de lo 
que está? En el grupo 
parece entenderse que hay 
que confiar mucho en el otro 

y en sus capacidades para 
hacer lo que hace Pirrón. 
¿Eso el otro puede llegar a 
percibirlo o creéis que no? 
En el grupo se menciona 
que Anaxarco lo percibe 
claramente y es por ello que 
le da las gracias.  

Se refiere por una 
participante el cuento de las 
ranas: unas han caído en un 
socavón, mientras otras 
permanecen a salvo mirando 
pesimistas la situación de 
sus compañeras y repitiendo 
continuamente a las que se 
encuentran abajo que no 
saldrán nunca de allí. Una 
de las ranas decide darse 
por vencida finalmente y 
deja de saltar para intentar 
salir, mientras otra continúa 
saltando y con su esfuerzo 
sale del agujero. La rana que 
ha logrado salir emprende 
camino y las que 
observaban gritan a su 
espalda preguntado cómo ha 
podido conseguirlo; la rana 
no responde, ni se da la 
vuelta siquiera: es sorda y 
no puede oírlas... Este 

cuento vendría a ilustrar 

que en muchas ocasiones 

nuestras limitaciones 

pueden ser fruto de las 

limitaciones de los demás 

y de las escasas 

expectativas que otros han 

puesto sobre nosotros. 

 

 

Nos preguntamos ¿es 

posible realmente salvar a 

otra persona? Se comenta 
que si el otro no quiere 
realmente no podemos 
salvarle. Otro participante 
propone que en este caso 
Pirrón podría salvar a 
Anaxarco, pero si este se 
siente dependiente y no ha 
desarrollado autonomía para 
afrontar problemas y 
dificultades por sí mismo, en 
otra ocasión que fuese solo 
y cayera nuevamente en 
peligro podría perecer. Lo 
que le ha demostrado Pirrón 
es que puede salvarse a sí 
mismo y eso le da confianza 
para afrontar nuevas 
situaciones que puedan 
sucederle. ¿Y si Anaxarco 
hubiera perecido en el 
intento? Se alude a cierto 
darwinismo social que podría 
denotar esta actitud, pues 
sólo los más fuertes ante la 
adversidad sobreviven a ella 
y no convendría intervenir en 
esa selección que la propia 
naturaleza se encarga de 
realizar sobre los individuos 
de la especie humana. 

Se menciona el caso de 
madres que tienen hijos 
drogadictos a las que en 
determinadas ocasiones se 
les aconseja que no les 
abran la puerta, los dejen 
fuera de casa y que se 
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nieguen a toda colaboración 
o ayuda que contribuya a 
mantener esa situación ¿es 
antinatural ese acto para una 
madre? ¿es un acto de amor 
hacia su hijo? ¿se requiere 
confianza en la capacidad 
del hijo para salir de ese 
problema a pesar del riesgo 
que ello conlleva? ¿cómo 
recibe el hijo, desde el otro 
lado de la puerta, esa 
actitud? Recibirlo como 
rechazo/desprecio o recibirlo 
como un acto de verdadero 
amor ¿podría tener 
consecuencias distintas para 
el hijo? Parece que el mismo 
gesto podría tener esa doble 
interpretación.  

Se menciona en el grupo 
que el riesgo que se asume 

en toda muestra de 

confianza ha de ser 

calculado. En el caso de los 
niños parece entenderse que 
dicho cálculo de riesgos 
posibles es algo 
imprescindible. ¿En el caso 
de los adultos también lo es? 
En este caso se considera 
que Pirrón está haciendo un 
cálculo de posibles riesgos. 
¿Y si esto no fuera así? 
Parece que se entiende que 
Pirrón no sería entonces una 
buena persona.  

El grupo sostiene que puede 
haber momentos en que uno 
necesite verdaderamente la 
ayuda de otro para afrontar 

una situación, nos 
preguntamos ¿cómo 
distinguimos la petición de 
ayuda como reacción 
involuntaria, fruto del miedo 
y el desconcierto aunque 
pueda afrontarse la 
situación, de aquellos 
momentos en que realmente 
requerimos la ayuda de 
otro? Se vuelve a aludir a lo 
que sucede hoy día con 
miles de personas; se 
comenta que la negación 

de auxilio cuando está en 
peligro la vida y la integridad 
física de una persona 
supone una negligencia. Se 
distingue entre la 
indiferencia de las personas 
y la indiferencia institucional; 
la actitud de las instituciones 
en muchas ocasiones 
respondería a cálculos de 
riesgo de tipo económico, 
mientras que el cálculo de 
riesgos de las personas 
frente a alguien que está en 
peligro es de otro tipo. Se 
muestra desacuerdo y se 
afirma que en muchos casos 
las personas también 
responden a dicho cálculo 
económico, como cuando se 
piensa que los inmigrantes 
vienen a quitarnos el trabajo. 
Se responde que si alguien 
viera a una persona en 
riesgo de muerte sin asistirla 
se podría considerar algo 
patológico -humanamente 
hablando-, mientras que las 
instituciones en muchos  

 

casos permanecen 
impasibles ante la muerte de 
ciertos colectivos y no se 
considera patológico en 
modo alguno, sino resultado 
de una determinada 
coyuntura económica. Lo 
que muestran las 
instituciones es una 
indiferencia que pretende 
justificarse en el 
mantenimiento de una cierta 
calidad de vida presente en 
determinados colectivos. Se 
menciona que dicha 
justificación es propia de la 
"fortaleza Europa", blindada 
frente a la pobreza de 
aquellas personas que 
huyen de sus países y que lo 
han perdido todo, y que se 
muestra indiferente ante la 
situación extrema en la que 
se hallan innumerables 
personas. La función de la 
indiferencia en este caso no 
se considera didáctica o 
pedagógica, sino 
estratégica, como una 
manera de mantener el nivel 
económico que detentan 
determinados países. 

¿Puede negarse ayuda a 

otro porque hacerlo 

supondría caer en peligro 

uno mismo? ¿Ha de 

ayudarse al otro a costa de 

la propia integridad? Se 
entiende que eso es una 
decisión que uno ha de 
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tomar libremente y que no se 
está obligado a ello si dicha 
ayuda supone un elevado 
riesgo para la vida propia. 
Una participante sugiere que 
Anaxarco podría elogiar a 
Pirrón por no haber 
arriesgado su vida en una 
situación de riesgo para 
ambos. Alguna participante 
ve en eso una muestra de 
egoísmo. ¿Es egoísta 

querer conservar la propia 

vida? Se mencionan 
ejemplos en los que tratar de 
salvar la vida a un 
compañero ha costado 
varias vidas más, de modo 
que en ciertas situaciones 
podría estar justificado la 
negación de auxilio. Se 
añade que cuando alguien 
trata de salvar a otro tiene 
que darse alguna posibilidad 
de éxito, de otro modo sería 
una mera conducta 
temeraria sin cálculo de 
riesgo alguno. Se comenta 
que en muchos casos no se 
requiere que el que ayuda 
arriesgue o ponga en peligro 
su propia vida, bastaría con 
que facilitase algunos 
medios para que el otro 
pudiera salir de esa situación 
de peligro. 

El grupo considera que es 
importante que las personas 
tengan capacidad suficiente 
para salir airosas de 
situaciones difíciles, pero 
una nueva aportación 

destaca que también es 
importante saber que nos 

pueden prestar ayuda. Y 
esto parece no reflejarse en 
el texto. Surge un 
desacuerdo que considera 
que el agradecimiento 
manifestado por Anaxarco 
supone que su petición de 
ayuda ha sido atendida, 
aportándole justamente lo 
que necesitaba, que era una 
valiosa lección de vida.  

Nos preguntamos, ¿cabe en 
el comportamiento de Pirrón 
la ayuda entre iguales en 
momentos de humana 
debilidad? ¿Puede Pirrón, 
dado el caso, atender a esa 
llamada y prestar su ayuda? 
¿Cómo conciliar esa 

confianza racional con la 

humana solidaridad?  

La indiferencia atempera y 
enfría el ardor de las 
pasiones, pero puede llegar 
a ser negligencia, patología, 
falta de empatía. Parece 
pues necesario establecer 
los límites entre una y otra. 

Recordamos una pregunta 
formulada por un miembro 
del grupo ¿cómo se 

enfrenta una persona a 

una situación límite? 

Tratamos de definir situación 
límite. ¿Cuál ha de ser el 
papel del otro ante dicha 
situación? La persona que 
hizo la pregunta entiende 
que cuando uno es capaz de  

 

salir por sí mismo sale 
fortalecido y se siente 
agradecido ante quien le 
aprecia y le ha permitido 
experimentar dicho 
crecimiento. Surge 
desacuerdo, una participante 
entiende que no sería 
deseable ese crecimiento 
basado en la indiferencia por 
la suerte del otro y que no es 
capaz de echar una mano. 
Se explicita que en el 
ejemplo de la drogadicción 
existen personas que 
prestan ayuda y 
asesoramiento a esas 
personas para que puedan 
fortalecerse externa e 
internamente para que 
puedan salir por sí mismas.  

Una nueva intervención 
sostiene que a veces 
valoramos negativamente el 
comportamiento de otro 
como malintencionado, o 
como despreciativo o 
indiferente, cuando lo que 
ocurre es que no viene a 
satisfacer nuestras 
expectativas o deseos y 
olvidamos lo que de bueno 
pueda tener esa persona, los 
aprendizajes positivos que 
puede estar aportándonos 
aunque no comprendamos o 
no compartamos su 
actuación. Se menciona que 
se da un proceso en todas y 
cada una de las personas 
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que se comunican, y aunque 
en un primer momento no 
haya entendimiento con el 
otro podemos tratar de no 
juzgarles y abrirnos así al 
aprendizaje. En muchas 
ocasiones los mismos 

gestos pueden ser 

interpretados de muchas 

maneras y dependerá de 
cómo lo hagamos que 
saquemos algo positivo del 
otro y que podamos 
finalmente sentirnos 
agradecidos por lo que nos 
ha enseñado.  

Se explicita el dicho "quien 
bien te quiere te hará llorar". 
El grupo no parece estar de 
acuerdo, en todo caso cabría 
distinguir entre aquellas 
personas que con aprecio 
nos permiten aprender y 
crecer, aunque lo hagan de 
un modo no esperado o 
deseado por nosotros, y 
aquellas que impiden 
nuestro desarrollo o 
directamente nos 
menosprecian. 

Se alude a las 
servidumbres que genera 

la prestación de ayuda; se 
comenta que una vez que el 
otro te ha salvado te coloca 
en una situación de deuda 
que puede ser saldada de 
diversas formas. En algunos 
casos esa deuda contraída 
podría ser mayor que la 
ayuda prestada. Por otro 

lado se contempla que dicha 
ayuda hace que se 
perpetúen situaciones de 
mutua dependencia, que no 
vienen a satisfacer 
necesidades de desarrollo 
de las propias 
potencialidades, sino de otro 
tipo. Se pone el ejemplo del 
asistencialismo en ciertas 
ayudas que ofrece la 
administración.  

Por otro lado se menciona la 
capacidad de empatía del 
ser humano, capaz de 
prestar ayuda sin esperar 
nada a cambio. La propia 
evolución nos habría dotado 
de mecanismos neuronales 
para responder a las 
necesidades del otro.  

Para finalizar comentamos 
algunas de las enseñanzas 

de Pirrón:  

 

Pirrón es escéptico, 
personaje que aparece 
rodeado de un aura de 
leyenda y misterio. No dejó 
nada escrito. Roland Barthes 
destaca “el silencio 
escéptico”. El escéptico  

 

está siempre amenazado de 
contradicción. Con cualquier 
cosa que haga o diga corre 
el riesgo de caer en 
incoherencia. Para esquivar 
esta amenaza, Sexto 

Empírico, por ejemplo, se 
ve obligado a disculparse de 
forma constante, con frases 
del tipo “y esto lo decimos 
sin dogmatismos”. Otros, 
optaron por no dejar nada 
escrito, pues un texto fijado 
puede acabar por 
considerarse canónico para 
sus sucesores. Lo 

preferible para el escéptico 

sería la enseñanza por 

medio de la palabra oral. 

Aunque se da el caso de 
algún filósofo que 
consideraba la palabra en 
exceso inmovilizadora de lo 
dicho, como Crátilo, de 
quien se cuenta que optó por 
no hablar. Algo semejante 
ocurriría con cualquier tipo 
de actividad que lleve a cabo 
el escéptico. Una de las 
clásicas objeciones 
dogmáticas contra el 
escepticismo es el 
“argumento de la apraxía”, 
según el cual, asumir la tesis 
de que nada puede ser 
conocido supondría no poder 
decidir qué hacer, y así el 
único modo coherente de 
actuar si se asume la 
suspensión del juicio es no 
actuar en absoluto. 
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Pirrón pretende 

ejemplificar que la vida es 

mucho más fácil de 

conciliar con el 

escepticismo de lo que 

podría parecer. Él es un 
educador, su interés es 
formar seres humanos, 
educarlos para hacerlos 
mejores. Y la manera que 
encuentra es hacerlo con su 
propio ejemplo. En gran 
medida Pirrón identifica 
teoría y práctica. Pretende 
transmitir una actitud vital de 
tranquilidad y paz en lo 
cotidiano. Aunque las 
anécdotas que se han 
conservado nunca tuvieran 
lugar, continúan sirviendo de 
“parábolas” de la 
imperturbabilidad. Algunas 
interpretaciones parecen 
entender que el hombre no 
ha de precaverse ante nada, 
pues nada juzga como malo.  

Pero la imperturbabilidad 
pirrónica no reside en la 
inconsciencia ante el peligro. 
El valor de la 
imperturbabilidad consiste 
en la serenidad del ánimo 

frente a los peligros y la 

adversidad que pueda 
acaecernos en la vida, de un 
modo parecido al estoicismo. 
El temor es inútil. No 
arregla nada con respecto al 
peligro. Su único efecto es la 
intranquilidad. Es preferible 
un comportamiento sereno, 
como el del animal que no 
es consciente del riesgo que 
corre su vida. Pero esta 
actitud en nada se parece a 
dejarse atropellar por un 
carro o seguir caminando en 
dirección a un precipicio, 
como otros autores le 
atribuyen. 

 

 

Para Pirrón la idea de 
indiferencia y desapego 
permite la ataraxia o 

imperturbabilidad del 

ánimo como actitud que nos 
conduce a la paz interior, 
que es en lo que consiste la 
felicidad.  

A modo de valoración de la 
sesión recogemos algunas 
palabras de los 
participantes: educativa, 
corta, interesante, 
inagotable, conflictiva, 
encantada, muy a gusto, 
instructiva, pensativa, 
aprendizaje, absorbente, 
diálogo, crecimiento, 
filosófica, esperanzadora, 
reflexiva, interrogante, 
perversa (risas)I 

 

 

 

 


