
LA FILOSOFÍA PLAGIADA.

Una actividad original de Antonio Martín, plagiando a Peicovich, valga la redundancia.

Que la filosofía está en todas partes no parece muy acertado afirmarlo. La filosofía se encuentra, 
obviamente, en los manuales y en las obras de los grandes filósofos de todas las épocas, incluida la 
nuestra. Y, sin embargo, si la filosofía es una realidad, entonces la filosofía ha de ser real, debe 
pertenecer a dicha realidad. 

Pero, ¿dónde está? Reales son los objetos, la pared, la farola, el paquete de azúcar, Los Simpson´s, 
el cine, el fútbol, y las retransmisiones deportivas, una clase de matemáticas o de biología, incluso 
una conversación, etc. 

Y, sin embargo, me atrevo a afirmar que la filosofía es tan real, que incluso forma parte de vuestra 
vida. Lo que ocurre es que como con muchas de las cosas de la realidad, nos pasa inadvertidas. 
Permitidme una explicación filosófica: se trata de encontrar en la realidad una perspectiva nueva. Si 
somos capaces de examinar las cosas que nos suceden desde otras formas de mirar, desde otras 
perspectivas,  entonces  estamos  en  condiciones  de  entender  el  objetivo  de  LA FILOSOFÍA 
PLAGIADA. 

  

  

DE QUÉ VA LA ACTIVIDAD. Esta actividad anual que presentamos aquí tiene forma de reto a la 
realidad que nos rodea. Pese a que no quiere que la descubramos, que le quitemos el velo filosófico 
y la veamos desnuda, la realidad es profundamente filosófica, lo que ocurre es que se manifiesta con 
los rasgos de la superficialidad, de la cotidianeidad y por ello pasa oculta. Se trata, como ya vais 
sospechando de encontrar en las cosas diarias el aspecto filosófico que pasa inadvertido para todos 
los demás. 

  

¿Y cómo se hace eso? Creando, de alguna manera, filosofía. No se trata de hacer un tratado de la 
estupidez postmoderna (nuestra época), o sobre la fealdad (ya están hechos, por cierto, el primero 
pertenece a  André Glucksmann el  segundo a  Umberto Eco),  por ejemplo.  Sino de arrancar un 
pensamiento original de la realidad circundante,  de la realidad en la que vivís.  El sólo acto de 
separar de su contexto un titular de prensa puede suponer hallar LA FILOSOFÍA PLAGIADA. O 
muchas veces, bastará con colocar un título a una conversación para alcanzar dicho objetivo. Con 
LA FILOSOFÍA PLAGIADA estaréis creando pensamiento desde vuestra mirada al mundo. Es un 
ejercicio que requiere estar atento a todo lo que ocurre en vuestra vida (en las clases, en el botellón, 
en el  tiempo de ocio),  por eso os aconsejo que llevéis a mano una libreta dónde apuntar cosas 
(valdría la descripción de una escena, de un paisaje, para hacer filosofía, es decir, podríais plantear 
con una foto dicha actividad).  Después pensar en ellas,  repensarlas  y darles un título acertado, 
irónico, crucial. 
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