Al poeta Philip Larkin me lo dio a co
nocer otro poeta, Francesc Garriga,
cuando me espetó: “Si quieres cono
cer lo duro que es el paso del tiempo
debes leer a Larkin”. Desde entonces
su voz poética me interpela con la
misma fuerza con la que lo hace el
tiempo. El filósofo Kieran Setiya
(Hull, Inglaterra, 1976) inicia su par
ticular infierno sobre el inexorable
paso del tiempo en su ensayo En la
mitaddelavidacitandoaLarkin,para
después adentrarse en un estimulan
te recorrido intelectual y dar res
puesta a la crisis de la mediana edad.
En el poema Edad del poemario Un
engaño menor, Larkin escribe: “Ya
tantohavoladodelnidodemimente,
que tengo que volverme/a ver qué
huellas dejo: si de pies, de zarpas, o la
exactadeunpalmípedo”.Setiya,pro
fesor de filosofía en el Instituto de
Tecnología de Massachusetts, nos si
túa ante el reto de avanzar en la crisis
de la mediana edad sin quedar atra
pados en la nostalgia; ante el espejo
en el que nos vemos deformados por
la culpa y desprovistos de ánimo al
ver que tenemos menos vida por de
lantedelaqueyahemosvivido.Reve
la que, aceptando esta edad de mie
dos, inestabilidad y desasosiego, se
puede ganar si cambiamos nuestra
óptica sobre cómo afrontamos la vi
da.
Enelprimercapítulodesuensayo,
KieranSetiyaaprovechalacrisisvital
que tuvo Stuart Mill en su juventud
para situarnos ante uno de los gran
des asuntos de la experiencia huma
na:“Hayunacrisisesperandoaaque
lloscuyavidacarecedevalorexisten
cial…”. Citando a Tolstói nos hace
comprender “la espiral descenden
te” que resalta en su libro de memo
rias Confesión : “Muy bien, serás más
famoso que Gógol, Pushkin, Shake
speare, Molière y todos los escritores
del mundo. ¿Y después qué?”. Setiya
no responde al después que plantea
Tolstói sino al durante, ya que es du
rante la crisis de la mediana edad
cuando debemos abordar una serie
de
cuestiones
que
pue
den hacer más soportable y positiva
la vida.
Algunas de estas cuestiones son:
no debes ser demasiado egocéntrico
y,porlotanto,debesevitarlabúsque
da obsesiva de la felicidad y apuntar
hacia otros logros, como es la felici
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dad de los otros; deberías hacer sitio
en tu vida para el valor existencial
que abarca desde estar con los ami
gos a abrazar el arte o la ciencia; en
contrar maneras de reconciliarte
contigo mismo, sin engaños, para
vencer los sentimientos de fracaso
del pasado. El reto más esquivo de la
medianaedadnoeslidiarconelpasa
do o el futuro, sino con el vacío del
presente. Estas son algunas de las ob
servaciones –y propuestas– del filó
sofo que, al encontrarse atrapado en
lacrisisdelamedianaedad,dibujaun
ensayo a medio camino entre la auto
ayuda y el conocimiento filosófico,
para desvelar que podemos superar
lasinocaemosenmanosdelanostal
gia y el desasosiego al ver pasar el
tiempo.
Moralidad innata

¿Porquélapolíticaylareligióndividen
alagentesensata?Asíconstaenlacu
bierta del libro La mente de los justos
del psicólogo social Jonathan Haidt
(Nueva York, 1963), antiguo asesor
del demócrata John Kerry, dando a
entender que la tendencia humana
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Conversaciones con Isidre

El libro El federalisme vist per Isidre
Molas. Conversa amb Manel Vega es
una excelente propuesta para adver
tir que una idea, un ideal como es el
federalismo, no debe ser visto como
unarealidadcoyunturalsintradición
en España, sino como un vasto y esti
mulante campo de reflexión política
que puede abrir caminos en un mo
mento donde todas las propuestas se
hacen para contraponerse a otras y
no pretenden ni proponen acuerdos.
La idea federal que se fundamenta en
profundizar en conceptos como el
autogobierno, la solidaridad territo
rial,lasutilcosoberaníadederechosy
responsabilidades bajo una visión
progresista del desarrollo social, nos
sirve para establecer que hay cosas
queunenyotrasquedividen. Elfede
ralismo permite unir donde otras
propuestas dividen. |
FÈLIX RIERA
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La cosecha de pensamiento de este mes nos trae un ensayo, entre la autoayuda
y la filosofía, sobre la crisis de la mediana edad de Kieran Setiya, y reflexiones
políticas en torno a la moralidad y la importancia actual del federalismo
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Lo que no queremos ver

hacialomorales,alavez,lugardedis
putas y de organización social. El en
sayo, a medio camino de un libro de
ideas y uno de datos, se asienta en un
nuevoestudiobasadoenlapsicología
moral y la neurobiología. La cuestión
de la moral que tanto ofrece y resta a
las sociedades descansa no sólo en la
educación sino en la genética de cada
individuo. El neurocientífico Gary
Marcus, nos indica Haidt, establece
que “la naturaleza proporciona un
primer borrador que luego la expe
riencia revisa…”. Que algo esté incor
poradonosignificaquenoseamalea
ble; significa “organizado antes de la
experiencia”.
El capítulo más interesante del li
bro es el que lleva por título Los fun
damentos morales de la política. En él
desvela que los fundamentos mora
les son innatos y no se manifiestan
igual en todas las culturas, aunque
plantea seis suposiciones que consi
dera morales: cuidadodaño; equi
dadengaño; lealtadtraición; autori
dadsubversión; santidaddegrada
ción; libertadopresión. Estas seis
suposiciones enmarcan la dinámica
políticapues,enbaseacomosesitúan
los ciudadanos, se inclinan más hacia
la derecha o la izquierda a la hora de
emitir su voto. Ahora que nos encon
tramos en pleno ciclo electoral resul
tamuyestimulanteleerelcapítuloLa
ventaja conservadora, donde el de
mócrataHaidtadviertequeelavance
de la derecha conservadora se debe a
que actúan en sus programas, discur
sos, y apelaciones bajo cuatro de los
seis fundamentos. En un universo in
finito, muchas cosas escapan a la ra
zón humana antes referenciadas:
lealtadtraición; autoridadsubver
sión;santidaddegradación;libertad
opresión, mientras las fuerzas políti
casmásalaizquierdalohacenfunda
mentalmente bajo dos fundamentos:
cuidadodaño y equidadengaño.
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