
Ganadora del primer premio de la Olimpiada Nacional de Filosofía. Estudiante de 17 años del colegio San 
Buenaventura de Murcia, reflexiona sobre la importancia de la Filosofia en nuestro día a día y sobre la posibilidad 
de que el Gobiemo convierta esta asignatura, hoy obligatoria, en una optativa. 

«No queremos ni científicos ni 
economistas, sino personas» 
l a  La joven estudiante confía en que no se pueda separar la Ciencia de la Filosofía. como pretende el Gobierno 
M. VAKOVENKO 

P a l o m a  Saura se muestra con- 
tentadehaberganado,contansolo 
i7años. IaIOlimpiadaNacionaide 
Filosofía que tuvo lugar el 26 de 
abril en Salamanca. Educada en 
unacasaenlaqueeslapequefiade 
tres hermanos, esta murcianacre- 
eque no'se puede separar la Cien- 
cia de la Filosofia. 

iCuándo te empezaste a inte- 
resar por la Filosofía? 
O ia verdad es que yo no me em- 
pecé ainteresarporlaFilosofiahas- 
taquedialgunaspinceladasquese 
dan en ética, pero sobre todo yaen 
primero de bachiller, que es cuan- 
do de verdad empieza laasignatu- 
ra. También es verdad que en mi 
casa siempre ha habido un am- 
biente muy crítico. Yo soy la pe- 
quefia de cuatro hermanos y en la 
comidasiempre se habladepoiíti- 
ca, dela actualidad ... nopareceuna 
casa de una persona de diecisiete 
años. 
O iPorquépiensasquelaFdoso- 
fia es importante para nuesira 
vida diaria? 
El He empezado a darme cuenta 
ahora, a medidaquevoy estudian- 
do más Ciencia y que se pmfundi- 
za enlosconocirnientos,ycadaaño 
sesabenmáscosas, dequehaytan- 
tascosasdelasquenosabeselpor- 
qué sino que simplemente cómo 
pasan, que yo creo que a medida 
que voy conociendo más cómo 
funciona la naturaleza, me hago 
más preguntas y cuantas más pre-- 
guntas me hago, más quiero saber. 
Por eso mehe interesado por el co- 
nocimiento filosófico, porque la 
ciencia no te da todas las respues- 
tas. 
U La diseriacitín que presentas- 
te y que te dio el primer premio, 

Paloma Saura, ganadora de la l Olimpiada Nacional de Filosofia. cnismsnLosm 

«La Filosofia nos ha 
&cado del caos, si Id 
quitamos volveremos al 
principio de los tiempos)) 
ctSi la sociedad se parase 
a pensar, no se cometerían 

.. . .. .. ... ..... .... .. .. . .... . ... .. . .. ...... .. ..... .. ... . .. .. .. . ..... . 
los desastres Que ocurren 
ahora mismo» 

vincuia la formación cieniífica y 
lahumm'stica... 
U Si, la verdad es que la idea prin- 
cipalsurgióporqueenmiclase, so- 
bre todo en las asignaturas de cien- 
cias, lagenteen generalsueledecir 
que es mucho más importante lo 
que damos en física o biologíaque 
la asignatura de filosofia y de he- 

cho, hay muypocagentequepien- 
sequepuedeseMmosparaaigo.A 
mi me molesta porque no se valo- 
ra la filosofía como debena, cuan- 
do en realidad todas las cosas que 
estudiamos hoy en ciencias han 
sido fundamentadas antes por fi- 
lósofos y antiguamente. La gente 
noseinteresabasolo porlaciencia, 
el que era sabio, era sabio en todo 
y por eso mismo podía avanzar 
más, no tenía una mente cerrada. 
ll jCrees que ahora mismo, a la 
sociedad actual, le hace falta un 
poco másde Fiosoña? 
O Sin duda alguna, creo que si la 
sociedad se parase a pensar en las 
üneas hacia las que nos dirigimos, 
nosecometenan los desastres que 
ocurren ahora mismo. 
U.Entonces,iquéteparecequeel 
Gobiemo quiera relegar la Filo- 
soíía a una asignatura optativa? 
El La verdad es que no creo que 

una asignatura como la Filosofía, 
que es la base de mdas las teorías 
que tenemos hoy endía, puedaser 
optativa. Lo que queremos no son 
N cientiíicos N economistas, que- 
remos formar personas. Así que si 
entretodospodemoscomb'iarlas 
asignaturas de humanidades con 
las de ciencias, entonces sí quees- 
taremos de verdad instruyendo 
personas 
U ¿Piensas que la Filosofía esun 
camino hacia la libertad? 
O LaFiosofianosha sacadodeto- 
das lassupersticiones delahistoria 
y que lo que hace esactivar laca- 
pacidaddepensardelserhumano, 
despierta nuestra actitud critica y 
eso es lo último que nos pueden 
quitar. La Filosofía nos ha sacado 
del caos y si la gente de verdad se 
guiara porlarazón, siahoramismo 
lade~barnos,varnosavolveral 
principio de los tiempos. 


