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La sociedad y los puercoespines
“En un frío día de invierno un grupo de puercoespines se acercaron mucho los unos a los otros,
apretujándose, con el fin de protegerse, mediante el mutuo calor, de quedar helados. Pero pronto sintieron
las recíprocas púas, que los hicieron distanciarse otra vez a los unos de los otros. Mas cuando la urgencia
de calentarse volvió a acercarlos, se repitió otra vez la misma calamidad, de modo que eran lanzados de
acá para allá entre uno y otro mal, hasta que por fin encontraron una distancia moderada entre ellos, en la
que podían mantenerse óptimamente. Así es como la necesidad de compañía, brotada de la vaciedad y
monotonía de su propio interior, empuja a las personas a juntarse; pero sus muchas propiedades
repulsivas y sus muchos defectos intolerables vuelven a apartarlas violentamente. La cortesía y las
costumbres delicadas son la distancia media que acaban encontrando y con la cual puede subsistir una
coexistencia entre ellas. En Inglaterra, a quien no mantiene esa distancia le gritan: Keep your distance! Es
cierto que mediante ella se satisface sólo de manera incompleta la necesidad de mutuo calentamiento,
pero, en compensación, no se siente el pinchazo de las púas. Ahora bien, quien tiene mucho calor interior
propio prefiere permanecer alejado de la sociedad, para no dar molestias ni recibirlas.”
(Arthur Schopenhauer, Parerga y Paralipómena)

Preguntas para el comentario
1. A lo largo del tema, estamos viendo que el hombre es un ser social, y que necesitamos de la
sociedad. ¿Estaría de acuerdo Schopenhauer? Explica por qué.
2. Busca ejemplos de la vida cotidiana en los que se puedan ver las situaciones que describe el autor
respecto a los puercoespines: la necesidad de calor, el daño que se hacen unos a otros cuando se
aproximan demasiado y la situación final de equilibrio en la que se dan calor sin molestarse.
3. ¿Compartes la concepción de la sociedad de Schopenhauer? Explica por qué, aportando tus
propios argumentos y poniendo algún ejemplo.
4. “Quien tiene mucho calor interior propio prefiere permanecer alejado de la sociedad, para no dar
molestias ni recibirlas”. Pon algún ejemplo en el que se confirme esta idea de Schopenhauer.
¿Crees que tiene razón en esta idea?
5. Pon en relación las siguientes imágenes con el texto que acabamos de leer:
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