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LA COLECCIÓN

A partir de combinar 
historia, política y vi-
da moderna, el libro  
combate la indiferen-
cia y la inercia para 
juntar el coraje nece-

sario para mejorar el mundo, sea 
derrocando a un dictador o mejo-
rando el barrio. No hay mejor mo-
mento para comenzar. 

CÓMO CAMBIAR EL MUNDO
JOHN-PAUL FLINTOFF

Escrito por el cofun-
dador de la escuela, 
este libro ayuda a na-
vegar con más con-
fianza por el laberinto 
de opciones que ofre-

ce el mundo laboral. De manera rea-
lista e inspiradora, sugiere pasos 
concretos para encontrar un traba-
jo enriquecedor.

CÓMO ENCONTRAR UN 
TRABAJO SATISFACTORIO
ROMAN KRZNARIC

L a  ps icote rap e ut a 
Philippa Perry propo-
ne cuatro principios 
básicos para ir suave-
mente hacia el cami-
n o  d e l  e q u i l i b r i o 

emocional. Apto para cualquiera 
que necesite un poco de apoyo de 
vez en cuando. 

CÓMO ESTAR MENTALMENTE 
EQUILIBRADO
PHILIPPA PERRY

Frente a la realidad 
moderna de que la 
mayor parte de las 
relaciones laborales 
y personales son a 
través de dispositi-

vos móviles e internet, Chatfield 
enseña a utilizar estas herramien-
tas de la manera más humana po-
sible.

CÓMO PROSPERAR 
EN LA ERA DIGITAL
TOM CHATFIELD

Armstrong propone 
una manera nueva 
de relacionarse con 
el dinero, analizando 
como este motiva y 
asusta a la vez. Lo ha-

ce a partir de destacar la diferencia 
entre preocupación y problema, y 
así ver las finanzas de un modo 
más relajado.

CÓMO PREOCUPARSE MENOS 
POR EL DINERO
JOHN ARMSTRONG

Botton expone que el 
sexo es un equilibrio 
e nt re  co n f i a n z a  y 
riesgo, entre deseo y 
educación. «La mayo-
ría estamos lejos de 

ser normales en materia de sexo», 
afirma. Así que sugiere nuevas ma-
neras de gozar. 

CÓMO PENSAR MÁS 
EN EL SEXO
ALAIN DE BOTTON

Clases para aprender 
a buscar respuestas 
The school of life es también una moderna academia

S. E.  
LONDRES

A
ctúa, después reflexio-
na». Así, rompiendo con 
cualquier  consejo prece-
dente, instruye a los 

alumnos David Baker, profesor de la 
clase Cómo encontrar un trabajo que me 
guste, en The School of life, la escuela 
creada por De Botton. «El cerebro es-
ta dotado para convencernos de no 
cambiar nada», avisa Baker antes de 
zambullirse en el curso. Es  su mane-
ra de sugerir que se intenten nuevas 
cosas en el tiempo libre.
 Para dar contexto al dilema mo-
derno a la hora de afrontar la vida 
profesional, Baker, periodista, con-
sultor y ahora profesor, explica que 
las opciones no siempre han sido tan 
abundantes como en la actualidad. 
Primero, la gente vivía exclusiva-
mente de la tierra que cultivaba. 
Con la llegada de los oficios, el hijo 
seguía, la mayoría de las veces, la 
profesión de su padre. Ahora, lo que 
reina es el flexicapitalismo, donde los 
empleados van de puesto en puesto 
y los empresarios contratan y despi-
den rápidamente.

DE ABOGADO A MASAJISTA  / Ahora el mer-
cado laboral ofrece más flexibilidad, 
pero al mismo tiempo también pre-

senta una mayor inseguridad y, so-
bre todo, obliga a una multitud inti-
midante de decisiones. Eso es lo que 
trae la gente aquí, a una clase que 
ayuda a saber darse cuenta, de mane-
ra práctica e intuitiva, de qué tipo de 
trabajo realmente es el que le convie-
ne. Por ejemplo, participa en la clase 
una mujer que era abogada, luego se 
reinventó como documentalista y 
ahora es masajista. Está buscando al-
go que sea más intelectual, pero hay 
condiciones: «Es imposible encon-
trar un trabajo que case con ser ma-
dre. Cuando tenía 19 años, no pensé 
ni un momento en qué trabajo me 
permitiría criar niños», explica.  
 En la búsqueda a la respuesta de 
la pregunta del millón: ¿Qué trabajo 
me conviene?, Baker invita a los asis-

tentes a dibujar un mapa de su vida 
profesional, incluyendo a las perso-
nas, sucesos e ideas que les influyen. 
La finalidad es intentar liberar a los 
presentes de las expectativas de la fa-
milia, la sociedad y la educación po-
nen en ellos. La clase da una metodo-
logía para evaluar los valores, talen-
tos y objetivos de cada uno para 
poder averiguar el tipo de trabajo y 
empresa más apropiados. Dado el es-
tado angustiante del mercado labo-
ral actual, es razonable acusar el 
complejo de inutilidad, pero Baker 
insiste en que «todos merecemos un 
trabajo que nos anime».

MENSAJE ESPERANZADOR / La clase, que 
dura dos horas y media, es estimulan-
te, realista y amplia. «Cubre aspectos 
que otras clases evitan, y es mucho 
más humana», apunta un corredor 
de bolsa. Los alumnos escriben un pá-
rrafo que les describe, párrafo que 
otro participante lee mientas el resto 
expone ideas con posibles trabajos  
sugeridos a partir de la descripción. 
La clase termina con un mensaje cla-
ro y tranquilizador: «Estamos com-
puestos de muchos seres, está bien 
experimentar. La vida profesional es 
como un río y no una carretera, hay 
recodos y recovecos, y no siempre sa-
bemos lo que va a venir». H

Entrada del centro The School of life abierto por Alain de Botton en Londres. 
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El curso «cubre 
aspectos que 
otros evitan y es 
mucho más 
humano», afirma 
uno de los 
participantes

DE LA LECTURA A LA ACCIÓN

lósofos o los historiadores para des-
entrañar la sabiduría se convirtió en 
algo risible e idealista», apunta.
 De Botton quiere volver a una cul-
tura que dé protagonismo a la direc-
ción, el consuelo y la autoayuda. Así, 
con el planteamiento fresco de estos 
libros, rompe con el estigma del gé-
nero de manera contundente. «El to-
no es útil pero realista. No es condes-
cendiente». Pero, al fin y al cabo, 
¿qué tiene que ver la filosofía con la 
solución de nuestras dificultades? 
«Para mí, pensar es una manera fan-
tástica de tranquilizarme y encon-
trar paz y orden en mi vida. Nuestra 
mente racional es la mejor herra-
mienta que tenemos para salir de los 
agujeros que se hallan diseminados 
por nuestro camino», concluye. H

EL PERIÓDICO


