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Los Simpson, la
inteligencia y la
capacidad de
disfrutar de la vida
¿Qué personaje de los
Simpson es el más
inteligente? ¿Lisa, porque
saca buenas notas? ¿Bart,
que es el que más se
divierte? ¿Homer, que es
el que mejor vive?
¿Marge, la más
responsable y amorosa?
¿O Maggie, la bebé que
no habla pero que se
entera de todo? En la
vida, ¿conduce la
inteligencia a la felicidad?,
¿o es al revés, cuanto más
“listo”, más desdichado
eres? ¿Qué personaje
querrías ser tú?
Para responder a estas
sesudas e inquietantes
preguntas, necesitamos
dos cosas. Primera, tener
una definición más o
menos clara de lo que es
la inteligencia. Puedes
plantearte, por ejemplo:
¿hay una o muchas

inteligencias? ¿tiene que
servir la inteligencia para
ser feliz en la vida?... Toca
por tanto, una pequeña
labor de investigación,
aunque también de
razonamiento propio.
Como hay varios y
distintos significados,
tendrás que comparar,
elegir y quizás hasta
construir tu propia
definición de inteligencia.
Y defenderla con razones
y ejemplos.
Y segundo, conocer la
idiosincrasia, la
personalidad, el modus
vivendi de los personajes
de esta serie creada por
Matt Groening a finales
de los años 80. En el libro
“Los Simpson y la
filosofía”, una serie de
profesores de filosofía de
universidades de Estados
Unidos y Canadá (no, no
hay ninguno de la Rey
Juan Carlos) analizan la
serie de TV y la conducta
de sus personajes
relacionándolos con la
filosofía de autores como
Aristóteles, Kant,

Schopenhauer, Nietzsche
o Martha Nussbaum.
¿Qué interpretación
filosófica puedes hacer tú
de estos personajes?
Seguro que has visto
muchos capítulos de Los
Simpson (algunos los han
repetido decenas de
veces) y puedes trazar un
perfil psicológico de cada
uno. Piensa, por ejemplo,
en la inteligencia de Lisa
o de Bart.
Respecto a Lisa, está claro
que es la intelectual de la
familia. Es culta, sensible,
una excelente estudiante,
lee libros, toca el
saxofón…, “pero quienes
rodean a la brillante y
sofisticada muchacha, ¿la
admiran o se ríen de ella?
¿no es en exceso pedante
y arrogante, no insiste
demasiado en querer
tener la razón?”. ¿Crees
que su inteligencia le
sirve para ser feliz? Ya lo
canta ella misma: “...soy la
niña más triste de cuarto
de EGB.”
Para defender a Bart, no
podríamos apoyarnos en

sus calificaciones
escolares, ni siquiera en
su “buena conducta” en
casa o en el colegio. Aquí
la pregunta es “si en el
comportamiento del
astuto chico malo que es
Bart puede haber algo
saludable y vitalista”.
Porque Bart sí sabe
relacionarse con el
mundo, hace amigos con
facilidad y suele salir
airoso de los problemas.
Sin olvidar que es
ingenioso, ocurrente y
hace reír como ninguno.
Y así con el resto de
personajes… ¡no vamos a
dártelo todo hecho!
Recuerda: se trata de
reflexionar sobre lo que
es la inteligencia a partir
de los personajes de la
familia Simpson y
establecer una posible
relación con la capacidad
para ser felices y disfrutar
de la vida. Participa o
¡multiplícate por cero!
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