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Contrarrefranes y cultura popular

L

os refranes son sentencias cortas que nos acompañan
a lo largo de nuestra vida. Son considerados como proverbios indiscutibles que, a pesar de desconocer su origen,
se repiten una y otra vez, sin cuestionar su contenido o su
forma.
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Los autores del libro utilizan los refranes como excusa para
hablar de lo que más les gusta: la filosofía. Se atreven a
«darles la vuelta», alterando su estructura para descubrir
mensajes más significativos que los ya conocidos. Así,
surgen los «contrarrefranes»: sentencias nuevas con
lecciones originales, surgidas de la reflexión constante y
el inacabable deseo por mantener el espíritu crítico de las
personas.

«Creamos los contrarrefranes como un intento de jugar mientras
pensamos, de primero crear espacios en los que poder pensar de
manera creativa y crítica, y en segundo lugar escribir. Para
nosotras, lo fundamental era crear líneas de fuga que permitiesen
nuevos juegos, nuevas ideas, que además de darnos nuevas
oportunidades, nos permitiese hacer una crítica de las ideas
que se transmitían a través de la cultura popular.»
Myriam Rodríguez y Javier Correa en la introducción

El Colectivo Mentes Inquietas es un proyecto desarrollado por Myriam Rodríguez y Javier Correa en el
que se promueve el espíritu crítico y reflexivo para dar respuesta a las preguntas que nos hacemos
habitualmente en la vida. Su principal interés es la divulgación de la filosofía mediante un lenguaje
claro y ameno que permita un mejor acercamiento hacia los más jóvenes, pero, independientemente
de la edad, es un estímulo para pensar acerca de los problemas cotidianos y huir de las respuestas
enlatadas, los mantras y las noticias falsas que nos acechan en todos los sitios y que provocan la
polarización de la sociedad.
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