
Durante tres temporadas, y en diferentes panta-
llas, se ha podido ver (en la autonómica TV3, en 
laSexta y también en Netflix), el día a día de un 
profesor de Filosofía, Merlí Bergeron (Francesc 
Orella), y sus alumnos de Bachillerato. Merlí (diri-
gida por Eduard Cortés entre 2015 y 2018) es, de 
hecho, una serie muy coral en la que el protago-
nismo se reparte entre el reparto de jóvenes, de 
profesores y de otros personajes que les rodean 
en el Instituto público Àngel Guimerà. A partir 
de un modo de educar muy particular, Merlí les 
enseñará a cuestionar las cosas y a reflexionar. 
Amado y odiado a partes iguales, creará a su 
alrededor un grupo de ‘peripatéticos’ del siglo 
XXI. Entre sus alumnos, estará su hijo Bruno 
(David Solans), con el que intentará mejorar una 
relación un tanto truncada por las circunstancias.

n  Jóvenes reales
En la primera temporada cada capítulo toma por 
título el nombre de un conocido filósofo. En cada 
uno de estos episodios se tratan diferentes aspec-
tos de la vida de los jóvenes. Merlí busca despertar 
el sentido crítico de los alumnos. La gran diferen-
cia con series como Compañeros, Al Salir de Clase 
o Física o Química es el intento (bastante logra-
do) de mostrar una realidad sin artificios, siendo 
bastante verosímiles las situaciones que se plan-
tean. Así, los grandes temas como el amor, la jus-
ticia, el mal o la felicidad se entremezclan con las 
historias personales de todos esos adolescentes.

n  Haciendo filosofía de la vida
Uno de los grandes temas que aparecen es el de 
las relaciones entre los jóvenes: las de amistad, 
las sentimentales… Pero se aborda desde un 
prisma novedoso, que toca aspectos que hasta 
entonces han sido difíciles de ver en la ficción 
nacional (al menos en personajes de estas eda-
des). A partir de la presentación de Platón se 
habla de problemas concretos como la agora-
fobia, o con la exposición de Aristóteles se tra-
ta el necesario tema del autocontrol. Mediante 

Schopenhauer se plasma la capacidad de hacer 
mal en el otro y utilizar a los demás en las rela-
ciones… Y así los diferentes episodios van des-
plegando diferentes elementos presentes en la 
vida de quienes escuchan las lecciones de Merlí.

n  El amor (y el diálogo) todo lo transforma
Siempre es en el diálogo y en la cercanía cuan-
do se saca de uno mismo lo mejor, y esta es una 
línea maestra del guion de la serie. Merlí se pre-
senta, dentro de su falta de ortodoxia y su estilo 
muy marcado, como un auténtico educador que 
sabe cómo hacer que los alumnos se adentren en 
su interioridad y busquen siempre la autenticidad 
desde el encuentro con el otro. Sin obviar los pro-
blemas propios de la edad y aceptando siempre el 
mundo que les rodea, pero buscando transformar 
en positivo. Como llega a decir a los alumnos en 
el segundo capítulo, «que las cosas sean de una 
manera no quiere decir que no se puedan cambiar”.

Para vivir (bien) es necesario 
pensar (mucho)

Ramón Ariza
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