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Prof. Dr. 
Miguel 
Ángel 
Motis 
Dolader
Universidad San Jorge, 27 de septiembre de 2012

«En el principio era la 
palabra y la memoria». 
Reflexiones desde 
la historia sobre la 
antropología cultural 
del ser humano y 
los desafíos de la 
contemporaneidad



A mi hija Julia, en cuyos ojos, vestidos de sonrisa, 
se intuye la intensa mirada de un ángel
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– I –
HISTORIA & NARRATIO: 

PALABRA & MEMORIA

No ha mucho tiempo, acodado en las poderosas 
murallas de Jerusalén, erigidas por mandato de Su-
leimán I, hallándose la Ciudad Eterna bajo la égida 
del Imperio Otomano, un rabino sabio, a propósito 
de la palabra y de su herencia devenida en me-
moria, בראשית היה הדיבור, ופרי נחלתו הוא הזיכרון, me 
explicó que a su juicio había tres formas de morir: 
la expiración biológica, la amnesia del pasado y la 
desmemoria que manipula un pretérito que debe 
construir nuestro presente.

Ello me evocaba las palabras de una judeocon-
versa aragonesa de fines del siglo XV que porfiaba 
en que «la memoria, según la flaqueza humana, tie-
ne mayor parte de olvidanza que de recordación». 
Se refería a los estratos de la memoria, y maridaba 

«Dios no esconde sus secretos, 
simplemente no sabemos dónde buscar»

Albert Einstein
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con Agustín de Hipona, para quien, según escribe 
en sus Confesiones, «tempora sunt tria, praesens de 
praeteritis, praesens de praesentibus, praesens 
de futuris», todas ellas existentes en el espíritu. En 
cierto modo, somos una narratio, entre la memoria 
y la expectatio.

Cada ser humano es porque se recuerda, y al 
hacerlo narrativiza, actualiza y hace presente lo 
que fue su pretérito. No hay una separación drás-
tica entre pasado y presente, pues en realidad se 
produce una segmentación temporal a través de 
la cual el individuo traduce en presente las cosas 
pasadas, de modo que la otredad se manifiesta en 
la palabra escrita que precisa ser escuchada, inte-
rrogada y desmenuzada. 

En la concepción aristotélica, el hombre es de-
finido como un animal que tiene palabra [ζῷον 
λόγον ἔχον] y que Séneca tradujo como animal 
racionalis, de donde se expandió por todas las len-
guas vernáculas. La voz (phoné) es signo de placer 
o dolor, por eso es patrimonio del reino animal, 
pero la palabra (logos) es inherente al hombre, 
porque manifiesta lo justo y lo injusto.

La antropología, como la historia, es un arte 
de interpretar el pasado y la forma en que es re-
creado. No existe pasado sin un presente desde el 
que se recuerda y se genera; de ahí la hibridación 
perfecta de ambas disciplinas, en tanto ciencias 
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holísticas de «distancias vitales y espaciales». El 
recuerdo de-forma y/o con-forma lo real, donde lo 
fáctico pasa a un segundo plano, al permitir que 
emerjan los significados; en buena medida es la 
semántica del ser humano. La narración implica, 
por tanto, memoria (o desmemoria) e imagen (ima-
ginación) del pasado y experiencia, condicionada 
no solo por el autor sino por la interpretación del 
mundo que le ha adiestrado e inculturado. 

En este contexto, la noble encomienda del histo-
riador no se traduce en ser mero orfebre o arqueó-
logo del pasado, testigo pasivo y silente del pre-
sente o arúspice y sibila del futuro, pues un pueblo 
sin memoria caerá, tarde o temprano, en la pusila-
nimidad o en la negación —o en la invención— de 
sí mismo. No en vano, el emperador Napoleón, al 
igual que hizo en España, se apropiaba de los ar-
chivos de los pueblos que invadía y los conducía a 
París —donde aún permanecen legajos de aquellos 
azarosos tiempos—, pues estaba persuadido de que 
era una forma eficaz de doblegarlos, no con inme-
diatez, pero sí de forma perenne. Solo los pueblos 
que tienen memoria progresan.

La historia, que requiere rigor analítico, pre-
cisión conceptual y discurso inteligente, es una 
necesidad social, porque el hombre es esencial-
mente histórico (Wilhelm Dilthey) y su vida es 
vida histórica, ya que no tiene naturaleza sino 
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simplemente historia. El historiador, que también 
es científico, aunque en su laboratorio analiza los 
aconteceres humanos en una cartografía siempre 
incompleta, está abocado a perseguir la verdad con 
toda su alma, con espíritu crítico, actitud combati-
va y honestidad, con el respaldo de conocimiento, 
método y disciplina. No somos taumaturgos, pero 
sí nos debemos a la sociedad que nos ha gestado, 
formulando propuestas para mejorarla y hacerla 
más vívida a la par que liberadora. Hasta el punto 
de que «si uno no sabe historia, no sabe nada: es 
como ser una hoja e ignorar que forma parte del 
árbol» (Michael Crichton).
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– II –
HERENCIA & LEGADO. 

ESCULTURA DE LA HUMANITAS 

Es incuestionable que aunque lo accesorio cam-
bie, los sustratos básicos de la existencia, los sen-
timientos elementales, las ambiciones y los miedos 
se mantienen inalterables o, por ser más precisos, 
inalterados. Son cuestiones imperecederas en cuan-
to postulados cardinales de la vida: la Verdad, la 
identidad, el amor, la ética y la muerte. 

Tengo la certeza de que el hombre es el único ser 
vivo sobre la Tierra capaz de tropezar dos veces en 
la misma piedra e, incluso, si esta no existiere, in-
ventársela o colocarla en mitad del camino para dar-
se la oportunidad, ahora sí, de caer. Quizás se deba 
a que la historia debe repetirse porque la primera 
vez le prestamos poca atención (Blackie Sherrod), 
pues errare humanum est, perseverare diabolicum.

«Conócete a ti mismo»
Pronaos del templo de Apolo en Delfos
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Si no, véase lo sucedido con Lehman Brothers  
—entidad con más de siglo y medio de activi-
dad—, nacida del conglomerado de empresas 
Goldman Sachs, que fuera uno de los protagonistas 
del crac del 29, y que a causa de la incapacidad de 
los gobiernos occidentales para reformar el sistema 
financiero, separando los bancos de inversión y la 
banca comercial, nos abocaron a la crisis del 15 de 
septiembre de 2008, cuya onda expansiva todavía 
padecemos.

Por este motivo, con la perspectiva que con-
fiere la historia, pretendo reflexionar sobre la 
contemporaneidad —en cuanto cotidianeidad posee 
sus ardides y espejismos, pues «la historia jamás 
parece historia cuando la estamos viviendo» (John 
Gardner)—, la cual, para encontrar sus señas de 
identidad, debe interpelar y sentirse interpelada por 
los clásicos y por su propia herencia, huyendo de 
vacuos presentismos. ¿Quién, acaso, no siente como 
suyos a Platón, Píndaro, Dante, Byron, Botticelli, 
Montaigne, Joyce o Bach?

En este contexto es necesario partir de los ci-
mientos, pues tres son los universos que alimentan 
las raíces de la humanitas antropológica y socio-
cultural de la identidad de Europa que nos estructu-
ra y arquitraba, a saber, el hombre, la persona y el 
individuo. De ahí deviene una historia compartida 
que nos singulariza y cuyo deber moral, que recae 
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sobre nosotros, es transmitir la herencia forjada por 
numerosas generaciones de antepasados.
• Herencia grecolatina. Acunada a orillas del 

Mediterráneo, en la Edad Antigua nacen dos de 
nuestros genomas sociopolíticos esenciales: la 
democracia y la polis.

• Herencia judeocristiana. Durante el milenio que 
se extiende a lo largo de la Edad Media nacen 
muchas de nuestras esencias culturales: el idio-
ma en que nos expresamos; el nomen y cogno-
men con el que nos designamos; la cristiandad 
como soporte de creencias y de nuestro sistema 
cultural; el dominio temporal y su tránsito del 
tiempo eclesiástico al tiempo mercantil; las cons-
trucciones políticas nacionales con sus Estados; 
las Universidades y su sistema docente basado 
en la lectio, quaestio y disputatio, conjugando la 
adquisición de la ciencia, a través de los textos 
antiguos, la lógica, la dialéctica, la investigación, 
la argumentación, etc.

• Humanismo e Ilustración. En el transcurso de la 
Edad Moderna y Contemporánea se gesta una 
nueva visión del hombre, la búsqueda de la ver-
dad y de la racionalidad, y la consolidación de los 
derechos humanos. Desde la Revolución francesa 
la aspiración del hombre consiste en ser libre en 
sí y su realización por sí.
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– III –
CRISIS, INCERTIDUMBRE Y 

DECONSTRUCCIÓN

Hasta la caída del Muro de Berlín —denomina-
do por la propaganda de las autoridades de la 
República Democrática Alemana como Antifas-
chistischer Schutzwall [Muro de Protección An-
tifascista]— símbolo de la Guerra Fría, la noche 
del jueves 9 de noviembre de 1989, la Europa 
que conocíamos, derivaba de la herencia gestada 
tras Revolución francesa —que estallaba en las 
calles de París tras el asalto a la Bastilla, casi 
exactamente doscientos años atrás, el 14 de julio 
de 1789—, cae con él, inaugurando un nuevo pe-
riodo histórico.

Desde la ingenuidad se pensaba que ello 
constituía el desmoronamiento solo del comu-
nismo, pero tras sus cascotes no surgieron ideas 

«Los dioses ciegan a aquellos que desean perder»
Hómēros
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innovadoras que se asentaran sobre los estratos de 
unos sistemas obsolescentes. Con todo, Europa 
pierde su centralidad y su identidad, dejándose 
acompañar por el séquito de sus propios fan-
tasmas contemporáneos, con sus concavidades 
y convexidades; estereotipos conculcadores del 
conocimiento mutuo.

La metáfora de lo políticamente correcto
Hoy en día vivimos bajo una suerte de totalitarismo 
enmascarado bajo el marbete de lo «políticamente 
correcto» o la metáfora de la verdad tamizada, 
digna del más acendrado fariseísmo, consistente 
en la media mentira, doblemente mortal por 
entrañar amén de la cuasi mentira una media 
verdad o una equidistancia de puro relativismo. 
Al modo en que, permítaseme el símil, los 
romanos descubrieron que la falcata ibérica, 
por su configuración curvilínea, era impíamente 
mortal, ya que frente al gladium utilizado por las 
cohortes de sus ejércitos, que asestaba un golpe 
emético al atravesar el cuerpo de la víctima, 
aquella también causaba destrozos en sus órganos 
vitales al extraerla. 

Por ello es bueno traer a colación al ilustre 
pensador francés Albert Camus por su compro-
miso con la libertad y la verdad. Pues, siendo 
un verdadero disidente de la imposición de este 
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«pensamiento único», renegaba de que hubiera 
fin alguno que justificara los medios —por cierto, 
tampoco lo escribió Maquiavelo en Il Principe 
como parece moneda de curso legal entre los que 
no han leído su afamada obra—, pues existía un 
a priori consistente en preguntarse la ética que 
justifica el fin. Se basa en una propuesta revolu-
cionaria: la apuesta por el lenguaje subversivo 
de la verdad. 

¿Por qué llamamos defensa de los ciudadanos 
al clientelismo electoralista, cuando no al caci-
quismo; laicismo progresista al indiferentismo 
moral; respeto a la diversidad al desprecio al acer-
vo común y al agotamiento de referentes cultura-
les; igualdad de oportunidades al igualitarismo y 
desdén del mérito; pedagogía a la demolición de 
los fundamentos de la enseñanza; autoritarismo a 
la auctoritas del docente y de la academia; respe-
to a la subjetividad a la falta de respeto hacia uno 
mismo? ¿Cómo hemos llegado a una sociedad 
enferma y acomplejada que prefiere la «mentira 
consensuada a la verdad»? (Fernando García de 
Cortázar).

Es bueno rescatar principios y pensamientos 
que aun siendo obvios siguen siendo válidos e, 
incluso, intemporales, pues el devenir socava 
algunas ideas pero reverdece las que son in-
marcesibles. Estoy persuadido, pues, de que ser 
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progresista no es estar vinculado a determinada 
corriente ideológica o sentir la fascinación ado-
lescente por lo nuevo, meramente por su pre-
sunta novedad —que puede envolver ropajes de 
prematura ancianidad—, sino algo más sereno y 
sencillo: creer en el progreso. No consiste, así lo 
argumenta el maestro José Ortega y Gasset, en 
aniquilar hoy el ayer, sino en conservar la esen-
cia del ayer que tuvo la virtud de crear este hoy 
mejor. 

Ser progresista en este sentido es apostar por 
la consistencia nacional, un tanto desvertebrada, 
es decir, en el patriotismo que sin falsos pudores 
sienten los ciudadanos de otras naciones tan de-
mocráticas como Inglaterra o Francia, sin caer 
en la falacia de su ideologización o atribución a 
determinadas corrientes de pensamiento. O, como 
rezaba el artículo seis de la Constitución de Cá-
diz de 1812 sin ambages: «El amor a la patria es 
una de las principales obligaciones de todos los 
españoles». ¿Es ello algo funesto o vergonzante 
por ventura?

Ser progresista radica en creer en la igualdad 
frente al igualitarismo, que otorga las mismas 
oportunidades pero que prima el esfuerzo de los 
mejores. Es apostar por la meritocracia frente a 
la efebocracia —tampoco una dilatada biografía 
entraña automáticamente una vivencia intensa o 
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la madurez que da la perspectiva de los años— y 
en la experiencia como grado; en la vida en todas 
sus facetas —¿cuántos de los que abogan por un 
aborto indiscriminado y sin límites podrían hoy 
existir si sus padres hubieran defendido las mis-
mas ideas que sus hijos y las hubieran llevado a 
la práctica?—; ponderar la familia como núcleo 
constitutivo de biografías, sentimientos, creencias 
y valores; proteger a los más débiles, incluida es-
pecialmente la infancia y la ancianidad; y abogar 
por la dignidad de la persona por encima de las 
creencias, razas, sexo o ideologías, etc.

Asimismo, manifiesto que hablo español y no 
castellano, que compartimos como una colosal 
y cosmopolita riqueza cultural y espiritual más 
de quinientos millones de personas, salvo, claro 
está, que este último sea un dialecto, que desco-
nozco, y se utilice solo en las mesetas interiores 
de la Península, lo que ya no sucede desde el siglo 
XVI. No entiendo que la Real Academia Espa-
ñola se haya situado al margen de la contienda 
política y tanto en su Diccionario de la lengua 
española como en el Diccionario panhispánico 
de dudas, equipare ambos vocablos, aunque ex-
prese su predilección por el término «español», 
empleados de forma sinonímica en la Constitu-
ción de 1978 para no herir las susceptibilidades 
de los nacionalismos emergentes —equiparándola 
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en los Estatutos de Autonomía con otras lenguas 
nacionales, cuando no relegándolo a un segun-
do plano—, en unos momentos en que todos los 
estamentos de la sociedad se comportaron con 
una extraordinaria generosidad, apostando por la 
reconciliación.

Tampoco creo en que ninguna ideología por 
definición, sea de izquierdas o derechas —empleo 
estos términos a modo de la licencia pues es ya 
una nomenclatura más propia del pasado siglo sin 
utilidad alguna en este nuevo milenio, salvo para 
los que gustan de trasnochar intelectualmente—, 
tenga ascendencia y preeminencia moral sobre las 
otras, siempre y cuando se atienda al dictado de 
los derechos humanos. 

Creo profundamente que la mal llamada 
«cooperación al desarrollo» no es una limosna 
que los países del primer mundo están obligados 
a aportar por un complejo de culpa, sino un 
principio de pura justicia social. Asimismo, estoy 
convencido de que los derechos humanos no son 
negociables, pero a la par se me antojan fariseos 
—los «sepulcros blanqueados» no están solo en 
los cementerios— aquellos que los promueven 
allende nuestras fronteras —cuanto más exóticas 
y alejadas mejor—, pero son incapaces de 
integrar un mínimo código ético en su actuar 
cotidiano con los que tienen más cerca, a los que 
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el Evangelio llama, con toda propiedad, prójimos, 
persuadiéndoles de que deben tratarles del mismo 
modo en que desearían ser tratados, que es una de 
las grandes parábolas que sus páginas encierran.

¿Alianza de Civilizaciones?
¿Se comportan ambos términos como una suerte 
de oxímoron o cuando menos a modo de una con-
tradictio in terminis? El término «civilización» 
llevaría asociado desde el principio —presente ya 
en la formulación de Turgot o Mirabeau— la ten-
dencia a la unicidad y a la universalidad, en tanto 
se considera que constituye la fase culminante o 
equifinal de la confluencia de diversas culturas.

Los episodios acaecidos en la historia en dis-
tintas épocas no parecen corroborar tal alianza. 
En la península se libró la batalla de las Navas 
de Tolosa (1212) frente al integrismo almohade 
—atrás quedaba el periodo de tolerancia emiral y 
califal, muy fructífero por el mestizaje producido 
entre musulmanes, cristianos y judíos— y, fuera 
de nuestras fronteras, la caída de Constantino-
pla (1453), consentida por los Habsburgo, ante 
el empuje del Imperio Otomano, que explica las 
contradicciones de la nación turca —surgida de 
su descalabro tras la primera Gran Guerra— que 
se debate entre el laicismo y el código coránico. 
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A propósito de las convulsiones producidas re-
cientemente en el mundo islámico se utilizan ex-
presiones tan diversas como «Primavera Árabe», 
«Otoño Islámico» o «Invierno Europeo», depen-
diendo de la perspectiva o expectativa adoptada. 
Quizás la clave radique en la decantación de ese 
difícil equilibrio entre los derechos humanos y la 
paulatina implantación de la sharía al Islamiya, 
un código de conducta que en sí mismo no es un 
dogma, como lo es el Corán, sino que está sujeto 
a la interpretación: revolución o involución, mo-
dernización o retorno a la pureza islámica. Porque 
la revolución no es un mero alzamiento contra 
los abusos sino un vuelco en los valores y en las 
estructuras sociales.

En la prolongada guerra de Siria, ante la cual 
los europeos mostramos una manifiesta inhibición 
—no hace falta ser un politólogo o experto en re-
laciones internacionales—, se libra algo más que 
un enfrentamiento civil. Se disputa, en el seno 
del islam, la primacía del chiismo o del sunismo, 
de ahí que se haya convertido en un tablero de 
ajedrez, donde los escaques o movimientos es-
tratégicos los dictan los dos polos o potencias en 
conflicto: Arabia Saudí e Irán.

No es necesario puntualizar a este respecto, a 
título de reflexión, que la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos de 1948, vigente 



– 20 –

en Occidente, es aplicable solo a un 15 % de la 
población mundial, esto es, en torno a mil millo-
nes de personas sobre los seis mil que habitan el 
planeta. Sin embargo, tras tres centurias de in-
movilismo es indubitable que algo se mueve en 
el mundo islámico, lo que constituye en sí mismo 
un acontecimiento de magnitudes imprevisibles. 
La oportunidad para aproximarnos a él es única e 
irrepetible, tras haber vivido siempre enfrentados, 
superando un sordo resentimiento por el pasado 
colonial, caminando en pos de unos intereses co-
munes: paz, desarrollo y justicia.

Nacionalismos y mesianismos
Los nacionalismos no son en puridad y en senti-
do riguroso ideologías sino creencias, una suerte 
de religión sin dioses pero con ídolos, basada, la 
mayoría de las veces, en factores emotivos e irra-
cionales, porque, y ahí está la sublime paradoja, 
ignoran que lo que nos hace distintos es lo que 
nos identifica: la condición de ser humano.

El virus del nacionalismo particularista y ex-
cluyente —distinto y distante del honesto descu-
brimiento de las raíces y la identidad— responde 
más al mito de Babel y a elementales, en el sentido 
de primitivos, atavismos tribales. El problema de 
esos providencialismos y mesianismos totémicos, 
entre otros, es que confunden quimera con utopía. 
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Por cierto, Moisés —personaje inspirado en 
relatos como el de Sinuhé, textos acádicos y 
sumerios, entre ellos retazos de la vida del rey 
Sargón I, etc., reelaborados durante la monarquía 
de Josías en el siglo VII a. C.—, que no atravesó 
las aguas del mítico mar Rojo sino el acuífero 
del Yam Suf o mar de los Juncos —traducido al 
griego como Erythra Thalassa y que la Vulgata 
asumió como Mare Rubrum—, del que tan solo 
queda un lago conocido como El Balah («El lago 
donde Dios devoró»), no llegó jamás a ver la Tie-
rra de Promisión.

Esta sublimación identitaria, que eleva a cate-
goría de dogma algo tan accidental como el lugar 
de nacimiento, y que se basa en la lengua, la etnia 
o la religión, conduce a la xenofobia que, en el 
peor de los casos, puede desembocar en racismo 
no biológico sino cultural o sociológico, donde el 
otro siempre es extranjero. Son muchas las gue-
rras, a veces fratricidas, en las que Europa se ha 
desangrado como para no permanecer vigilantes; 
baste recordar las dos guerras mundiales o la defla-
gración étnica de la antigua Yugoslavia o algunas 
exrepúblicas de la órbita soviética. 

En este sentido, cumple dilucidar los nacio-
nalismos más agresivos que devienen en imperia-
lismo —el nacionalismo «¿moderado?» siempre 
termina por desembocar en el expansionismo; no 
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hace falta mirar muy lejos de nuestros lares para 
percibirlo—, y deberíamos estar muy atentos a 
los que se están produciendo fuera de nuestras 
latitudes en el nordeste de Asia, China, Japón, 
Taiwán, Vietnam y Corea del Sur, potencias nu-
cleares en su mayoría, atizadas por las ideologías 
y los rencores raciales. Los acontecimientos que 
se están produciendo en los enclaves de Senkaku, 
Dokdo o Spratley son mucho más que disputas 
territoriales banales. 

Las fobias y el uso político de la religión
Asistimos a una falsa laicidad cuando no un lai-
cismo extremo que propugna la islamofobia, la 
judeofobia y la cristianofobia, no necesariamente 
por este orden. Es paradójico, empero siempre me 
ha llamado la atención que los ateos hablen tanto 
de Dios. Si no creen en Él ni en su existencia ¿por 
qué les preocupa tanto que otros crean? ¿Por qué 
se sienten ofendidos? ¿Quizá porque la fe no es 
creer en lo que no vemos sino creer en lo que no 
somos capaces de ver o no vimos, que son cosas 
ontológicamente distintas? Gilbert Keith Ches-
terton con su finísimo humor no podía por menos 
que exclamar hastiado: «¡Me aburren los ateos 
porque solo saben hablar de Dios!»

Pero percibo la permanente transgresión del 
decálogo de Moisés, código ético asumido y 
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observado por las tres religiones del libro: el uso 
político de la religión, es decir, el quebrantamien-
to del segundo de sus preceptos: «No tomarás el 
nombre de Dios en vano». En definitiva, la per-
versión de los textos sagrados y la compulsiva 
tentación de los hombres de instrumentalizar en 
su favor el nombre de Dios (escríbase también 
Yahveh o Allah) y su Palabra.

El integrismo de cualquier signo —léase no 
solo el islámico y su interpretación belicista de la 
ŷihād— es, o puede degenerar, en un totalitaris-
mo teñido de falso mesianismo. Máxime cuando 
la religión bien entendida posee una doble faceta 
de apuesta antropológica esencial y radical por el 
ser humano y una visión que le trasciende en la 
búsqueda de la Verdad. En otras palabras, y para 
discernir ambas esferas, la moral persigue una vida 
mejor, la religión busca algo mejor que la vida.
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– IV –
RETOS DE LA 

CONTEMPORANEIDAD

La revolución de la sociedad pasa por la revolución 
personal —idea que retomaré más adelante—, por 
el afianzamiento de un hombre nuevo impostado en 
unos valores universales, en un contexto en que la 
civitas se quiebra cuando se universaliza, cuando 
la urbs es todo el orbe, cuando la πόλις es por vez 
primera el cosmos, y cuando la Humanidad que lo 
habita una cosmopolis (Jacinto Chozas).

En la escritura milenaria del chino mandarín, 
tan en boga en nuestros días por diversos moti-
vos, el término «crisis» [危机] se compone de 
dos ideogramas correspondientes a sendas semán-
ticas distintas pero complementarias: «peligro» 
y «oportunidad». Brota, así, oportunísima la re-
flexión a Albert Einstein: «La verdadera crisis es 

«Ser libre no es nada, devenir libre lo es todo»
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
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la crisis de la incompetencia. Sin crisis no hay 
desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una 
lenta agonía. Sin crisis no hay mérito. Es en la cri-
sis donde aflora lo mejor de cada uno». Tenemos 
ante nosotros el reto de consolidar una sociedad 
cohesionada y solidaria, integrada por personas 
libres capaces de vivir juntos, hombres y mujeres, 
con igual dignidad. Transitar de un tú diverso a 
un nosotros plural.

Educar en Humanidades: una revolución 
incruenta

 «Homo sum, humani nihil a me alienum puto»
Publio Terencio Africano

El proverbio latino del íncipit de este epígrafe, 
extraído de la comedia de Publio Terencio Afri-
cano, Heauton Timoroumenos [El enemigo de sí 
mismo], allá por el año 165 a. C., nos da pábu-
lo para reflexionar sobre las Humanidades en la 
enseñanza, tenidas por algunos —por demasiados 
acaso— como puro diletantismo más propio de 
tiempos de ocio.

Una de las claves de la educación radica en trans-
mitir ilusionadamente el acervo común de nuestra 
experiencia cultural colectiva y multisecular. Pues 
solo un hombre culto, consciente de su pasado y de 
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los valores de la civilización que la sustentan, es 
capaz de ser un individuo comprometido.

Por vía de la educación no nacemos al mun-
do sino al tiempo. Porque la persona —no entro 
ahora en la dimensión de la trascendencia— es 
fundamental y radicalmente cultura, y en esencia, 
la calidad de ser humano se incardina en sentir la 
imperiosa necesidad de otorgar sentido y valor ra-
cional y simbólico a las cosas. La clave del «jar-
dín simbólico de los significados» la obtenemos 
siempre de nuestros semejantes. En la educación 
no se procesa información y significantes, se com-
prenden significados. La principal asignatura que 
se enseñan los hombres unos a otros consiste en 
qué es ser hombre (Fernando Savater).

Significa también el desarrollo de las inteligen-
cias múltiples (Howard Gardner), en su vertiente 
emocional, cognitiva y ejecutiva, a la par que la 
potenciación de la memoria; pues no hay inteligen-
cia sin memoria, ni se puede desarrollar la primera 
sin entrenar y alimentar la segunda. El humanismo 
debe ser el fundamento sobre el que constituir una 
sociedad libre y crítica, basamento de un modelo 
de ciudadanía con un bagaje de lecturas. No es 
posible una sociedad democrática sin contar con 
ellas.

Educar no se limita a la transmisión de conoci-
miento, es creer en la perfectibilidad humana, en la 
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capacidad innata de aprender y en el deseo de saber 
que le anima; interpelar los símbolos, las técnicas, 
los valores, la memoria y los acontecimientos, 
que merecen ser conocidos, persuadiéndonos de que 
los hombres podemos mejorar por medio del co-
nocimiento. Es parte nuclear de la conversión de 
individuos en personas, capaces de asociar hechos, 
de discernir entre causa y efecto, de articular frases 
inteligibles —no incurrir en la banalización de los 
epitafios en que se convierte Twitter—, de pensar 
y razonar, de explorar un texto y desentrañar su 
mensaje. Insisto, la posibilidad de constituir un ser 
humano pleno solo se desarrolla efectivamente por 
medio de los demás, de sus semejantes.

Frente a ello, se ha producido el advenimiento 
inmisericorde de unos planes de estudios que se 
jactan, incluido el parnaso universitario, de erra-
dicar las Humanidades como algo vacuo, frente 
a las reluctantes especialidades técnicas, con la 
mutilación que ello supondrá con carácter irrepa-
rable, de una visión histórica, filosófica y literaria 
necesaria en el desarrollo de la Humanidad tal y 
como hoy es entendida. Un presunto pragmatismo 
inane ha conducido a reforzar en demasía los co-
nocimientos científico-técnicos de inmediata apli-
cación sobre el mundo laboral. El prestigio social 
deriva de las innovaciones tecnológicas, mientras 
que la evocación y meditación sobre el pasado o 
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sobre las grandes corrientes especulativas parece 
casi trasnochado.

Destruyendo la enseñanza han disminuido 
nuestros recursos para hacer frente a la crisis. Es 
cuando menos discutible que las actuales promo-
ciones de universitarios sean las mejores prepa-
radas de la historia —tampoco, es lícito pensar 
lo contrario, porque los paradigmas son distin-
tos—, pues no solo se les ha privado del espíritu 
de sacrificio y superación, sino que Wikipedia ha 
suplido a la reflexión serena, al estudio reposado 
y a la lectura minuciosa; el abuso de anglicismos, 
la jerga informática y la falsa pedagogía han dado 
lugar a un léxico de ropajes vacuos frente al uso 
racional del lenguaje como testimonio de riqueza 
de pensamiento. En una sociedad abierta, la pro-
moción debe derivar a un tiempo de la destreza 
profesional, el vigor de la cultura, la preparación 
técnica, la solvencia científica, el esfuerzo y el 
mérito.

Por otra parte, la escisión artificiosa entre cien-
cias y letras ha creado una suerte de hemiplejia 
del espíritu en una sociedad que asemeja estar 
anestesiada, dando pábulo a la frivolización, 
la trivialización y el relativismo. El humanis-
mo, por ende, es incómodo para muchos, pues 
aspira al desarrollo de la capacidad crítica del 
análisis, la curiosidad iconoclasta de dogmas y 
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ocultamientos, el sentido del razonamiento ló-
gico, la sensibilidad por catalizar las más altas 
realizaciones del espíritu humano, la visión de 
conjunto ante el panorama del saber. La cultu-
ra es, por naturaleza, una fuerza espiritualmente 
emancipadora. Los seres humanos no somos pro-
blema o ecuaciones, sino historias y biografías.

Democracia y ciudadanía global: Grosse 
Koalition

 «A veces sentimos que lo que hacemos  
es tan solo una gota en el mar, 

pero el mar sería menos si le faltara una gota»
Teresa de Calcuta

Según la mitología griega, Europa [Εὐρώπη] era 
hija de un mercader de Tiro, que, tras ser seduci-
da por Zeus, transformado a tales efectos en toro, 
la condujo a Creta. No deja de ser curioso que la 
Europa de los mercaderes, que aparece desde sus 
orígenes mitopoiéticos, siga dando prioridad a la 
unión monetaria antes que a la política.

Jean Monet tuvo una intuición genial: las guerras 
europeas desaparecerían cuando fueran sustituidas 
por solidaridades tangibles al calor de los flujos 
comerciales mediante una unidad de mercado, aun-
que su horizonte último fuera la constitución de los 
Estados Unidos de Europa, donde los países —el 
mundo físico de las sociedades modernas en que 
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la unidad interna es la nación o sociedad civil— no 
interpusieran sus intereses particularistas. 

En estos momentos en que la economía alemana 
ejerce un poderoso influjo sobre el mundo eslavo 
(Polonia, Chequia, Eslovaquia, Croacia, Eslovenia 
y Ucrania) no se trata tanto de germanizar Europa 
como de europeizar Alemania. Es un imperativo 
categórico la relación prioritaria con Francia, 
así como el trazado de puentes con Gran Bretaña, 
con una tendencia innata a cierto autismo. Una 
integración política y económica es inviable sin 
Italia, pero los países del sur no son su principal 
horizonte estratégico. En este ámbito, una España 
desvertebrada no puede ni debe jugar un papel de 
mero actor invitado. Ahora ya no sirve ni el modelo 
que desde Aquisgrán quería implantar Carlomagno 
ni el imperial francés que Napoleón quiso alumbrar 
desde París.

Quizás el quid del problema de este Viejo Con-
tinente radique en él mismo, en su innata incapa-
cidad para llegar a ser algo más que la suma de 
identidades, como demuestra el proceso acumula-
tivo de los Estados que la componen. Es más, en 
una Europa de los ciudadanos, los asuntos públicos 
debemos gestionarlos entre todos e implicarnos en 
nuestras diferentes esferas de actuación. Debemos 
exigir más democracia real y participativa pues, de 
otro modo, puede convertirse en un instrumento 
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inútil o prescindible si solo sirve para cambiar pe-
riódicamente los Gobiernos. 

Existe siempre el riesgo de sucumbir en el sín-
drome, descrito en la Atenas clásica, donde era 
deshonroso para los hombres libres no participar 
en los asuntos comunitarios, del ἰδιώτης (idiótes), 
cuya raíz significa «lo privado, lo particular, lo 
personal». De modo que el idiota era el que se 
preocupaba solo de sí mismo sin prestar atención a 
los asuntos públicos y políticos. No se puede creer 
a nadie que critique a la sociedad, al sistema po-
lítico y a sus conciudadanos sin comenzar por su 
propio compromiso moral hacia los demás, en un 
esfuerzo de mutua generosidad. No se puede caer 
en la melancolía de una ciudadanía que prefiere 
eludir los desacuerdos a costa de abdicar de sus 
propios principios.

Somos corresponsables, en cuanto socios, de la 
pérdida de valores y principios, léanse, el esfuer-
zo personal, el gusto por el trabajo bien hecho, el 
compromiso sincero, la generosidad de miras, la 
atención no solo a la satisfacción de los derechos 
sino al cumplimiento también de los deberes, aque-
llos no son nada sin estos, al tratarse de las dos ca-
ras de una misma realidad que se alimentan —han 
de nutrirse— recíprocamente. 

Todo ello pasa por una necesaria y urgente re-
generación democrática —que no tiene visos de 
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producirse ni siquiera de pretenderse—, lo que en-
traña el destierro de la partitocracia, la endogamia, 
la corrupción —incluso más grave que su misma 
existencia es su impunidad—, el alejamiento de 
las cuestiones que realmente preocupan a los ciu-
dadanos. Decir la verdad, saber transmitirla y no 
pensar en el coste personal inmediato. Si tal cosa 
no es así, los partidos políticos, los sindicatos, etc. 
se fosilizarán como herederos institucionales del 
siglo XIX.

Necesitamos verdaderos líderes y modelar un 
nuevo político de projimidad. Se trata de una 
auténtica gobernanza y no de una mera gestión 
arbitrista o tecnócrata. De un liderazgo que con-
temple las futuras generaciones y no naufrague 
en la miopía de las elecciones inmediatas; que se 
preocupe no solo de un escaño sino de los hijos 
de sus hijos, de los nietos de sus nietos. Concebir 
el futuro de los todavía no concebidos; si algo no 
podemos hurtarles es el porvenir. Clint Eastwood, 
en la última campaña presidencial, en la que se 
postuló por el candidato republicano, proclama-
ba que los políticos son nuestros empleados. Sin 
embargo, según mi criterio, ello no es suficiente, 
llegaría más allá: son los depositarios de nuestra 
confianza, alimentada de altas dosis de fe, que no 
puede ser defraudada.
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La democracia, asimismo, exige un respeto es-
crupuloso de las minorías, pero también el de las 
mayorías; las dictaduras constituyen el imperio 
de las minorías sobre las mayorías. La europei-
dad exige una ciudadanía global integrada por la 
racionalidad, los derechos humanos y el diálogo 
intercultural. 

En efecto, nuestro presente se ha forjado en la 
confluencia permanente de pueblos, portadores 
de distintas idiosincrasias (lengua, etnia, cultura, 
religiones o territorios) que han fraguado nuestra 
identidad, híbrida por su propia génesis. Esta uni-
versalidad es un sumatorio enriquecedor, al modo 
en que lo es nuestra estratigrafía histórica. El diá-
logo intercultural evita las divisiones particula-
ristas; permite avanzar juntos y reconocernos en 
los valores universales que promuevan la misma 
dignidad de las personas, los derechos humanos, 
la democracia y el Estado de derecho. 

Ética y valores humanos: las bienaventuranzas
 «Hay personas que lloran al saber que las rosas tienen espinas. 

Otras ríen de alegría al saber que las espinas tienen rosas»
Kung Futsé

Ante el reto de la vida, es nuestra —y solo nues-
tra— la decisión y la volición de ser protagonistas 
o meras comparsas. Podemos dejar pasar los días 
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actuando como figurantes en escenas pensadas 
y escritas por y para otros. Ya no se trata de ser 
originales sino de plantearnos metas, anhelar au-
tenticidades —motivos trascendentes en nuestro 
actuar esencial— y, a la par, reivindicar el derecho 
a equivocarnos, en suma, a ser humanos, porque 
«devenir en ser humano es también un deber» 
(Graham Greene).

Así, y en palabras de Jean Paul Sartre, «estamos 
condenados a la libertad»; somos libres, pero no 
disfrutamos de libertad para renunciar a la libertad. 
Pero no partimos de la libertad, sino que llegamos 
a ella —«nacemos humanos pero eso no basta, de-
bemos también llegar a serlo»— o, como sugería 
Píndaro, «llegar a ser el que eres».

Esa necesidad es característica del ser humano 
y no podemos desdecirnos de ser humanos, no po-
demos abdicar de un «reino» que no es propio y 
connatural. Reflexionar sobre la muerte nos ayuda 
a entender nuestra condición —no se trata tanto de 
adquirir conciencia de que nacemos para morir— y 
el amor que sentimos por la vida, pero el gran ha-
llazgo de la nanociencia y la física cuántica radica 
en que también existe vida antes de la muerte, lo 
que exige asertividad. 

En este sentido, si vemos el mundo no como es 
sino como somos, ¿no será acaso una buena forma 
de transformarlo intentar ser mejores comenzando 
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por nosotros mismos? He aquí mi pequeña postu-
lación que he refundido bajo la rúbrica de «Bien-
aventuranzas del hombre contemporáneo». Estas 
deben entenderse no como un decálogo sino como 
un espacio de reflexión, un elenco appertus, donde 
cada uno puede incorporar su particular bitácora.

Bienaventurados aquellos corazones en los sigue 
habitando el niño que fue. El párvulo es el primer 
filósofo por naturaleza que se interroga, que se 
muestra disconforme con la ignorancia (que es, en 
palabras de Confucio: «la noche de la mente: pero 
una noche sin luna y sin estrellas») y quiere salir 
de ella cuanto antes. Es un auténtico laboratorio de 
imaginación y de creatividad, siendo capaz de per-
cibir la sutileza y de creer realmente en sus sueños.

Bienaventurado el que lee, porque, si la infancia 
es la patria común de todo hombre, somos hijos de 
nuestras lecturas. Aquel que no lee, por muchas 
experiencias que quiera adquirir, quizás no pase 
del prólogo del libro de su vida, porque sus páginas 
son tahona de ideas, fragancias y endorfinas del 
alma. Leer es una actividad intelectual y emocio-
nal, un esbozo de pensamiento y sentimiento; des-
pués de la palabra verbalizada, la palabra escrita 
es el más potente tónico para el crecimiento inte-
lectual que existe. Abogo por el paraíso imaginado 
de José Luis Borges, como una enorme, inmensa 
e insondable biblioteca, y suscribo plenamente la 
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reflexión de Bertrand Russell quien, ante la inge-
nua disyuntiva planteada por un periodista, «Si le 
dieran a escoger entre saber más o ser feliz, ¿qué 
preferiría?», respondió: «Es extraño, pero preferi-
ría seguir aprendiendo». 

Bienaventurado el que busca la felicidad en las 
cosas pequeñas y contempla con alegría la vida. 
Como muestran Goethe, Dostoievski, Cervantes 
o San Juan de la Cruz, lo universal y absoluto se 
esconde humildemente en la superficialidad del 
detalle. Lo propio de los seres humanos, su mayor 
aspiración, quizás no sea la felicidad sino conser-
var la alegría que brota del equilibrio entre lo que 
aspiramos a ser y lo que somos, en amar la vida 
con todas sus consecuencias. La felicidad no es una 
meta, sino un estilo de vida, una forma de mirar la 
realidad, desde la óptica de las ideas y creencias 
que nos habitan, así como la inteligencia es la dia-
fanidad de la razón. 

Bienaventurado el que cae y fracasa, pero se le-
vanta y aprende de sus yerros. La vida no es justa, 
¿quién ha dicho que lo fuera o tuviera que serlo? 
Solo los grandes hombres crecen con las adversida-
des —que no son sino oportunidades brindadas por 
el destino cuando confiamos en lo que no somos 
capaces de ver y comenzamos a sentirlo en nuestro 
corazón—, difícilmente con los éxitos. Gracias a 
la madurez, los infortunios y la experiencia de la 
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vida que nos ayuda a comprender el valor de cada 
cosa e, incluso, por qué no, padecer incrédulos las 
deslealtades de personas de quien nunca creímos 
podrían provenir. El dolor es siempre físico, pero 
el sufrimiento es emocional; procede de nuestro psi-
quismo en función de lo que pensamos. Pero vi-
vir también supone perdonar y reconciliarnos con 
nuestra imperfección.

Bienaventurado el que tiene miedo, pero no por 
ello frena su valentía y es capaz de seguir arries-
gando. Cuando menos lo esperamos, la vida nos 
coloca delante un desafío que pone a prueba nues-
tro coraje y nuestra voluntad de cambio. Solo los 
cobardes no tienen miedo o, mejor, tienen miedo 
al miedo, miedo a la libertad como bellamente 
titulara Erich Fromm en una obra indispensable 
de nuestra juventud. La bella trilogía del tesón, la 
ilusión y la pasión que son ultimidades de la vida, 
en la que no tienen cabida en modo alguno ni la 
melancolía, celada de aquellos que son prisioneros 
de un pasado que no pudo ser y que impide vivir 
el presente —si acaso muy de soslayo—, ni la en-
vidia, pecado capital que no genera satisfacción 
alguna a quien la padece, nacido de la mediocridad 
moral o intelectual, esto es, los perfiles que la psi-
cología califica de «tóxicos».

Bienaventurados los que buscan la Verdad, pues 
la encuentren o no, o tan solo se aproximen a ella 
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o la vislumbren, surcan sendas de autenticidad y 
honestidad que, junto con la bondad, son radican-
dos de humanidad. 

Bienaventurado el que es humilde y escucha, 
pues, como sentencia Siddhartha Gautama, y con 
él toda la filosofía oriental, tenemos dos oídos y 
una sola boca. Necesitamos cinco años para apren-
der a hablar de manera inteligible pero, en ocasio-
nes, no aprendemos a escuchar en toda una vida. 
La sabiduría talmúdica no solo habla de la magia 
de las palabras —y sus complicidades— sino tam-
bién de la elocuencia de sus silencios.

Bienaventurado el que cultiva la amistad, como 
la enaltece Aristóteles, ya que es un alma que ha-
bita en dos cuerpos; un corazón que habita en dos 
almas. Cierto es que resulta extremadamente fácil 
confundirla, como alerta Émile Durkheim, con el 
espejismo de la confluencia de intereses donde, 
desaparecidos estos, se esfuma aquella, mostrando 
su efímera realidad, su vana exhalación. 

Bienaventurado el que tiene sentido del humor, 
puesto que se sabe lo suficientemente importan-
te como para no tomar demasiado en serio sus 
yerros y su vulnerabilidad. No es gratuito que la 
palabra humor rime con amor, pues ambas matri-
monian. Humor es a la inteligencia como el ca-
riño y la ternura es al amor, puro crisol, delicada 
decantación.
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Bienaventurado el que se ha sentido amado, 
pues solo él es y será capaz de amar, pues esa 
es la eterna e íntima aspiración del ser humano: 
amar y ser amado. Parábola del amor, consisten-
te en transmutar la intuición genial de Descartes, 
«cogito ergo sum», y conjugarla como «amamus 
ergo sumus».

* * *

En suma, y a modo de epítome, la vida en este 
mundo contemporáneo es un don que nos ha sido 
otorgado sin pedirlo, pero que exige ser vivido, 
desde la libertad y la responsabilidad, haciéndonos 
a la vez más humanos, en un tránsito del yo y 
del tú al nosotros, inclusivo de un vosotros que 
envuelve a un ellos tenidos como una suerte de 
extranjeridad o ajenidad; el desembarco en la 
sustantiva nostreidad. La sabiduría —cosa bien 
distinta de la acumulación de saberes— tan solo 
consiste, en palabras de André Comte, en vivir de 
veras, en lugar de esperar vivir. Es el rostro del 
otro, la filosofía del diálogo, de la «hospitalidad» 
como desembarco, de una subjetividad abierta 
hacia lo extraño e infinito, extravertida, acogedora 
del otro, formulada por Emmanuel Levinás en su 
Totalidad e Infinito. Teología del ser humano, 
antropología de lo divino que habita en su esencia.
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