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En un mundo como el nuestro, desgarrado por tantas injusticias sociales, disertar 
sobre la futilidad de muchas de las aspiraciones materiales que alberga el ciudadano 
medio de los países ricos puede parecer un acto de irresponsabilidad, que en realidad 
sirve para apuntalar el orden establecido.  

Sin embargo, no es mi propósito negar el mérito de cuantos luchan por conseguir un 
reparto más equitativo de la riqueza. Yo mismo enarbolaría esa bandera y, sin titubear, 
me sumaría a quienes insisten en la necesidad de buscar métodos eficientes para 
distribuir con mayor justicia los bienes materiales. Me refiero a una cuestión más 
profunda: la ilusión que provoca la riqueza material. Parto, ciertamente, del supuesto de 
que en todo análisis social se entrelazan al menos dos planos básicos de reflexión: uno 
más coyuntural, destinado a entender lo que ocurre aquí y ahora, y otro más 
fundamental, pero, a la larga, dotado de mayor trascendencia para la comprensión de la 
condición humana, dado que no se limita a abordar un contexto histórico concreto, sino 
que se afana en esclarecer las constantes que nos acompañan más allá de espacios y 
tiempos. 

Además, sería ingenuo pensar que el dinero no contribuye a incrementar la 
felicidad. No pretendo erigirme en portavoz de los ricos y poderosos, de quienes 
disponen de recursos suficientes para dar cumplimiento a la práctica totalidad de sus 
deseos, de quienes recorren la Tierra cuando y como quieren, de quienes asisten a los 
eventos más exclusivos, de quienes mueven voluntades a su antojo y parecen vivir 
imbuidos de una atmósfera de felicidad perenne. De hecho, debo confesar que no les 
envidio, menos aún a quienes atesoran patrimonios descomunales. No querría sentirme 
angustiado por la presión de controlar tantas posesiones, ni por el tiempo consumido en 
gestionarlas y en ocuparse, aun mínimamente, de su correcto mantenimiento, ni por el 
espectro, siempre acechante, de que el patrimonio se disuelva a causa de la desidia y el 
uso ineficiente. Ni siquiera el rico ha logrado ser plenamente dueño de sí mismo. Muchas 
veces se ve obligado a cumplir con un agobiante rol social, y es escudriñado sin piedad 
por quienes recelan de su riqueza. El poder (esto es, la capacidad de acción sobre uno 
mismo y sobre otros) entraña un apego excesivo para quien busca algo más profundo. 
Cuanto más se tiene, mayor es el temor a desprenderse de ello.  

Algunos pensarán que semejantes reflexiones brotan de la necesidad de buscar 
excusas consoladoras ante la evidencia inapelable de que unos seres humanos poseen 
mucho más que otros. Pero si analizamos la dimensión humana de esta situación social, 
advertiremos que cuando la felicidad ha de consistir en una acumulación meramente 
cuantitativa, el fantasma de lo infinito se cierne con fuerza inusitada y humilla sin 
clemencia a los más ricos y poderosos. 

Nuestra era es rehén de su propio éxito. El desarrollo de la tecnología y el triunfo del 
sistema económico capitalista han inundado el mundo occidental con posibilidades 
materiales que habrían desbordado los sueños más optimistas de nuestros ancestros. La 
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inteligencia humana ha conquistado parcelas que creíamos vedadas y, en virtud de las 
aplicaciones prácticas del conocimiento, hemos aprendido a hacer más con menor 
esfuerzo. Las tecnologías de la comunicación nos han permitido disponer de información 
instantánea sobre prácticamente todo (lo que, en consecuencia, no sólo no nos hace más 
felices, sino que suele hundirnos aún más en nuestra desazón), y jamás habíamos gozado 
de tantas oportunidades de realización individual. El acceso al arte, al aprendizaje, al 
entretenimiento… y, más aún, la posibilidad de compartir lo que experimentamos con un 
número cada vez mayor de personas constituyen algunas de las características más 
definitorias del mundo que hemos labrado con tanta fatiga, pero de cuyos frutos pueden 
hoy disfrutar incontables seres humanos.  

Por desgracia, amplias regiones del globo permanecen ajenas a los hitos más 
formidables del progreso científico y social. Cuesta creerlo, pero Europa occidental 
continúa siendo una isla de prosperidad y bienestar en medio de un mundo tantas veces 
prisionero de clamorosas irracionalidades. Basta con abandonar nuestro continente para 
percatarse de que la mayor parte de la humanidad sigue encadenada a la miseria, a la 
desdicha, a la violencia, a la inseguridad, al miedo… ¿En qué otras regiones del globo 
existen sistemas de educación y sanidad públicas tan sólidos? ¿Dónde se invierte tanto 
en gasto social, en protección de los más vulnerables, en subsidios a los desempleados, 
en corrección de las injusticias heredadas por la lotería genética y la insensibilidad 
social? Por supuesto, otros continentes han protagonizado avances notables y han 
cosechado éxitos rotundos en importantes indicadores sociales, pero la cultura del 
bienestar que impera en Europa, el concepto de calidad de vida, la convicción de que el 
ser humano no vive sólo para subsistir y trabajar, sino que subsiste y trabaja para 
adquirir mayores espacios de libertad y desarrollo individual, representa en muchos 
casos un artículo de fe profesado por los devotos europeos, mas ajeno al espíritu y a la 
cotidianeidad de muchos otros pueblos.  

Me dirijo, por tanto, a los europeos occidentales, aunque un sentimiento 
universalista me impida pensar que muchos de los logros que tanto nos enorgullecen a 
quienes procedemos de la vieja Europa no interpelen, en realidad, a todo ser humano 
que piense y actúe racionalmente. Sin embargo, admito que son precisamente los 
europeos quienes más cerca se hallan de ese límite tan inasible como acuciante: el ideal. 
Pues, en efecto, la Europa actual es hija de una noble utopía. Como hemos sido educados 
en ella, se nos antoja evidente, irrefutable y, lógicamente, factible. Aludo a la posibilidad 
de conciliar dos valores frecuentemente antagónicos: la libertad y la igualdad. Estamos 
acostumbrados a pensar que la libertad sólo puede realizarse en un marco igualitario, 
porque sólo somos libres si podemos ejercer materialmente nuestra libertad, más allá de 
meros reconocimientos formales. Y, al mismo tiempo, somos partícipes de la convicción 
de que un igualitarismo exacerbado conduciría a la parálisis y a la aniquilación de las 
fuerzas creativas del individuo. Por ello, hemos diseñado un sistema, el Estado social de 
mercado, que se alza con el hipotético trofeo de haber confraternizado dos fuerzas antes 
enemistadas de manera irremisible.  

 
2 

 
Todo lo que ha conseguido la humanidad es fruto de su herencia y de su trabajo. La 

evolución nos ha brindado unas facultades físicas y psíquicas particulares, cuyo mérito 
no reside, claro está, en nuestro esfuerzo, sino en la feliz combinación de variaciones 
genéticas sostenidas y selección natural que configuró progresivamente nuestra 
naturaleza humana. Pero a lo heredado hemos de sumar lo construido, que procede del 
trabajo humano y de la transmisión de sus productos de una generación a otra.  

Mediante el trabajo, el ser humano recombina los elementos de la naturaleza para 
que satisfagan sus necesidades y aspiraciones. Se trata, por tanto, de un cambio 
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fundamentalmente cualitativo, porque la materia es la misma, es la propia naturaleza tal 
y como se presenta ante nosotros. Lo que el hombre añade a la naturaleza a través del 
trabajo no es otra cosa que una valoración, esto es, una interpretación de cómo debe ser 
la organización material del mundo para cumplir los deseos de un cierto individuo o 
grupo social. El ser humano añade forma más que materia: da un sentido a la materia 
que comparece ante él, y de la que él proviene; transforma los materiales que le 
proporciona la naturaleza para extraer un valor que sólo él es capaz de juzgar. Por ello, 
no es de extrañar que nuestra época se haya concienciado más que ninguna otra del 
problema planteado por la finitud de nuestros recursos naturales. Nunca antes había 
demostrado el ser humano un poder tan inmenso para organizar la materia y, por tanto, 
nunca antes había advertido, con tan dolorosa certidumbre, los límites de determinadas 
materias primas ante el número potencialmente infinito de sus deseos.  

Desde esta perspectiva, la cuestión neurálgica remite a la esencia del valor. 
Probablemente nos encontremos con el interrogante más complejo de las ciencias 
sociales. Lo que para un humano es valioso no suele serlo para los miembros de otras 
especies animales. Y, dentro de la especie humana, lo que para algunos individuos ha de 
ser tenido en la más alta estima no goza de interés para otros. ¿Cómo y por qué valoran 
los seres humanos de un modo concreto? Sólo una comprensión más profunda de cómo 
funciona la mente coadyuvará a despejar esta incógnita. Sin embargo, y para el propósito 
de este ensayo, basta con percatarse de que, en virtud del trabajo, el hombre incorpora 
valor a la materia; subjetiviza la naturaleza y se apropia de ella gracias a su fuerza y a su 
inteligencia. 

La globalización ha multiplicado de manera espectacular la riqueza de nuestro 
mundo y las posibilidades de creación económica, pero, como tantas otras veces en la 
historia de la humanidad, ha beneficiado a unos mucho más que a otros. Nuestro sistema 
ignora cómo recompensar el trabajo no sólo en función del valor producido y 
cuantificado por la ley ciega de la oferta y la demanda. Unos pocos afortunados —por 
hallarse en el lugar adecuado y en el momento oportuno— se ven premiados hasta la 
saciedad. Ni en sus mejores sueños habrían imaginado que, con un esfuerzo muchas 
veces admirable, aunque casi nunca heroico, llegasen a acumular tanta riqueza. Puede 
que hayan arriesgado trabajo, capital y energía, pero en un número significativo de casos 
simplemente han sido capaces de utilizar con astucia sus redes de contactos y los 
privilegios que los escoltan desde la cuna. Otros, en cambio, han de contentarse con las 
sobras. No importa que trabajen mucho y duramente: como el tipo de actividad que 
realizan es altamente ofertado, la ley fundamental de nuestra economía dicta que su 
esfuerzo debe ser remunerado de forma bastante modesta.  

Además, nuestro sistema no premia la honestidad, sino el éxito. Quizás lo haga a 
largo plazo, porque el propio sistema adquiera conciencia de que, en aras de su 
preservación, es necesario que en el cómputo global no triunfe la deshonestidad, dado 
que generaría una espiral de desconfianza y socavaría los pilares mismos del orden social 
y económico imperante. Pero a corto plazo, pocos individuos encuentran los incentivos2 
suficientes para actuar siempre de manera honesta y constructiva. Los menos 
escrupulosos se benefician de la honestidad ajena, y los más tímidos callan por miedo o 
pudor ante los desmanes de los deshonestos. Sólo con el tiempo puede llegar a 
descubrirse la falta de ética inherente a determinadas conductas que, en un principio, 
fueron premiadas. Sin embargo, en este proceso de impertérrita destrucción creativa, 
unos ganan mucho más que otros y, lo que es peor, unos se aprovechan de otros de la 
forma más reprobable. Existen, por supuesto, el derecho y la justicia, y en el grado de 
desarrollo, sofisticación y eficiencia de un determinado sistema jurídico podemos 
contemplar el nivel de progreso que ha alcanzado un grupo humano. Pero, de nuevo, la 
justicia es imperiosamente lenta, afortunadamente garantista y, en innumerables 
ocasiones, quien dispone de mayores recursos consigue burlarla. 
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Huelga decir que muchas de las más sonoras injusticias se solventarían con un 
mínimo esfuerzo redistributivo. Que en el país más poderoso del mundo decenas de 
millones de personas se sientan angustiadas por el elevado precio de sus seguros 
médicos, o por acarrear la piedra de Sísifo de onerosos préstamos universitarios, es sólo 
un ejemplo de ineficiencia, de irracionalidad organizativa. Otros lo camuflarán bajo el 
deslustrado concepto de “libertad”, como si alguien pudiera ser verdaderamente libre 
cuando la diosa fortuna ha decretado que nazca en ambientes desfavorecidos, y que la 
perpetuación de semejantes situaciones haya generado una espiral perversa, un círculo 
vicioso del que resulta casi imposible sustraerse.  

Es evidente que, si la razón se impusiera al egoísmo y a los intereses de exiguas 
minorías, el mundo —incluido nuestro mundo occidental, de cuyas conquistas sociales 
tanto nos vanagloriamos— mejoraría incontestablemente. No invoco, en cualquier caso, 
la recuperación de una idea bella pero impracticable como fue la del comunismo, y no 
sólo por la ineficiencia que conlleva el sistema de planificación central de la economía, 
sino por la injusticia flagrante que supone subordinar de modo desmesurado la libertad 
individual a la libertad colectiva.  

El socialismo, cuya culminación teórica reside en el comunismo, puede definirse 
como un sistema de vida en común caracterizado por la máxima distribución de las 
capacidades adquiridas en el seno de una sociedad. Constituye, así, un humanismo, por 
cuanto decide no plegarse ante las hipotéticas fatalidades impuestas por la naturaleza o 
la historia, sino que confiere primacía a la posibilidad de construir un mundo que 
satisfaga los ideales de una razón apta para superar oposiciones y adentrarse en la esfera 
de lo universal. Sin embargo, si para minimizar o incluso extinguir los antagonismos 
entre intereses individuales lo que propongo es erradicarlos, forzar la desaparición de las 
parcialidades y abocarlo todo al predominio de lo universal, en realidad no habré 
ofrecido solución alguna al problema que pretendía resolver. Además, ese socialismo 
sólo podría construirse si la tecnología hubiera emancipado definitivamente al hombre 
del trabajo material. Desgraciadamente, y hasta que despunte semejante socialismo 
tecnológico, algunos seres humanos se verán obligados a desempeñar labores más 
arduas, mientras contemplan cómo otros —muchas veces por el infalible argumento de 
la suerte— realizan trabajos más placenteros y socialmente reconocidos. Sólo si la 
máquina sustituyera por completo a la fuerza física humana sería posible el socialismo en 
su sentido más profundo, que no puede consistir únicamente en la distribución de la 
riqueza colectiva y en el cese de la explotación del hombre por el hombre, sino en la 
elevación de la especie humana por encima de las constricciones materiales que dividen 
y subordinan a las personas.  

Lo más cercano a la utopía socialista no ha sido la Unión Soviética, sino la Europa 
del Estado del bienestar. La Unión Soviética no logró armonizar adecuadamente libertad 
e igualdad. Privilegió desaforadamente uno de los términos del binomio. Europa, por el 
contrario, se ha afanado en construir un socialismo en libertad o un capitalismo en 
igualdad. Más allá de las críticas pertinentes, es justo e inspirador alabar las conquistas 
sociales de una Europa que, sin renunciar a la creatividad individual y al derecho de todo 
individuo a desarrollarse libremente, sin sucumbir inexorablemente a las presiones del 
Estado y de elefantiásicas burocracias, ha tratado de edificar una organización solidaria, 
donde el individuo no se halle sólo a merced de sus propias fuerzas y de los avatares del 
destino, sino que se vea arropado, en su búsqueda individual, por el conjunto de la 
sociedad.  

Podemos entonces condensar el problema básico del comunismo en una única 
expresión: exceso de racionalismo. Ni lo racional es necesariamente real, ni lo real es 
necesariamente racional; al menos en primera aproximación. Hegel confundió el ser con 
el poder ser: todo lo racional puede ser real y todo lo real puede ser racional, pero sólo 
mediante el esfuerzo, el trabajo y el pensamiento; no en virtud de un proceso espontáneo 
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protagonizado por el espíritu universal en el curso de sus determinaciones sucesivas, 
sino gracias a la creatividad humana, al diseño de correctas categorías de pensamiento y 
de sistemas sociales humanizadores.  

Demasiada organización ahoga la creatividad de los individuos y acaba por 
convertirlos en simples autómatas, manipulados por fuerzas estatales y colectivas. 
Ocurre lo mismo con un sistema educativo rígido en exceso. Quizás transmita los 
conocimientos considerados indispensables, pero es poco probable que logre infundir en 
los alumnos el espíritu de la búsqueda individual, de la creatividad apasionada y de la 
curiosidad impenitente que subyacen a los grandes progresos de la humanidad. Más bien 
los habrá transformado en magníficos receptores de ideas ajenas, en espectadores 
pasivos de un mundo fascinante. Es lo que sucederá con una sociedad demasiado 
perfecta, carente de atisbos de irracionalidad, de desorganización, de margen de 
maniobra para que florezca la hermosa huella de cada individuo: habrá aprendido a 
racionalizar, pero no a imaginar, no a aventurarse por nuevos caminos; no, en definitiva, 
a convivir con el futuro. 

Se trata, por supuesto, de tolerar grados de irracionalidad no lesivos, pues si la 
perfección y el orden consumado inhiben la creatividad, la imperfección deliberada y la 
anarquía nos devuelven a estadios ancestrales de la evolución, donde primaba la ley del 
más fuerte. Por ello, la responsabilidad de toda época estribará en discernir la manera 
más adecuada de conciliar orden y caos, para que triunfe una tensión creadora. Cuando 
todo lo compartimentamos, cuando todo lo subsumimos en una determinada tipología, 
cuando todo lo sometemos al implacable y poderoso filtro de la razón, cometemos una 
injusticia en aras de la justicia; sacrificamos la fuerza del individuo y la pujanza de lo 
inesperado ante una voluntad de control que, con aciaga frecuencia, desemboca en el 
despotismo, porque todo lo que la contradiga será contemplado con recelo. La mente 
humana es imperfecta y nuestro conocimiento es siempre limitado. Jamás podremos 
decir que hemos agotado todo el conocimiento posible del mundo y de nosotros mismos. 
El mundo puede aún depararnos las mayores sorpresas, y el ser humano se crea en ese 
continuo intercambio con el contexto. Por tanto, y si nada está completamente dado, 
sería de necios cerrar la ventana de lo que puede ser nuevo. Pero sólo en la carencia y la 
imperfección se aprecia el valor de lo nuevo, porque sólo entonces se aspira a romper con 
lo anterior. 

Por ello, no conviene saturar el tiempo con actividades variopintas que no nos dejen 
el mínimo resquicio de vacío, soledad y aburrimiento. Sin momentos de reflexión, ocio y 
silencio, sin las amenas horas dedicadas a la lectura y el paseo, la mente se ofusca y no se 
atreve a concebir lo nuevo. Toma lo dado como definitivo. El dinero aburre, más aún a 
quienes lo poseen en cantidades desorbitadas, precisamente porque genera la impresión 
de que, al ser todo posible, nada merece que le tributemos nuestro entusiasmo más 
profundo y sincero. Subir los impuestos a los que más tienen, además de fortalecer la 
justicia social, contribuiría también a liberarlos de la espesa sombra proyectada por su 
propia y cegadora abundancia. Pues, ciertamente, si todo me parece realizable gracias a 
la magia genesíaca del dinero, todo lo que contemple, haga o desee la concebiré como 
una más entre un sinnúmero de posibilidades. Rara vez atrapará mi poder de fascinación, 
y rara vez me seducirá de manera honda y transformadora. Como Fausto, me rendiré a 
los encantos del mundo y me veré agitado por una pintoresca infinidad de estímulos que 
no me ayudarán a crecer en lucidez, altruismo y sabiduría. A la larga, sólo unos pocos se 
darán cuenta de que ningún bien supera la excelencia de una conciencia tranquila, la 
alegría de quien vive en paz consigo mismo y se esmera en difundir ese sentimiento al 
mayor número de personas.  

El sinsentido no se resuelve con dinero, sino con conocimiento y generosidad, con 
hondura y experiencia. El dinero no sólo no compra la sabiduría, la bondad o la 
magnanimidad, sino que suele distanciarnos de su consecución. Nos induce a huir de 
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nosotros mismos, arrastrados por la corriente de lo que podemos adquirir. Cegados por 
fines alienantes que, en realidad, sólo contribuyen a exacerbar nuestro egoísmo y nuestra 
arrogancia, la abundancia material nos aleja de los demás seres humanos, nos tienta con 
las pulsiones del dominio más tiránico y nos insufla un vano sentimiento de superioridad 
sobre nuestros semejantes, que colinda peligrosamente con el anhelo de avasallamiento y 
explotación. El dinero incita, así, a la agresividad. Divide y enemista a los hombres, aviva 
mezquindades, celos, rivalidades y desconfianzas; intensifica las más bajas pasiones y 
eclipsa los fines más nobles. Nos desvincula, por tanto, de ese horizonte que han 
exaltado los mayores sabios a lo largo de los siglos: la contemplación libre y creadora, la 
búsqueda de la belleza como fin en sí mismo, el deseo de conocer más sobre la realidad 
para liberarnos de prejuicios y oscuridades y entender la inextricable imbricación entre 
la naturaleza y la humanidad. No separa, en suma, de la senda de la sabiduría y de la 
grandeza.  

Ni la riqueza ni el poder liberan al hombre de la ignorancia. Sólo la razón nos 
permite cuestionar los presupuestos de cualquier discurso y nos ayuda a elevarnos hacia 
el conocimiento, para conquistar una libertad interior que ninguna fuerza externa logra 
conculcar. Es la sabiduría de quien ha conseguido comprender y se siente despojado de 
temores, pues ha captado la luz universal de una razón que desdeña potestades y 
jerarquías humanas, artificiosas construcciones que responden al arbitrio de los seres 
humanos, mas no a una verdad independiente de nuestra voluntad. Es el deleite 
indescriptible de la contemplación intelectual. Y la verdad, pura y límpida, luminosa y 
desbordante, es el fruto de la reflexión racional, que examina valerosamente las 
premisas, contrasta las fuentes, mira más allá de prejuicios inveterados y de asunciones 
tácitas, no presta atención a nombres o a dignidades, sino a argumentos, y no se siente 
impresionada por la majestad de los títulos humanos y la sacralidad de libros, doctrinas y 
dogmas, pues se afana en justificar lo que afirma y en refutar las opiniones contrarias. 
Desprende una claridad liberadora: la del individuo que, aun en su soledad, se alza sobre 
poderes y oropeles humanos porque, con la fuerza de su razón, celebra la verdad y 
repudia el error.  

Ciertamente, el uso de la razón debe inspirarnos a alcanzar un sano equilibrio entre 
la convicción y la duda, concordia que sólo puede lograrse tras una reflexión profunda y 
mesurada sobre el problema en cuestión. Un exceso de certeza suele desembocar en el 
fanatismo y en la intolerancia; una duda desmesurada nos paraliza y abisma. Dudar es 
necesario, pero también lo es afirmar algo, abandonar el cómodo refugio de la 
indiferencia y la inacción para, con la brújula de la razón y del espíritu crítico, 
aventurarse a explorar lo desconocido y a construir lo inexistente.  

En síntesis, la razón nos proporciona un lenguaje universal, una riqueza que no es 
patrimonio de nadie. Nos ayuda a relativizar nuestras concepciones de partida, abre 
nuestras mentes y nos proyecta a un mundo sin fronteras o divisiones, a la maravillosa 
esfera de la universalidad. Ninguna otra fuerza puede unir tanto a los seres humanos 
como la razón aplicada al conocimiento de la naturaleza y a la transformación de 
nosotros mismos. La ciencia, hija predilecta de la razón, puede así contribuir a la paz, a 
edificar una cultura basada en el intercambio intelectual, en la discusión libre y en la 
creatividad; una cultura de la búsqueda, capaz de cuestionar los prejuicios heredados.  

La reflexión pausada y rigurosa, el conocimiento de verdades que desafíen nuestras 
preferencias individuales, la aceptación de nuestra falibilidad, la posibilidad de corregir 
nuestros errores y de aprender de aquellas mentes en las que identificamos esa bendición 
incomparable llamada sabiduría, traza el camino hacia la felicidad auténtica. Este 
sentimiento ya no lo moldearán poderes y afanes pasajeros que con frecuencia exigen 
dividir y enfrentar a los seres humanos, sino que surgirá de una confianza profunda y 
esperanzadora en nuestra capacidad de añadir nuevas verdades para, bajo su auspicio, 
contribuir a la mejora del mundo. Es una senda ardua, pero sólo lo que exige esfuerzo es 
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digno de mérito y sacia el anhelo de superación que late en tantos individuos. Sólo 
entonces refulgen las auténticas fuerzas del ser humano.  

Todos los dones que la evolución biológica nos ha conferido han de ser armonizados 
de forma creativa. La maravilla de la inteligencia racional, que escruta los rincones más 
recónditos del universo y condensa enormes cantidades de información en el preciso y 
revelador lenguaje de las ecuaciones matemáticas, y la pujanza de una conciencia ética 
que, tantas veces enardecida por el fuego de lazos emotivos, nos exhorta no sólo a 
descubrir nuevas verdades, sino a construir un mundo más justo, humano y compasivo, 
no pueden discurrir en paralelo. Lo que la evolución no ha integrado sella ahora la tarea 
del hombre: la de aunar conocimiento y ética. 

El dinero, en resumen, no sólo no compra el conocimiento o, menos aún, el 
entendimiento cabal y profundo de un tema (y no hay mayor privilegio que el de ayudar 
al desarrollo del pensamiento humano), sino que infunde la falsa seguridad de que el 
poder material conlleva un grado de sabiduría superior. Es fuente de altanería y 
engreimiento, de una vanagloria destructiva y disgregadora, pues engaña a quien 
claudica ante sus encantos y siembra toda clase de discordias. La auténtica aristocracia 
de la humanidad no es la del poder o el dinero, sino la del conocimiento y la solidaridad.  

¡Qué inmenso y sublime placer ha de sentir quien, pese al rechazo de los poderosos, 
sabe que porta la antorcha de la razón!; ¡aquél que, en un ejercicio de libertad, dignidad y 
autonomía, ha conseguido romper el hechizo de la riqueza y de la autoridad! Puede 
decir, como Hamlet: “I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite 
space”. 

Es el don de una conciencia luminosa, que espontáneamente disemina su luz y 
humilla potestades, tronos y ufanas jerarquías. Fue Euclides de Alejandría quien espetó 
al todopoderoso soberano de Egipto: “Majestad, no hay una vía regia a la geometría”. Rey 
o esclavo, príncipe o mendigo, laureado o ignorado, rico o pobre, todos han de 
familiarizarse por igual con las proposiciones matemáticas, sin que disfruten de 
privilegio alguno derivado de su estatus social.  

La razón en su pureza y universalidad no pertenece a nadie. Es un tesoro libre, y por 
ello resplandece como la fuerza más hermosa, radiante y cristalina. Quien, en la 
amplitud de su soledad, fortificado en la venturosa hondura de un silencio interior que 
sondea, juzga y relaciona, decide entregarse al cultivo de la sabiduría, que es el 
conocimiento aplicado a la comprensión de la vida humana y a su crecimiento ético, ha 
conquistado más reinos y ha acumulado más riquezas que quienes se jactan de su poder. 
“Prefiero conocer una sola ley causal antes que ser emperador de Persia”, proclamaba 
Demócrito. Pues, ciertamente, quien logra encender una luz de la que no puede 
apropiarse, porque se difunde naturalmente a todo el género humano, ha coronado la 
auténtica cima. Es ya libre, y no necesita vagar de reino en reino, de deseo en deseo, de 
veleidad en veleidad. Se ha encontrado a sí mismo y se ha emancipado de juicios volubles 
y de opiniones discordantes. A través del filtro de su razón y de su capacidad crítica, de 
un pensamiento sereno y mesurado que pondera cuidadosamente todos los argumentos 
y talla laboriosamente un cuerpo robusto de conocimiento y comprensión, disipa las 
sombras de la ignorancia y del miedo. No se trata únicamente de disponer de una 
información más completa, sino de procesarla adecuadamente, de entenderla, de hacerse 
cargo de sus implicaciones, de interiorizarla y demostrarla; de humanizarla, en definitiva, 
para que no se reduzca a un simple contenido o a una letanía de datos dispersos, sino 
que revierta en el progreso del individuo hacia la libertad. 
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El comunismo soñó con un mundo donde el dinero poseído individualmente no 
tuviera la última palabra. Ese sueño parece hoy más lejano que nunca, más utópico, más 
irrealizable e incluso contraproducente.  

En el dinero ha sintetizado la imaginación humana todo cuanto evoca poder, y en él 
parecen resonar los ecos de toda sed de posesión, placer y dominio. En un símbolo, en un 
simple objeto metálico o en una vulgar nota de papel, se compendian infinitas 
aspiraciones. Toda una red de poderes, dependencias, subordinaciones y posibilidades se 
plasma en una minúscula entidad física que recapitula un infinito potencial de afanes y 
deseos. Porque, en definitiva, el dinero es voluntad y es poder: es poder sobre las 
voluntades. En él convergen deseos y poderes, pues con el dinero puedo inducir a otros a 
cumplir mis deseos. En ese acuerdo tácito que sostiene el valor de cualquier divisa se 
vuelcan ingentes ansias y virtualidades. Con dinero puedo realizar prácticamente todo 
cuanto es susceptible de traducirse en términos materiales. Puedo adquirir bienes y 
servicios, puedo financiar infraestructuras, puedo…; puedo, en suma, mover voluntades 
para que se amolden a mi propio arbitrio. Puedo usar temporalmente el trabajo ajeno en 
beneficio mío. Puedo tantas cosas… Pero, por fortuna, no lo puedo todo. La finitud de lo 
que puedo obtener con el dinero no dimana únicamente de los límites en las fuerzas 
productivas de la humanidad, sino de la imposibilidad de reflejar, en términos 
estrictamente materiales, determinados valores que también responden a algunos de 
nuestros deseos más intensos y genuinos.  

Por ello, recuperar los ideales más humanistas y enaltecedores del comunismo, 
luchar contra un mundo donde la riqueza de unos cuantos se basa en el trabajo y la 
subordinación de otros, donde la desigualdad y el clasismo parecen leyes de la naturaleza 
y donde numerosos seres humanos son explotados de forma desalmada, continúa siendo 
una meta digna de que le consagremos nuestras mejores energías. Bastaría, ciertamente, 
con aplicar la Declaración de los Derechos Humanos, esa Constitución racional de la 
humanidad, ese aquilatado equilibro entre lo individual y lo colectivo que sólo se 
suscribió tras las experiencias más traumáticas del siglo XX, pero en la práctica cotidiana 
se asume como ineluctable el predominio de unos fundado no en su mérito real, es decir, 
no en su contribución al bien de la sociedad, a la libertad, el conocimiento y la 
solidaridad, sino en las argucias de poderes oscuros, ilegítimos e irracionales, en el 
triunfo de la fuerza y no de la sabiduría. 

El dividendo social instaurado en muchos países europeos, cuyas manifestaciones 
más señeras son los servicios públicos universales y gratuitos, mitiga el antagonismo 
entre las clases sociales. Propicia, ciertamente, la devolución a los trabajadores de parte 
de la plusvalía generada en el proceso laboral, pero por sí mismo es incapaz de eliminar 
el fenómeno de la extracción de plusvalía. Sin ella, sería inviable el proceso de 
producción económica, porque el empresario acepta arriesgar capital a cambio de 
obtener un beneficio del trabajador más allá de la remuneración salarial que le ofrece. En 
una economía de planificación central, la plusvalía se diluye en el todo social, gestionado 
por el Estado, pero tampoco se erradica. El trabajador sigue contemplando cómo una 
porción significativa de su trabajo no puede, por concepto, pertenecerle.  

Sólo si la tendencia hacia la automatización lograra liberarnos por completo de la 
necesidad de que un ingente número de personas ponga su fuerza de trabajo a 
disposición de otros seres humanos o del Estado sería posible auspiciar un desarrollo 
más pleno de todo individuo. Semejante utopía no puede consistir en una involución 
hacia formas económicas más elementales, porque en cuanto se conocen los beneficios 
del progreso material, tecnológico e intelectual, difícilmente resulta concebible regresar 
a hábitos de vida más rudimentarios (salvo ocasionalmente, y como elemento de 
renuncia voluntaria a las gravosas presiones psicológicas que ejerce un sistema 
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económico complejo). Por tanto, la única solución por ahora imaginable estriba en la 
sustitución paulatina de todo trabajo humano mecánico y repetitivo. Se trata entonces 
de desplazar el eje de la producción a las máquinas. En ellas se maximiza la extracción de 
plusvalía sin incurrir en los problemas humanos que ello ocasiona, siempre y cuando las 
máquinas no hayan desarrollado percepciones del dolor, sentimientos y autoconciencias 
éticas similares a los de nuestra especie. Así, podremos reservar a los seres humanos 
aquellas tareas auténticamente creativas, para que se dediquen a un ocio inteligente, que 
permita a cada individuo desarrollar al máximo sus potencialidades e incluso sondear 
nuevos talentos y vocaciones que antes ignoraba.  

De todo ello se colige la importancia de una educación continua. Tememos un 
horizonte con más tiempo y posibilidades porque no sabemos cómo emplearlo 
sabiamente. Por fortuna, el arte y el conocimiento representan dos manantiales 
inagotables. Siempre podríamos crear y saber más. Sin menospreciar los riesgos de una 
excesiva digitalización de nuestra existencia, resulta innegable que la posibilidad de 
acceder a cantidades abrumadoras de conocimiento en cuestión de segundos constituye 
un horizonte auténticamente democratizador. Ya no es necesario matricularse en 
elitistas universidades o acudir a selectos clubes. Podemos disponer del conocimiento 
más exacto y actualizado casi sin intermediaciones; podemos escuchar a las mayores 
eminencias del mundo y nutrirnos de su magisterio. Podemos, en definitiva, diseñar 
nuestro propio itinerario educativo, en un mundo donde la fase de instrucción no podrá 
ya restringirse a la infancia, la adolescencia y la temprana juventud, sino que, dada la 
complejidad de nuestras sociedades y el volumen de conocimientos acumulados, será 
preciso comprometerse con una formación ininterrumpida, en la que cada uno descubra 
paulatinamente sus verdaderas pasiones y sea libre de reinventarse en cualquier 
momento.  

Bien aprovechadas, las tecnologías de la información nos otorgan un infinito de 
posibilidades. Ciertamente, tantas opciones pueden confundirnos y dispersarnos. 
Agobiados por semejante pléyade de oportunidades, es comprensible que nos sintamos 
desbordados y que la nostalgia por tiempos pretéritos nos invada. Sin embargo, son las 
instituciones de enseñanza las que deben ayudarnos a organizar ese caudal intempestivo 
de conocimientos. Es el orden, más que la información, lo que han de proporcionarnos. 
Acompañarnos en la ardua e insoslayable tarea de jerarquizar el saber, de relacionarlo 
adecuadamente y de aplicarlo a diversos ámbitos del conocimiento y de la acción es una 
de las responsabilidades más relevantes que aún ostenta el sistema educativo. Las rígidas 
estructuras que han predominado durante décadas, la didáctica, pero empobrecedora 
fragmentación del saber en compartimentos aislados y los métodos tradicionales 
(destinados más a transmitir información que a procesarla convenientemente) están 
llamados a experimentar una revolución de consecuencias impredecibles. Mas lejos de 
azuzar nuevos temores, este escenario debe suscitar confianza y despertar impulsos 
creativos aletargados. Porque, en efecto, lo que a simple vista parece suponer un peligro 
para la enseñanza tradicional, en realidad se yergue como un desafío ineludible. 
Liberadas de la pesada carga de la transferencia de información (salvo en materias 
excesivamente técnicas, donde la información sea más complicada de obtener y de 
asimilar), las escuelas y las universidades podrán ahora consagrarse a una labor más 
profunda e imaginativa: la de orientar a los alumnos para que aflore su verdadero 
potencial.  

Así, la idea de desplegar las posibilidades latentes en cada individuo no se alzará ya 
como una utopía vacua, como un recurso fácil ante la dificultad de definir el sentido de 
la empresa educativa, sino que, emancipada de la servidumbre de circunscribir su radio 
de acción a la impartición de contenidos, la enseñanza se concebirá como una instancia 
ordenadora del conocimiento. Flanqueará y arropará a los estudiantes, pero no sustituirá 
la búsqueda libre del saber. Muchas frustraciones profesionales y vocaciones truncadas 
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nacen de una educación poco personalizada, donde la disciplina ha prevalecido sobre la 
flexibilidad. En el pasado, esta fatalidad era casi irremediable. La falta de medios 
materiales y humanos impedía dispensar a cada alumno la atención que merecía. Salvo 
rarísimas excepciones, únicamente los colegios reservados a las clases privilegiadas 
podían permitirse el lujo de personalizar la educación. Pero hoy, gracias a la tecnología, 
constituye un horizonte viable y urgente. La educación no puede esperar a que este 
mundo de rápidos avances tecnológicos, sumido en una indómita espiral de 
destrucciones creativas que derruye sin piedad estructuras pretéritas, se adapte a ella; 
antes bien, es la educación la que debe adaptarse a un mundo inmerso en tantas y tan 
profundas mutaciones.  

Por supuesto, es inevitable que la omnipresencia de la tecnología genere suspicacias. 
En el contexto de lo que ha venido a denominarse “la cuarta revolución industrial”, un 
mundo cada vez más robotizado se nos puede antojar más enajenador. Nos sobrecoge 
pensar que máquinas cada vez más poderosas reemplacen no sólo la fuerza física del 
hombre, sino también sus facultades intelectuales más eximias. En ese caso, máquinas 
altamente evolucionadas, que aprendieran a aprender y no se limitaran a seguir un 
programa de instrucciones diseñado por humanos, podrían eventualmente desafiar la 
superioridad de nuestra especie, e incluso ejercer sus mayores capacidades cognitivas 
para enseñorearse del mundo humano. Desde este prisma desmoralizador, las máquinas 
podrían esclavizarnos.  

Sin embargo, y ante profecías tan apocalípticas, conviene tener en cuenta que 
semejante escenario resulta altamente improbable. Si bien es cierto que las especies más 
complejas suelen aprovecharse de su poder para oprimir a las menos evolucionadas 
(desde la relación depredador/presa hasta el fenómeno de la domesticación, sin cuyas 
ventajas la humanidad no habría podido desarrollarse como lo ha hecho desde el 
Neolítico), también lo es que una conciencia más lúcida puede fomentar actitudes 
compasivas y desinteresadas hacia otras criaturas. No se trata de un idealismo iluso y 
ciego, sino de la constatación de que muchas atrocidades de la historia hunden sus raíces 
en la ignorancia. El racismo, por ejemplo, responde a factores emocionales e ideológicos, 
aunque fundamentalmente brota de un profundo desconocimiento de la genética y de la 
evolución humana. Hemos maltratado a los animales desde tiempos inmemoriales, pero, 
no lo olvidemos, hasta hace escasos dos siglos ignorábamos que todas las especies 
biológicas proceden de un tronco común.  

El conocimiento no conduce directamente a la compasión, pero sí la facilita. 
Desencadena nuevas reflexiones que, en determinados espíritus, plantarán la semilla de 
una conciencia más cabal y aleccionadora sobre el mundo y la humanidad. Además, es 
preciso reparar en que esas máquinas cognitivas podrían también reproducir las 
emociones más características de la especie humana, por lo que no sería descartable que 
accediesen a ese estado regido por la compasión, la paz y la sabiduría que tanto 
engrandece a algunos seres humanos.  

Valoramos y defendemos lo que nos resulta próximo. Una especie animal más 
estrechamente emparentada con la nuestra o un pueblo con el que compartimos lazos 
más sólidos se convierten fácilmente en objeto de nuestro interés. Claro está que, como 
ideal, cualquier ser humano debería sentirse hermanado a toda la humanidad, pero muy 
pocos logran desarrollar una conciencia tan ecuménica y elevada. Unas máquinas 
emocionales, y no sólo inteligentes, probablemente respetarían e incluso protegerían a 
sus artífices humanos, conscientes de quiénes son sus progenitores inmediatos. Por ello, 
es perfectamente plausible que llegásemos a descubrir formas inteligentes de aliarnos 
con las máquinas para que, junto a la automatización de trabajos mecánicos, nos 
permitieran sustituir tareas cognitivas igualmente repetitivas y nos ayudaran a gestionar 
mejor nuestro tiempo y nuestras necesidades. 
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Contemplar la naturaleza nos llena de humildad, de una docta humildad. Todo ese 

gigantesco lienzo no ha sido tejido por las manos del hombre. Esa sinfonía magistral que 
componen sutiles pajarillos acompasados por brisas suaves no la ha concebido nuestra 
mente.3 Su fuerza nos precede y acoge. De ella brotamos. Y aunque nos fueran vedados 
todos los misterios del universo, nos bastaría con contemplar un solo detalle de la 
naturaleza para extasiarnos con los ecos de la sabiduría más profunda. Es la dependencia 
universal, la concatenación indisoluble de todas las parcelas de la realidad, tantas veces 
cruenta y ciega, pero siempre un antídoto contra la soberbia humana.  

Sin embargo, pecaríamos de ingenuidad auto-infligida si idealizáramos en exceso el 
orden natural. No hay justicia en la naturaleza, rúbrica de la primacía de la fuerza, del 
triunfo del hecho sobre la razón. Claro está que toda definición de justicia parte de 
presupuestos discutibles, pues ¿cómo descubrir una acepción verdaderamente universal 
de justicia? ¿Acaso convendremos en decir que lo justo es lo que beneficia a la especie 
humana? Se trataría de una comprensión sumamente antropocéntrica de la justicia. 
¿Podremos entonces sostener que lo justo es aquello que contribuye a reducir el 
sufrimiento en el universo? Pero ¿por qué hemos de erigir el sufrimiento en clave de 
bóveda de la justicia? ¿Por qué consagrar el placer? Como es imposible desprenderse de 
cualquier presupuesto a la hora de definir la esencia de la justicia, parece razonable 
conformarse con aquella acepción que minimice el número de premisas iniciales. Así, lo 
más parsimonioso desde el punto de vista lógico será concebir la justicia como el 
equilibrio entre los intereses de los distintos miembros de una determinada comunidad, 
a fin de alcanzar, asintóticamente, un óptimo entre ellos. Esta caracterización de la 
justicia no requiere de ulteriores elucidaciones sobre el contenido de esos intereses, pues 
no los analiza en sí mismos, sino en lo que respecta a su armonización recíproca. 
Además, la noción de “grupo” no tiene por qué restringirse a los humanos, aunque la 
dificultad de dirimir en qué consisten los intereses de otras especies prácticamente 
confine la idea de justicia al seno de nuestra especie. 

Por ello, al observar atentamente la naturaleza podemos también sentir la llamada a 
construir ese mundo que el mundo no nos da; ese universo bañado de los valores más 
nobles y puros que forja la imaginación humana, el verdadero tesoro del espíritu: la 
justicia, la igualdad, la solidaridad… Y, por supuesto, el amor, el omnipotente amor, el 
éxtasis afectivo cuyo ardor no tiene por qué verse privado de luminosidad y perspicacia; 
el reconocimiento de nuestro destino en el de otro, faro que vence todas las pulsiones 
disgregadoras y esculpe una unidad sabia y creativa, donde todos los dramas del pasado 
ceden ante una fuerza renovadora. 

Sólo mediante la razón puede el ser humano crear ese mundo más justo, al igual que 
sólo mediante la razón puede desentrañar los arcanos de la naturaleza. Mas la razón, 
insuperable a la hora de escrutar el pasado y el presente del cosmos y de la historia, 
tropieza con la barrera infranqueable del futuro. La razón nos permite explicar por qué el 
universo es como es, qué leyes rigen su funcionamiento y cómo ha surgido la mente 
humana tras miles de millones de años de lenta y formidable evolución, pero, a causa de 
una comprensible fidelidad a sus cánones más escrupulosos, se niega a pronunciarse 
sobre el porvenir.  

Intrínsecamente desapasionada, ajena a los vaivenes de las emociones y de los 
sentimientos, la razón trasciende las preferencias individuales y nos introduce en el 
vívido y fascinante mundo de lo universal. Cuando esgrimo una razón, me afano en 
despojarme de mi propia subjetividad para acceder a un ámbito tendente a la objetividad 
(ideal que, eso sí, sólo resplandece como límite, pues multitud de factores difícilmente 
objetivables suelen interferir en su búsqueda). Por supuesto, siempre puedo justificar 
racionalmente y a posteriori lo que ya he decidido de antemano, con el único apoyo de 



La infelicidad de la riqueza 

96 
  

Lecturas de nuestro tiempo 

Nº II (2017): 85-97 

mi subjetividad, de mi voluntad aparentemente libre. Sin embargo, resulta inevitable 
que, en cuanto examine esa decisión concreta de una manera más crítica y cabal, la 
impasible razón ponga de relieve la arbitrariedad que subyace a mi elección.  

Ecuánime e indiferente, la razón nos brinda el mejor instrumento para organizar el 
mundo con eficiencia y satisfacer los intereses de la mayoría. Además, y en el plano 
puramente filosófico, al expandir el acervo de la ciencia y aumentar nuestro 
conocimiento del mundo, nos libera de asfixiantes prejuicios y atavismos.  

Lo cierto es que cuando se trata de crear, de concebir nuevos fines y de ponderar no 
sólo cómo son las cosas, sino cómo podrían serlo en el futuro, la imaginación sobresale 
como una herramienta inestimable para orientar a la humanidad, como un instrumento 
tanto o más vigoroso que la razón. Y aquello que la imaginación contempla, encumbrada 
en la vanguardia de las fuerzas mentales del hombre, la razón lo ordena y configura 
meticulosamente, para así propiciar que ese horizonte de posibilidades adivinado por el 
ingenio y la fantasía se convierta en una realidad. 

Es ante la barrera inexpugnable del futuro, que destrona a la mismísima razón, 
donde brilla otra de las grandes fuerzas que anidan en el espíritu humano: la 
imaginación. Siempre cabe imaginar cómo puede y cómo debe ser la humanidad 
venidera. Lógicamente, no podremos demostrar, con la claridad de la razón, que la 
historia vaya a seguir semejante curso, pero al imaginar, al proyectar la mente hacia el 
futuro, al soñar con lo que aún no existe, al penetrar en el espacio virginal de lo 
desconocido, al sondear lo que aún no tiene nombre, allanamos el camino de una razón 
que, con su infalible método, nos ayuda a organizar los medios a nuestra disposición 
para alcanzar esos fines vislumbrados en la morada de la imaginación creadora.  

Existen la maldad y el horror, mas siempre cabe un destello de fe en el ser humano. 
Siempre podemos imaginar un futuro más libre y justo, un mundo más sabio. Idealizar el 
pasado quizás potencie nuestro fervor estético, pero a la larga nos sume en una 
percepción engañosa. Nunca fueron épocas tan perfectas y esplendorosas como 
tendemos a imaginar. No podemos abdicar de la responsabilidad de trabajar hoy por un 
mundo más humano, en el aquí y en el ahora de una historia inconclusa. Encontraremos, 
sí, referentes iluminadores en los grandes espíritus del pasado, pero no debemos 
dejarnos secuestrar por lo que hoy no nos pertenece. La razón y la compasión 
trascienden espacios y tiempos. Con ellas aprendemos del pasado, analizamos el 
presente y proyectamos el futuro. 

El recurso más enigmático que posee la humanidad se llama tiempo. Es la fuente de 
toda novedad. Siempre existirán posibilidades de creatividad, al menos mientras el 
tiempo no se detenga y no cese de avanzar hacia un destino desconocido y 
probablemente incognoscible. No podemos conculcar la segunda ley de la 
termodinámica, pero sirva como consuelo pensar que, con cada nuevo instante 
misteriosamente superpuesto a los anteriores en la indescifrable recta del tiempo, 
eclosionan nuevas y subyugantes posibilidades de cambio, crecimiento y creación. No 
podemos modificar el pasado, que es imborrable, pero sí podemos bosquejar los perfiles 
del futuro y esforzarnos en construir un mundo mejor, es decir, un mundo más humano, 
que en realidad converge con la utopía de un mundo más sabio y fraterno. Y sólo cuando 
el individuo se entrega a una empresa que lo trasciende, a una meta que lo enaltece, a un 
proyecto que puede contribuir a la mejora del mundo y a la disminución del dolor 
humano, se libera de las cadenas de una vertiginosa búsqueda fáustica que, como al 
célebre personaje de Goethe, únicamente lo zarandeará de puerto en puerto y de 
aventura en aventura, pero lo herirá con la punzante marca de la insatisfacción perpetua. 

La especie humana no tiene por qué encarnar el eslabón último de la trama 
evolutiva. No hay ninguna prueba de que seamos la estación final de la evolución. Por 
admirables que nos parezcan algunas de nuestras habilidades más distintivas, seguimos 
siendo sumamente imperfectos, frágiles y vulnerables. Por ello, incluso en el hipotético 
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escenario en que máquinas superiores a nosotros en inteligencia y espíritu ético nos 
suplantaran por completo, no tendríamos derecho alguno a exigir mantenernos en la 
posición de privilegio cognitivo que nos ha otorgado la evolución. Habríamos cumplido 
nuestro papel en la gigantesca trama cósmica, y otras especies tomarían el relevo en esta 
carrera tan frenética como desconcertante.  

Sin embargo, no hemos de olvidar que la naturaleza nos ha deparado una 
oportunidad única: podemos llenar el universo de sabiduría y belleza o teñirlo de 
ignorancia y oscuridad. Y, desde un ángulo puramente humano, podemos concebir un 
horizonte donde el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas no requiera de 
una lucha dialéctica entre opuestos, de conflictos y pulsiones enfrentadas, sino que por 
fin surque una senda lineal y progresiva, en cuyo curso el fervor de la contienda y la 
negatividad ceda el testigo a la serenidad de una armonía creadora. En esa colina 
utópica, razón y compasión se hallarán por fin reconciliadas; Atenas y Uruvela, Sócrates 
y Buda, caminarán de la mano hacia un amanecer que la evolución biológica no nos ha 
concedido, hacia la persistente primavera de una imaginación cuya grandeza no desista 
de derruir muros que parecían inquebrantables. Y aún disponemos de poder e inventiva 
suficientes como para profundizar en el complejo territorio de lo humano; aún podemos 
progresar y sentar los cimientos de una historia que extirpe gradualmente el sufrimiento 
de tantos seres humanos; aún podemos añadir más verdades al templo del conocimiento 
y ensanchar el círculo de nuestra imaginación; aún podemos, en definitiva, ser más 
humanos. 
 
NOTAS 

                                                           
1 El autor de este ensayo es profesor de filosofía en la Universidad Pontificia Comillas, doctor 

en filosofía, doctor en teología y licenciado en química. Es autor de, entre otras obras, Conciencia 
y mismidad (2013) y Athanasius (2016). 

2 Además, el concepto de incentivo presenta no pocos inconvenientes. Su centralidad 
explicativa en los actuales modelos económicos es indiscutible, pero cabe preguntarse no sólo por 
los incentivos individuales para generar riqueza, para optar por uno u otro trabajo o para efectuar 
una determinada transacción económica, sino por las bases que permiten al individuo responder 
ante incentivos específicos. ¿Qué incentivo tienen, por ejemplo, los más desfavorecidos? ¿Cuál es 
“el incentivo a su incentivo”? Por lo general, el análisis económico en términos de incentivos parte 
del supuesto de que el individuo goza de un elenco de posibilidades —por reducido que se nos 
antoje—. Sin embargo, esta hipótesis suele obviar que, en algunos casos, el número de 
posibilidades es prácticamente inexistente, por lo que el individuo, más que reaccionar ante 
incentivos, lo único que puede hacer es conformarse con las exiguas opciones que se le deparan. 
El incentivo, en todo caso, sería el miedo, o la más elemental búsqueda de subsistencia. El 
incentivo sólo adquiere valor explicativo real cuando quien se deja influir por él puede decidir 
libremente y disfrutar de opciones diversas. Una persona sin recursos, excluida del sistema 
económico y condenada a la marginalidad, ¿qué incentivo tiene, más allá de los incentivos 
biológicos básicos de cuyo espectro resulta casi imposible exonerarse? 

3 Me atrevo a sostener que esa plenitud captada por los sentidos al contemplar el espectáculo 
de la naturaleza sólo tiene parangón en las creaciones más sublimes de la música clásica y, en 
particular, en la obra de Bach. El compositor de Eisenach ha conseguido reflejar de forma exima la 
armonía cósmica y las reverberaciones de perfección matemática que la enhebran. Aunque su 
efecto se nos antoje efímero, creo que basta con escuchar a Bach, su cántico desaforado a la 
majestuosa y entrelazada plenitud del universo, para imaginar la perfección. En su música es 
posible percibir tal excelencia técnica y tal densidad estética, semejante confluencia de materia y 
forma, que toda noción de armonía creadora palidece ante sus gestas. Paz y viveza, gloria y dolor, 
poder y fragilidad…, arman este hermosísimo lienzo de ecos celestiales.  


