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PRESENTACIÓN 

 
 
 
Cuando se publiquen estas páginas se cumplirá un año de la 

muerte, en un accidente de montaña, del profesor Ricardo Yepes 
Stork. Los escritos que componen este Cuaderno de Anuario Filo-
sófico quieren ofrecerse como homenaje a su figura y a su docen-
cia. 

El paso de Ricardo Yepes por la Universidad de Navarra fue 
breve, pero fructífero: desde el punto de vista académico la publi-
cación de su Manual de Fundamentos de Antropología 1, del Cua-
derno titulado La Región de lo Lúdico2, y de diversos artículos y 
entrevistas en revistas especializadas avalan esta afirmación. A 
esto se suma su actividad docente: dió un nuevo rumbo a la asig-
natura de Fundamentos de Antropología en la Facultad de Dere-
cho; empezó a impartir docencia en la Facultad de Filosofía; des-
de el Instituto de Ciencias para la Familia organizó, junto a los 
profesores Viladrich y Cruz, la asignatura de libre configuración 
llamada Psicología del Amor. Al tiempo se había comprometido a 
impartir un curso de doctorado sobre uno de sus temas más recu-
rrentes (la persona humana) y llevaba la dirección de cinco tesis 
doctorales, a las que dedicaba su tiempo y energías con entusias-
mo. 

Su último verano, además de en una estancia en los Pirineos, 
esos montes que tanto le gustaban, lo empleó en una gira de con-
ferencias por diversos países de Hispanoamérica. Era un viaje 

                 
1 Ricardo Yepes, Fundamentos de Antropología. Un Ideal de la Excelen-
cia Humana, Eunsa, Pamplona 1996. 
2 Idem., La Región de lo Lúdico. Reflexión sobre el sentido y la forma del 
Juego, Cuadernos de Anuario Filosófico n. 30, Ediciones de la Universi-
dad de Navarra, 1996. 
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preparado con ilusión que le serviría como presentación del ma-
nual que acababa de publicar. El Instituto de Estudios Empresaria-
les de la Universidad de Montevideo (IEEM), grabó las interven-
ciones del profesor Yepes en su sede y tuvo la gentileza de trans-
cribirlas y enviar a la Universidad de Navarra un disco y la impre-
sión de esas ponencias. De ellas me he servido para preparar algu-
no de los textos de este Cuaderno3. Creo que es interesante expli-
car cuál ha sido la labor del editor en estos capítulos. 

El material que nos llegó de Uruguay era la transcripción de 
unas conferencias no leídas, sino habladas (como le gustaba a Ri-
cardo): cuajadas de preguntas de los asistentes, de respuestas del 
ponente que dependiendo de las cuestiones tiraba del hilo de la 
exposición en un sentido o en otro; llenas por tanto de repeticio-
nes, tan necesarias en la exposición oral pero que cargarían la es-
crita; carentes de ciertas formalidades académicas, como notas a 
pie de página, o de un armazón literario más consistente, necesita-
ban ciertas aportaciones. He añadido las notas bien sirviéndome 
de los autores que él mismo indicaba, bien del recuerdo de las 
conversaciones que sosteníamos los dos con frecuencia, a veces, 
diaria; también he procurado cerrar un poco la exposición estilís-
ticamente, quizás subrayando más el aspecto retórico. Por tanto, el 
editor ha procurado dar una unidad en la forma y en el contenido a 
un material que inicialmente no estaba pensado para su publica-
ción. Aún así, estoy convencido de no haber cambiado en nada su 
pensamiento, el cual (lógicamente) no tiene por qué coincidir con 
el mío. 

Otra advertencia previa: como he dicho, en ese viaje el profesor 
Yepes pensaba en la presentación de su libro de Fundamentos de 
Antropología. Por eso mismo, las páginas que siguen son más un 
recorrido o excursión (por usar su modo de expresarse) por lo que 
se expone en ese volumen: los desarrollos son más intuitivos que 
deductivos. Si se ve que se pasa muy a vista de pájaro por diver-
sos temas, considérese como una invitación a la lectura del citado 
manual. 
                 
3 Son Reflexiones sobre el éxito y el fracaso, La persona y su intimidad, 
Libertad y Felicidad. 
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Estos tres capítulos no se encuentran unidos en el Cuaderno. La 
Persona y su intimidad y Libertad y felicidad abren esta recopila-
ción. Son dos conferencias dictadas en días consecutivos y con 
una vocación de unidad. He preferido, en cambio, situar las Re-
flexiones sobre el éxito y el fracaso al final del cuaderno, pensan-
do en lo que, inconscientemente, tienen de autobiográfico: la pre-
gunta acerca de qué es una vida lograda adquiere aquí toda su 
relevancia. 

Los otros capítulos de este Cuaderno los forman escritos pen-
sados para la publicación o ya publicados que se encontraban en-
tre los papeles de Ricardo. He optado por aquellos de carácter más 
divulgativo. No obstante, era la necesidad de llegar a mucha gente 
(por medio de la claridad y accesibilidad, no por pérdida de rigor) 
uno de los temas que con más recurrencia aparecía en nuestras 
conversaciones. Aprender y Vivir responde a las inquietudes per-
sonalistas y hermenéuticas que tan presentes estaban en el pensa-
miento último de Ricardo. Probablemente es un texto que requería 
alguna revisión más por parte de su autor. De todos modos me 
parece suficientemente representativo de algunas influencias que 
recibió (además de Polo, autores como Marías, Ebner, Gadamer), 
unidas a la referencia constante de los clásicos (en su caso, Aristó-
teles y Tomás de Aquino) y a temas de raigambre tan cotidiana 
como el entretenimiento y la noche, el conformismo en lo gris o el 
esfuerzo hacia la excelencia. 

Desde el punto de vista de la divulgación me parece que Com-
postura y Elegancia es un texto realmente logrado, en el que ade-
más se puede vislumbrar un buen número de las inquietudes de 
Yepes: la excelencia en la vida cotidiana, la juventud, Dios y su 
acceso a Él en lo cotidiano, etc. Creo que es un escrito de verda-
dera madurez, al tiempo que de agradable lectura. A pesar de en-
contrarse ya publicado en la revista Nuestro Tiempo4 he querido 
contar con él para incluir un trabajo terminado por su mismo au-
tor. 

                 
4 Cf. Nuestro Tiempo,nº 508 octubre 1996, pp. 110—123. 
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Algo similar ocurre con La importancia de tener principios. 
Escrito de estilo epistolar con el que quería en cierto modo com-
pletar un proyecto iniciado con Entender el Mundo de Hoy. Car-
tas a un joven estudiante5. Esta carta no había visto la luz, pero 
mantiene coherentemente el estilo y tono de las ya publicadas. 
Acerca de la ella habíamos hablado con frecuencia pues compar-
tíamos el interés común sobre el tema de los principios. Como en 
el libro aludido, la carta va dirigida a ‘Carlos’, un joven que se 
introduce en el mundo universitario. La intención del autor era, 
como anuncia en la última línea del capítulo, seguir con la elabo-
ración de esta correspondencia. No le he añadido retoque alguno. 
Le sigue, como ya he indicado, Reflexiones sobre el éxito y el fra-
caso. 

Por último, añado un extracto de su curriculum vitae, que él 
mismo tenía casi plenamente actualizado. Creo que, dentro de lo 
esquemáticos que son este tipo de textos, pueden dar un buen per-
fil biográfico—académico de lo que fue su vida. Evidentemente, 
la riqueza de ésta sólo es levemente percibible desde esas páginas. 

Queda un lugar donde necesariamente han de ir los agradeci-
mientos. Ya he hablado de la oportunísima actuación del IEEM. 
Angel Luis González es quién me ha animado más a esta tarea, y a 
él en última instancia se debe el que salgan estas páginas que se 
presentan como un tributo de amistad y de justicia. Por último, y 
no puede ser menos, al mismo profesor Yepes, por haberme dado 
la oportunidad de un reencuentro detenido con sus escritos, que a 
fin de cuentas ha sido con su persona: a él le gustaba dirigirse al 
lector cuando escribía, y en ese sentido sus llamadas al que tenía 
el encargo de editor eran constantes. Estoy seguro, por esta y otras 
razones que no son del caso, de que todavía sigue cuidando de 
nosotros. 

 
Javier Aranguren 

 

                 
5 Entender el Mundo de Hoy. Cartas a un joven estudiante, Rialp, Madrid 
1993. 



 

LA PERSONA Y SU INTIMIDAD 

 
 

1. Introducción 

La exposición que voy a llevar a cabo quiero que sea como una 
excursión a través de lo que somos. Se trata en definitiva de pen-
sar que el objeto de estas páginas somos nosotros mismos. Y nos 
sirve la metáfora de la excursión ya que de lo que se trata es de 
conocernos un poco mejor. 

Hablar de algo así como un Curso de Antropología de la Exce-
lencia Humana puede resultar a primera vista algo demasiado abs-
tracto. Puede ser que en las cosas que se van a exponer a conti-
nuación se encuentre una resonancia de la experiencia personal 
del lector. Y eso será señal de que lo que estamos hablando son 
asuntos y cuestiones que cualquiera puede experimentar por sí 
mismo. 

Hay que tener en cuenta que esta exposición tendrá un cierto 
carácter moral o ético ya que, al hablar sobre el hombre, lo haré 
señalando lo que somos cada uno a la luz de lo que deberíamos 
ser, siguiendo una inspiración marcadamente clásica (es decir, por 
definición, siempre actual). Y esta metodología creo que responde 
a una experiencia básica en todo ser humano: no suele ocurrir que 
nos veamos o sintamos como nos gustaría ser: de alguna manera 
siempre nos quedamos cortos respecto de lo que nos parece que 
sería mejor para nosotros. El hombre, cada cual, a menudo se pro-
pone unas metas muy ambiciosas, pero el resultado final no es 
raro que quede por debajo de lo previsto. Aún así, quien no se 
propone esas metas es considerado por todos como un conformis-
ta, o un cobarde, o un débil. Es decir, que lo buscado sea difícil no 
implica que haya que renunciar al ideal inicial. 

A la hora de pensar qué es el hombre, es muy importante hacer-
se una idea excelente, noble, ambiciosa de lo que el hombre puede 
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y debe ser. A menudo la actitud optimista es fruto de una fuerza 
del mismo sujeto, a la que se le puede llamar actitud virtuosa (en 
el lenguaje popular se alude muy bien al señalar la diferencia de 
actitud ante una misma botella entre un optimista –todo lo ve me-
dio lleno– y un pesimista –que interpreta la misma porción de rea-
lidad justo en sentido contrario–). Y es a la luz de esa excelencia 
humana como uno llega a entenderse mejor a sí mismo. Pero el 
hombre es un ser misterioso, ya que se da en él un juego en cierta 
medida contradictorio: no tiene asegurado que alcanzará la exce-
lencia, pero sí que es posible y necesario (y aspirar a menos resul-
ta siempre indigno) el proponérselo. 

Esto es así porque todas las cosas humanas dependen de la li-
bertad, del dominio que cada ser humano tiene sobre sí, como de-
cía Aristóteles. Y digo de la libertad, no de las contingencias exte-
riores, ya que quien se domina a sí mismo es capaz de guardar una 
independencia con las circunstancias que le rodean. Aún así no 
hay nada en el hombre que esté asegurado a priori. Por poner un 
ejemplo: el que cualquiera de nosotros sea una persona sensata no 
está asegurado. Deberíamos ser sensatos, pero nos puede dominar 
un acceso de ira, o de cólera, que nos impida la sensatez en un 
momento determinado. Podemos sentirnos cansados de guardar 
una actitud de moderación cuando ciertas circunstancias nos resul-
ten escandalosas. Podemos querer hacer daño, voluntariamente, 
quizás por diversión. Pero no por eso debemos renunciar a adqui-
rir la actitud de quien se sabe controlar en cualquier situación, de 
quien enseñorea sobre sí mismo. Así pues, a pesar de las dificul-
tades que vamos a encontrar para alcanzar nuestra excelencia 
humana, no debemos renunciar a ella. 

Voy a intentar dar una visión del hombre unitaria, y global: 
pienso que en muchas ciencias humanas se nota la necesidad de 
tener una visión del hombre integral y cabal, es decir, no sólo cen-
trada en la parcialidad de lo que esa ciencia estudia, sino con una 
continua referencia al todo que el hombre es. Por eso, la primera 
tesis importante que yo querría establecer es que la persona es el 
centro de una Antropología de la Excelencia Humana. Tal vez 
haga falta, inicialmente, hacer un acto de confianza en mi pro-
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puesta. Pienso que con la noción de persona, si uno consigue en-
tenderla bien, se puede dar por recorrido una parte muy importan-
te del camino para llegar a saber qué es el hombre. Por ello creo 
que merece la pena el esfuerzo que vamos a llevar a cabo a conti-
nuación. 

Además, sostengo mi propuesta a pesar de que no es muy co-
rriente que en las exposiciones y conferencias sobre Antropología 
se hable de la persona humana como noción central. No es algo 
habitual: en el ambiente de cierto derrotismo antropológico que 
nubla al hombre postmoderno nociones como persona o excelen-
cia pueden sonar a mitos del pasado. Y sin embargo, sostengo que 
conviene muchísimo empezar por ahí. 

Podríamos imaginar que la verdad fuera como un castillo, en el 
cual todas las habitaciones comunican entre sí. Digamos que la 
persona vendría a ser ese lugar central que se comunica con todas 
las dependencias del castillo. Todas las realidades que compare-
cen en lo humano encuentran un lugar de común referencia en la 
persona. A partir de esta noción la coherencia de la visión global 
del hombre aparece de una manera espontánea1. 

Quizás habría que empezar justificando de una manera más 
técnica por qué empezar por la persona. Un hecho indudable esta 
en que en el pensamiento del siglo XX, hay muchas escuelas y 
corrientes que toman la persona como el centro de sus considera-
ciones: existencialismo, personalismo francés, las filosofías dialó-
gicas alemanas. Del mismo modo, el personalismo es un estilo 
que marca a diversas corrientes teológicas contemporáneas. O 
bien, bastaría con recordar cómo la Filosofía moderna tiene al 
hombre como el centro de sus preocupaciones (si bien, aunque 
esto ya exigiría unos conocimientos de historia del pensamiento 
que escapan a nuestro propósito actual, no se puede decir que la 
modernidad sea una filosofía de la persona, aunque lo sea del su-
jeto). 

                 
1 En este sentido me parece muy importante la aportación a este plantea-
miento de la doctrina de Juan Pablo II: muchas de sus encíclicas tienen co-
mo trasfondo una marcada filosofía de la persona. 
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Hoy en día existe un discurso personalista en el que mucha gen-
te coincide. Parece como si se demandase una Filosofía de la Per-
sona que sirva de aglutinante e integradora de las Ciencias Huma-
nas y Sociales. La Filosofía de la Persona vendría a ser punto de 
encuentro de pensadores a la hora de plantearse cómo resolver una 
gran disparidad de problemas éticos en la Economía, en la Biolo-
gía; a la hora de pensar las problemáticas y fundamentos de la ins-
titución familiar, de la educación; o cuando hay que meditar cómo 
se puede cooperar a una re-humanización de la sociedad, tanto en 
países pobres como, y a veces con mayor urgencia, en el llamado 
Primer Mundo. 

El discurso acerca de la persona tiene que ver con la búsqueda 
de los valores, tanto en el nivel de las instituciones como en su 
enseñanza a la gente joven, a los que empiezan: hay una gran rei-
vindicación ética, una búsqueda de una Moral nueva (de una re-
novación del discurso moral), que sea capaz de humanizar y de 
dar orientación y sentido a la sociedad y al hombre. Todo ese gran 
deseo de regeneración moral, tan presente en todas partes, tiene 
como sustrato la necesidad de una visión de la persona que lo sus-
tente: o sabemos quiénes somos o no estaremos en disposición de 
podernos dirigir hacia donde debemos. Para llegar a cualquier si-
tio hay que saber tanto a dónde vamos como los medios de que 
disponemos. El hombre considerado a parte de su condición de 
persona no puede dar respuesta a ninguna de estas dos necesida-
des. Dicho lo cual creo que estamos en condiciones de abordar la 
cuestión e ir ya a su núcleo. 

Para ello, voy a exponer lo que es la persona a partir de cinco 
notas fundamentales. Desde luego, como se suele decir, ni están 
todas las que son ni son todas las que están, pero me parecen su-
mamente importantes. La primera de ellas es la Intimidad. 

 
 

2. Intimidad 

La filosofía es la actividad de quien se para a pensar el porqué 
de lo que para todos resulta obvio. Una de estas cosas es la intimi-
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dad humana. La intimidad de la persona es su mundo interior. La 
persona se define porque es poseedora de un mundo interior que 
no es visible desde fuera. La tesis que sostengo es que una perso-
na se define principalmente por la existencia dentro de ella misma 
de un mundo interior que sólo ella conoce, y nadie más que ella si 
no quiere darlo a conocer. Hay un reducto en cada persona que 
resulta inviolable. 

Ese mundo interior tiene una característica muy importante: es 
un mundo que no tiene paralelo; es decir, es único, irrepetible. 
Desde la dimensión de la propia intimidad se debe decir que cada 
persona es un ser único e irrepetible, no hay nadie ni nada en el 
mundo que pueda ocupar su lugar, no es sustituible (se cambia de 
traje, de corbata, de vestido, incluso de mascota, pero las personas 
no son intercambiables –a no ser que uno no alcance a descubrir la 
dimensión personal de quienes le rodean–). 

Cada ser humano ocupa un puesto en el cosmos que solamente 
él puede llenar. Ese carácter de unicidad e irrepetibilidad se des-
cubre en la intimidad, en su mundo interior. Y esa intimidad es un 
dentro vivo. La intimidad no es una cosa estática, inmóvil, sino 
que tiene un cierto carácter que me atrevería a llamar fontanal. 
Muchas veces estoy tentado de comparar la persona humana a una 
fuente, a un manantial: alguien que surje, que brota y renueva 
irrigando su entorno. Es una metáfora y como tal no se adapta per-
fectamente a la idea de la intimidad personal. Tiene muchas limi-
taciones, pero nos puede servir. 

La intimidad de la persona tiene un cierto carácter de manan-
tial. De la fuente surge lo que antes no estaba, por ejemplo senti-
mientos, pensamientos, anhelos, deseos, ilusiones; en ella ocurre 
lo nuevo (hay ocurrencias), puesto que la intimidad personal es 
inventiva. La intimidad de la persona es creativa y creadora, y por 
tanto es fuente de novedades. Y eso lo vemos a diario: el hombre 
(para bien o para mal) es capaz de llenar de cosas nuevas su en-
torno. 

La persona es única e irrepetible, las ocurrencias y las noveda-
des que surgen de ella, también: cada hombre en el mundo es, 
cuando menos, un nuevo punto de vista, una novedad en sentido 
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estricto. Y por lo tanto, en cierto sentido, se puede decir que sus 
problemas, en la medida en que son la primera vez que le pasan, 
es también la primera vez que ocurren en el mundo. Puede haber-
se enamorado mucha gente a lo largo de la historia de la humani-
dad, pero mi relación con la persona que amo es, estrictamente, 
inédita. Insisto: es sumamente importante ir advirtiendo este ca-
rácter inédito de la interioridad de la persona, un surgimiento de 
novedades que muchas veces son imprevisibles. 

Es ya algo clásico decir que la persona es un QUIÉN un alguien, 
no un QUÉ, un algo. La persona no es una cosa, posee un carácter 
irrepetible, no es como una silla, un vaso o un micrófono. Desig-
narla como quién, es aludir a esta intimidad incomunicable que 
somos cada uno. En este sentido, Julián Marías gusta decir que “la 
persona es un alguien corporal”. Centrémonos en la palabra al-
guien. Aquí es donde empiezan a surgir las cuestiones realmente 
interesantes. Por ejemplo, si admitimos que en la persona humana 
hay un núcleo invisible a la vista, puesto que es interior –está de-
ntro de cada uno– podríamos contestar a la siguiente pregunta: ¿ 
se puede destruir ese núcleo de la persona humana?, ¿se puede 
romper? 

Fijémonos en lo siguiente: por encarcelar a una persona, o so-
meterla a tortura, no se consigue -si ella no quiere- modificar sus 
convicciones. Tal vez se puedan dañar a su persona, doblegando 
su voluntad por la violencia y por lo tanto tratándola como si no 
fuera lo que es, un agente libre. Pero tal destrozo sólo se puede 
lograr en situaciones límite y no siempre se consigue llevar a cabo 
(basta recordar tantos casos de secuestros en que la víctima no 
perdía en ningún momento su dignidad; o a Maximilian Kolbe en 
su campo de concentración, destacando frente a la bestialidad de 
sus guardianes). Hay una libertad interior que, si nos encontramos 
ante un ser humano sabedor de su propia grandeza, de su excelen-
cia, virtuoso, no queda rota ni quebrantada por la supresión exter-
na y física de la libertad. ¿No sería eso un indicio de que el núcleo 
íntimo de la persona es indestructible? Probablemente sí. Santo 
Tomás de Aquino llegaba a afirmar que “ni el hombre ni el ángel 
pueden más que persuadir o incitar las pasiones, pero nunca llega-
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rán a rendir la voluntad con la fuerza”2: el reducto interior del ser 
humano resalta como inviolable. Y ese carácter intangible, indes-
tructible, ¿no será signo de su carácter inmaterial? Sentemos en-
tonces una tesis: el núcleo íntimo de la persona no es destructible 
sencillamente porque no es materia, sino algo distinto. Desde este 
punto de vista es bastante interesante hablar de qué sucede en el 
momento de morir con ese núcleo íntimo de la persona. 

Pero dejo la cuestión simplemente indicada y doy un siguiente 
paso, que va a consistir en el desarrollo de dos categorías que nos 
pueden seguir dando luces acerca de la centralidad de la noción de 
persona en la Antropología Filosófica que propongo. 

La primera categoría es la de profundidad y superficie. Podría-
mos considerarla como una metáfora marina que nos hable de la 
profundidad y de la superficie del agua. La intimidad personal es 
lo profundo de la persona, mientras que la superficie es lo que se 
manifiesta hacia afuera. Cuanto más profundo es algo dentro de la 
persona, más permanente es en ella. 

Quiero, a partir de esta ilustración, proponer otra tesis. Lo haré 
de una manera un tanto axiomática, es decir, presentandola como 
propiamente verdadera y fundamento de otras verdades. Dice así: 
todo lo que es profundo es permanente. Cuando una cosa –en el 
ser humano– no es permanente, quiere decir que no es profunda. 
Esto puede parecer un juego de palabras, pero si se piensa me pa-
rece bastante razonable. 

Cuando en la persona humana algo se aloja en su interioridad 
más profunda, eso es una cosa que no se olvida, algo que resiste el 
paso del tiempo, la presión exterior, las experiencias negativas 
contra lo que puede ser una convicción, o una fe... Cuando en una 
persona hay algo que se le pasa en seguida, como por ejemplo un 
enfado, eso quiere decir que no es algo profundo. Puede ser muy 
volcánico, muy espectacular, muy aparatoso, pero al poco tiempo 
pertenece al pasado. No era permanente: era efímero, superficial. 
Si este razonamiento lo aplicamos a los compromisos propios de 

                 
2 Cf. Suma Teológica I, q.111, a.2 c. (n. del ed.) 
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la libertad y al amor, empiezan a aparecer cosas sumamente inte-
resantes. 

 
 

3. La Manifestación 

Pero antes de ahondar en esto querría seguir con el desarrollo 
de las notas de la persona. La intimidad era la primera. La segun-
da es el correlato de la primera: la persona humana tiene un mun-
do interior, y este puede hacerse visible si se vierte hacia afuera, si 
la persona, cada quien, es capaz de convertir la interioridad en una 
exterioridad. Esto es la segunda nota y, también, la segunda de las 
metáforas a las que me refería: interior–exterior es una pareja de 
conceptos muy adecuada para entender a la persona. 

Dentro es el lugar de la intimidad, y fuera es la expresión de 
esa intimidad. Pero, ¿cómo se manifiesta hacia afuera el mundo 
interior? En primer lugar a través del cuerpo –y especialmente a 
través del rostro–: la expresión de la interioridad personal es cor-
poral. Hay un lugar del cuerpo donde esa interioridad asoma de 
manera especialmente viva y profunda: el rostro y, especialmente, 
la mirada. Creo que es una experiencia universal: tanto el cariño 
como el desprecio se traducen en gestos de acogida (caricias, 
abrazos: la ternura es referencia a un lugar seguro, un cuerpo, un 
refugio) o de rechazo (golpes, rictus: no mirar a alguien a los ojos 
significa ignorarle o temerle). 

La mirada de la persona humana y su rostro son un reflejo del 
carácter único e irrepetible de la interioridad personal. No hay dos 
rostros iguales; el rostro expresa el carácter irrepetible de la per-
sona. A través del rostro y del cuerpo se manifiesta la intimidad 
personal. El cuerpo sirve para expresar la interioridad. Otro vehí-
culo de esta expresión es el lenguaje. Es otro modo de que el ca-
rácter íntimo del mundo interior de la persona no quede recluido. 

Pero expresar la intimidad no quiere decir ser algo extraño a 
ella. El mismo cuerpo está en la intimidad. Por eso uno se viste; 
por eso cuando se hace referencia pública e inesperada de uno la 
reacción habitual es el sonrojo, el pudor, ese saber que hay una 
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realidad propia que probablemente no deba pasar por el conoci-
miento o las manos de todos. En relación al cuerpo humano hay 
un sentimiento espontáneo que nos lleva a encubrirlo: el hombre 
no se viste sólo porque haga frío; sino porque su cuerpo forma 
parte de su intimidad. Uno puede mostrar su interioridad a quien 
quiera, pero se muestra de manera muy selectiva. Por eso quienes 
son unos desvergonzados, o quienes comercian con una fría expo-
sición de cuerpos como si fueran cosas y no realidades personales, 
quienes convierten su propia intimidad o la de otros en un señue-
lo, en ocasión de negocio o en vehículo de extorsión o de amena-
za, entran en la categoría de lo que las sociedades siempre han 
llamado despreciable. Derrochar un tesoro es estúpido, derrochar-
se a sí mismo, locura. 

Lo íntimo se da en el cuerpo, y en lo que es adscribible al cuer-
po. En concreto es interesante destacar la importancia del hogar. 
El hogar es una especie de expansión de la intimidad. La propia 
casa, la propia habitación, el armario, el cajón donde uno guarda 
sus secretos, sus diarios de adolescente o las poesías que nunca se 
ha atrevido a enseñar a nadie, son expresiones de la intimidad. La 
propia habitación entra en la dimensión propia del sentido del pu-
dor. Otro ejemplo cada vez más cotidiano: si me encuentro frente 
al ordenador y escribo, y viene alguien y se pone a mirar, la situa-
ción es siempre incómoda. Lo que yo escribo es expresión de 
quién soy, y por ello tengo que ser yo quien abra la puerta del 
permiso para que otros accedan, pues al conocer lo que hago, mis 
gustos, mis escritos, no conocen simplemente una cosa, sino que 
me conocen a mí. 

 
 

4. El Diálogo y el Dar 

Hasta aquí la intimidad. Veamos ahora la tercera característica 
de la persona que voy a resumir en una sola palabra: diálogo. La 
condición dialógica de la persona. Con ello estamos queriendo 
decir que la apertura a los demás forma parte de la estructura de lo 
personal. 
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Con ello se quiere decir que la persona humana no es autosufi-
ciente. Esto se puede advertir en primer lugar en un nivel pura-
mente biológico: un ser humano recién nacido es de por sí invia-
ble si no hay alguien que le enseñe a andar, a comer, a vestirse, 
incluso a abrochar botones. El aprendizaje en las primeras etapas 
de la vida indica de una manera muy clara que el hombre solo no 
es viable: moriría sin remedio. Pero al hablar de dialógico quiero 
señalar una realidad más profunda que la de la biología, a saber: 
las capacidades que tiene el hombre solamente se pueden ejercitar 
en plenitud frente a otras personas. 

Para mostrarlo mencionaré el modo más claro de explicar la 
condición dialógica de la persona, que es hablar de su capacidad 
de dar, que es la cuarta característica de la persona. ¿Qué signifi-
ca dar? Otorgar algo a alguien. Si queremos expresarlo de modo 
radical, dar en el hombre es la capacidad de darse, es decir, de 
disponer de la propia interioridad y entregarla a otro. No sólo dar 
lo que es mío, lo que me pertenece, los bienes que tengo –lo hacen 
también algunos animales al criar sus cachorros–, sino darme a mí 
mismo. A la vez, para poder dar tiene que haber otro que acepte 
mi ofrecimiento. No es lo mismo dejar algo que darlo. Uno puede, 
por ejemplo, dejar algo en algún sitio por si alguien lo recoge; 
pero si nadie se percata y se hace con ello, quedará abandonado. 
No es lo mismo dejar una cosa por si alguien quiere recibirla, que 
darla. Darse y ser recibido son dos categorías que sintetizan la 
esencia del amor: amar es dar el regalo esencial. Un regalo para 
ser tal tiene que ser acogido; para ser esencial tiene que estar 
constituido por lo mismo que soy yo. 

¿Se puede amar sin ser correspondido? Sí. Pero la plenitud del 
amor es que tu amor sea aceptado por la persona a la que tú amas, 
y te sea devuelto. Si no ocurre eso el amor se queda desequilibra-
do (por mucho que ame es ilusorio contentarse con amar y cala-
bazas: nos hace falta correspondencia). Lo mismo ocurre con un 
regalo. Un regalo se constituye como tal cuando el que lo recibe 
lo acepta. Un regalo que no se toma es una de las maneras más 
duras de mostrar el desprecio hacia alguien. Con tintes menos 
dramáticos, al menos en el norte de España, no es raro que si du-
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das a aceptar la invitación de alguien por ejemplo a una comida, el 
otro reaccione diciendo que si no aceptas se sentirá ofendido. 

El tema del regalo se ve todavía más claro en el caso del per-
dón. Perdonar es una acción humana que solamente se puede dar 
entre dos: tiene que haber uno que solicite el perdón y otro que lo 
dé. Y, a su vez, el que ha pedido el perdón tiene que aceptar que el 
otro le perdone. Amar, hacer un regalo, perdonar son acciones 
estrictamente dialógicas que, por lo tanto, solamente tienen lugar 
entre dos personas, lo mismo que dar. No hay yo sin tú. Las capa-
cidades humanas más altas y nobles solamente se cumplen cuando 
hay un destinatario que las recibe y las acepta. 

Otro ejemplo que nos sirve es la acción de enseñar: para poder 
enseñar tiene que haber alguien que aprenda. Si el que debería 
aprender no lo hace, entonces uno no ha enseñado nada. Se exige 
un equilibrio y una relación entre dos. El monólogo es estéril. Las 
capacidades humanas más altas y realmente más interesantes son 
aquellas que se ejercitan respecto de otra persona. Se dan en una 
apertura al diálogo. 

Por eso, el paradigma moderno de que la Ciencia –la transfor-
mación técnica del mundo– que se presentaba como lo más alto 
que el hombre puede realizar, ya no nos presenta visos de credibi-
lidad porque estamos convencidos de que el verdadero interlocu-
tor del hombre no es su propio poder respecto de la naturaleza, 
sino el mismo hombre entendido como el otro. El otro es el que 
me puede perdonar, aprender lo que le enseño, enseñarme lo que 
sabe, aceptar lo que le doy, entender lo que le digo. 

Lo realmente radical en el hombre no es transformar la natura-
leza, no es observar las estrellas y descubrir los secretos últimos 
del universo sino, en todo caso, hacerlo con otros y para otros. El 
destino de la actividad humana son las demás personas, el destino 
de lo que yo hago tiene que ser alguien: la soledad es la frustra-
ción de la persona. 

De lo dicho me parece que es fácil deducir una cosa. La visión 
del hombre que surge de la exposición dialógica de la persona 
humana no tiene nada que ver con ese modo de entender la liber-
tad que consiste en decir cosas como: ‘Haz lo que quieras. Ése es 
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tu problema: tú déjame también a mí mientras que no nos interfi-
ramos’, ‘mientras yo no te moleste o no te perjudique, no te metas 
en mis asuntos’. Es evidente que estos planteamientos no son dia-
lógicos, sino más bien individualistas, con una invitación más que 
tácita a cierta soledad y a una indiferencia respecto de los otros. 
‘Si yo a ti no te molesto, déjame en paz. ¿Por qué no vamos a res-
petarnos? Seamos tolerantes’. Un modelo así de libertad está tre-
mendamente extendido. Un ejemplo muy claro –además de esa 
ambigua noción de tolerancia, acuñada como una anulación de la 
idea de verdad en el mundo práctico– es la extensión de la idea 
anglosajona de privacy. 

Pero no es una idea neutra, sino que está cargada de problemas. 
Por un lado trata de anular la exposición que hasta aquí se ha sos-
tenido, dejando lo supremo del hombre en la suprema soledad. Por 
otro, es un mal planteamiento si lo que se busca es cierta orienta-
ción en la acción moral. Si resulta que yo puedo elegir lo que 
quiera mientras no perjudique a los demás, el único criterio con el 
que cuento para distinguir lo bueno y lo malo es mi apetencia en 
tanto que no perjudique a los otros. Pero saber qué puede perjudi-
car a los demás es una cosa tan difícil que es probable que lo que 
suceda es que me desoriente respecto de lo que debo hacer. 

Dar, recibir, interioridad, intimidad. Son notas definitorias de la 
persona. Quizás, tras la exposición que llevamos actualmente, al-
guien se podría preguntar si no nos estamos moviendo en un nivel 
excesivamente idealizado. Algo así hicimos notar al hablar del 
carácter indestructible de la intimidad. ¿Estamos seguros de eso?, 
¿no son necesarias unas condiciones mínimas de humanidad y 
bienestar para poder ser quien soy, para poder vivir la virtud?3, 
¿no hemos oído todos hablar de la eficacia de los medios de tortu-
ra física o psicológica? Estas preguntas tocan un punto importan-

                 
3 La tradición aristototélica así lo señala. Por ejemplo, Tomás de Aquino 
dirá que para poder vivir la virtud, además de vivir virtuosamente, es nece-
sario un mínimo de bienes corporales (De Regno, nº49; cf. Suma Teológica  
I-II, q.4 a.7). Algo similar parece decir la Ética a Nicómaco en sus continuas 
referencias a la fortuna como condición de la felicidad (n. del ed.) 
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te: la intimidad de algún modo es indestructible, pero no es im-
permeable. 

 
 

5. Un problema del Dualismo 

Pensar en la persona como en un dentro aislado de toda in-
fluencia exterior es una burda caracterización dualista. Es impor-
tante por ello caer en la cuenta de esto: la persona no es algo que 
hay dentro de mí, aparte de estas manos y estos huesos. La perso-
na humana tiene cuerpo, y el cuerpo tiene una relación con el me-
dio externo. Por tanto la intimidad humana es influenciable direc-
tamente por la sensibilidad y por las emociones. Esto puede ocu-
rrir bien por un fuerte desarrollo de la sensibilidad y la capacidad 
estética; bien por un fuerte estímulo que aparece de repente; o por 
medios artificiales. Esto último ocurre, por ejemplo, en el uso de 
las drogas. Si uno no consigue estar contento de sí, siempre puede 
tomar algo que sustituya la falta de autoaprobación. La intimidad 
no es un núcleo aislado: somos gente que tiene cuerpo; además 
tenemos un medio social y una educación. 

Esto plantea directamente muchos problemas éticos, que nos 
permiten atisbar la necesidad de una recuperación de la idea de 
excelencia como auténtico horizonte del existir humano. ¿Debe-
mos conformarnos con lo que somos, o si esto no ocurre tenemos 
derecho a pasar al uso de estimulantes? Un hecho que no deja de 
ser curioso: en España el modo de diversión de la gente joven se 
basa sobre todo en la noche. Ella es un mundo diferente donde 
uno entra en un túnel de magia y euforia. Es un corte con la gris 
realidad de lo cotidiano, de las cosas que hago y de las cosas que 
soy. La noche es un sustitutivo del disfraz: vestirse de neones, 
ruido, locales oscuros donde todo quién queda disimulado en la 
masa de cuerpos que se divierten. Y lo que se encuentra a la salida 
es el lunes, otra vez deprimente a la espera del túnel del siguiente 
fin de semana. 

Esto es, en cierto modo, una exageración, una caricatura. Pero 
creo que muestra cómo la intimidad es influenciable porque so-
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mos el cuerpo que tenemos. Creo que conviene evitar la visión 
dualista del hombre, como si la intimidad y la persona fuesen el 
alma, y el cuerpo no más que una especie de casa alquilada, donde 
yo aterrizo por un módico precio y vivo una serie de años. No es 
posible separar la intimidad de la actividad fisiológica, psicológi-
ca y neurológica. 

 
 

6. La Libertad del Amor 

Quisiera profundizar un poco en una de las cuatro notas de la 
persona.: el dar. En el lenguaje más cotidiano, a la capacidad de 
dar se le suele llamar amor. Amar significa dar porque quien ama, 
al amar, lo que quiere es el bien para el otro. Y querer un bien 
para otro es darle ese bien. El que ama da al otro el bien que le 
quiere. Es un argumento intuitivo. Sea la salud, sea su presencia, 
sean sus buenas notas, sea lo que sea al amar tú le otorgas –
aunque sea sólo con el deseo– aquel bien que tú quieres para él. Si 
se lo puedes dar, se lo das. Si no se lo puedes dar, se lo deseas. 
Pero ya le estás dando algo: la afirmación del bien que quieres 
para el amado. 

Tomás de Aquino dice, por eso, que el amor tiene el carácter de 
primer don. El amor es el primer don, porque cuando amas ya le 
estás dando a alguien el propio amor que le tienes. Por eso, decir 
que una de las notas esenciales de la persona es la capacidad de 
dar, de darse, equivale a decir que una de las notas esenciales de 
la persona es la capacidad de amar. No se puede hablar en serio de 
la persona humana, de lo que es el hombre, dejando a un lado a las 
realidades humanas que tienen que ver con el amor. En el fondo, 
lo que realmente nos importa de verdad son las cosas y las perso-
nas que amamos. Son ellas las realidades más significativas. Amar 
es realizar, es otorgar realidad, pues en el amor lo amado deja de 
estar ahí para ser lo que importa. 

La visión racionalista del hombre, centrada en la capacidad de 
conocer del hombre, aporta mucho acerca de la realidad que so-
mos; pero el hombre no es sólo inteligencia, sino también volun-
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tad. La voluntad –querer, la capacidad de amar– aporta respecto 
de la razón la compañía de los sentimientos. Es un volcarse a la 
realidad, no contemplarla. El amor es lo que despierta los afectos. 
Lo que nos importa es lo que amamos, y por eso miramos de muy 
distinta manera a una persona que realmente nos importa que a 
uno más, que pase a nuestro lado. 

Queda por añadir una palabra mágica: la libertad. Sobre la li-
bertad se ha escrito mucho; mucha gente ha muerto por ella y es 
un concepto fundamental de la historia de la modernidad europea. 
Es una palabra que circula en las conversaciones, que se presenta 
como ideal de una verdadera vida, que merece la pena defender 
por el propio bien y por el bien de los que están por venir. Pero la 
libertad es una realidad mucho más interesante que lo que a pri-
mera vista se cree que es. Que la libertad en lo político sea algo 
buscado y defendido está muy bien, pero –como filósofos– la pre-
gunta pertinente que debemos plantear es ‘qué quiere decir que el 
hombre es libre’. Sólo así tendremos motivos serios para defender 
la expresión de esta profunda característica humana. 

En la persona la libertad consiste en la capacidad de autopo-
seerse. Disponemos de nuestra intimidad. Tenemos capacidad de 
poseerla y entregarla, de ocultarla, de decidir sobre ella. La perso-
na es libre aunque la encarcelen, aunque la torturen. Es una carac-
terística, por decirlo con palabra filosófica, que pertenece a la rea-
lidad ontológica del hombre. Se puede manipular a la persona, por 
medio de la violencia en su cuerpo o en su estructura psíquica. Es 
uno de los mayores crímenes imaginables, ya que muestra la in-
tención de hacerle dejar de ser lo que es, de aniquilarle aunque 
siga vivo. La libertad es algo que no se le puede quitar a la perso-
na contra su voluntad. No se puede obligar a nadie a hacer una 
cosa si esa persona no quiere salvo dándole un golpe, coaccionan-
do. La degradación que se ejerce sobre ese ser humano siempre 
será menor de la de quien voluntariamente le degrada. La bestia es 
el segundo, el primero la víctima. 

 
 

7. La instalación en el Tiempo: lo biográfico 
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Una vez que hemos dicho que la persona tiene estas cinco notas 
(intimidad, manifestación, carácter dialógico, don o capacidad de 
amar, libertad), tenemos que añadir algo sumamente importante. 
La persona, por ser una realidad corpórea, tiene una instalación 
espacio–temporal. Aquí vamos a ceñirnos sólo a la dimensión 
temporal: la persona vive instalada en el tiempo. 

Este es uno de los aspectos que la Filosofía del Siglo XX ha 
desarrollado de una manera más elaborada4. Sin embargo hay un 
aspecto de esta cuestión que a veces no se ha desarrollado tanto, y 
que me parece sumamente sugestivo: aunque nosotros estamos 
inmersos en el tiempo, tenemos la capacidad de situarnos por en-
cima de él. La intimidad de la persona tiene una capacidad sor-
prendente de situarse por encima del tiempo, en una especie de 
elevación que se advierte, al menos, en lo que sigue: 

1– en la capacidad de volver sobre el pasado; la memoria5 es la 
capacidad de retener el pasado, de hacerlo presente, recordarlo 
mediante fotografías, recuerdos; esta referencia temporal de la 
persona humana al pasado tiene que ver con el origen de la perso-
na: ¿yo quién soy?, ¿de dónde he salido? 

2– en la capacidad de anticiparse al tiempo, de advertir y prepa-
rar el futuro. El hombre se anticipa a lo que va a suceder. El hom-
bre suele actuar condicionado en parte por lo que va a hacer, por 
lo que supone que va a venir después. Y esta rara y sorprendente 
capacidad de que su conducta esté organizada previendo el futuro, 
es una característica singular del hombre6. 

                 
4 Se refiere especialmente a dos autores a los que les estaba dedicando una 
preponderante atención en los últimos meses de su vida : M. Heidegger, El 
Ser y el Tiempo (FCE, México 1989)y a H.G. Gadamer, Verdad y Método 
(Sígueme, Salamance 1977). (n. del ed.) 
5 Esta es una noción fundamental para San Agustín. Desde ella cabe una 
presentación de la Antropología como búsqueda en la interioridad que es 
realmente novedosa. Agradezco las observaciones de María Pablos sobre 
este y otros aspectos en torno al presente capítulo (n. del ed.). 
6 A este respecto cf. J. Marías, La Felicidad Humana, Alianza Universidad, 
Madrid 1989. 
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Julián Marías insiste en que el hombre tiene capacidad de pro-
yectar su vida futura, de pensar cómo va a ser, qué es lo que va a 
hacer. El hombre vive pensando en el tiempo que todavía no ha 
vivido pero que va a vivir, y su vida presente la vive conforme a 
lo que va a hacer después. Por ejemplo, un estudiante dedica unos 
años para prepararse en una profesión que más adelante va a ejer-
cer, pero que no la ejerce en este momento. Es una inversión, es 
decir, una apuesta de adelanto de lo porvenir. 

Esta doble relación del hombre con el tiempo es lo que le da a 
la vida humana su carácter biográfico. Está tremendamente de 
moda hablar del hombre según esta dimensión biográfica. Nadie 
vive la misma vida, y ella depende de alguna manera de nuestros 
proyectos, de lo que nuestra libertad decida: cada vida, cada exis-
tencia, es una historia personal, tan irrepetible como el rostro, co-
mo los más íntimos anhelos. Quiénes somos es algo que en buena 
parte nos viene dado por nuestra biografía: qué es lo que hemos 
hecho, qué vida hemos vivido en cuanto que veo mi pasado y de 
él puedo aprender para anticipar y prever mi futuro; si soy yo el 
autor de mi propia historia, si soy el protagonista de ella o buena 
parte de lo que vivo es inauténtico, si guardo una identidad con-
migo mismo o soy arrastrado por diversos slogans.; cabe pregun-
tarse si el proyecto de vida que tenemos merece la pena; si es su-
ficientemente interesante, etc. 

 
 

8. Valores y proyectos: la frivolidad 

De este autodirigirse que implica el carácter biográfico de la 
persona aprendemos una cosa nueva. Los proyectos que tenemos 
para el futuro los decidimos según unas preferencias, y esas prefe-
rencias son las que marcan nuestras elecciones. Esos objetivos los 
elegimos en función de un determinado tipo de valores, que para 
nosotros son más importantes: la familia, la profesión, una afición 
determinada... 

Muchas cosas no podemos decidirlas porque nos vienen dadas: 
hay cosas que nos pasan (algunas en un nivel muy profundo de lo 
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personal: el momento de la historia en que nacemos, el lugar, las 
tradiciones que recibimos, la constitución concreta de nuestro ám-
bito familiar, etc; otras desde un punto de vista más ocasional 
como el despertar de un afecto, la lluvia gris en lunes, la cara hos-
ca de un Jefe, etc.). Sin embargo, aquéllas que sí decidimos las 
decidimos conforme a una tabla de valores, de preferencias que 
varían de unas personas a otras. Para unos la preferencia funda-
mental puede ser la diversión del fin de semana; para otros tener 
un buen curriculum profesional, o una formación determinada, o 
un determinado tipo de negocio. Lo realmente importante es dar-
nos cuenta de que esas preferencias son la fuente de donde salen 
nuestros ideales, nuestras convicciones, nuestras ilusiones. Cuan-
do alguien tiene la convicción de que algo es sumamente impor-
tante para él, aquello le ilusiona. La ilusión es un elemento sin el 
cual la vida es gris, un arrastrarse que no ‘nos tira’7. Conviccio-
nes, ideales y preferencias precipitan y decantan en las ilusiones. 
Uno se levanta por la mañana con ilusión o sin ella, para vivir un 
día de una vida que le puede parecer una "mala vida", o apasio-
nante. 

Es sumamente importante el modo en que se llega a formular 
en la vida de cada persona esa tabla de preferencias, que son la 
base de las ilusiones. Tiene al menos un triple origen. En primer 
lugar, los valores que tenemos, los fines últimos de la acción, se 
encuentran vigentes en la sociedad en la que se vive, o en los me-
dios de comunicación. Quizás no es el primero cronológicamente, 
pero sí en importancia: lo que está vigente en la sociedad en la 
que vivo, ‘lo que todo el mundo hace’ en cuanto puede, eso tam-
bién lo hago yo, desde tener estudios universitarios a un buen co-
che. 

En segundo lugar, la tabla de las preferencias se recibe en la 
educación. No me refiero sólo al ámbito de lo ‘académico’: hay 
todo un conjunto de verdades mucho más importantes que las es-
trictamente teóricas o profesionales. El ámbito de la educación 
debe responder también a las ‘verdades existenciales’, que más 
                 
7 Cf. J. Marías, Breve tratado de la Ilusión, Alianza, Madrid 1991 (n. del 
ed.) 
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que con largas teorías se aprenden con el roce, con el descubri-
miento de su encarnación en la acción cotidiana de las personas 
que queremos (las que se nos dan y a las que nos damos). Por tan-
to la educación puede venir por medio de un amigo, la abuela, los 
padres, el maestro –en el sentido clásico del término–. Y es por 
esas vías por medio de las que podremos acceder al conocimiento 
de lo que realmente importa. 

Todavía, hay un tercer modo de formar esa tabla personal de 
valores. Son lo que podríamos llamar las experiencias radicales, 
que marcan la visión que uno tiene de su vida. Las experiencias 
radicales son esos momentos cruciales en la vida, en los que uno 
ve claro lo que tiene que hacer. Otra manera de acercarse a lo que 
estoy indicando se puede definir genéricamente como el ‘encuen-
tro con las grandes verdades’: la vida, la muerte, el amor, la amis-
tad, el triunfo, el fracaso: realidades con las que en determinados 
momentos de la vida uno se tropieza sin haberlas buscado. Esas 
experiencias son muchas veces lo que marca de una manera más 
intensa a la persona, dejándole una huella imborrable. Ejemplo de 
ellas serían la muerte de un ser querido, un desengaño amoroso, 
un éxito profesional largamente buscado, un descubrimiento inte-
lectual o científico...También dependen en buena medida de quién 
sea yo a esa altura de mi vida: una muerte de la madre joven, sin 
paútas de referencia en el hijo niño es distinta que cuando se pro-
duce ya de modo natural en una ‘plácida entrega’ en la vejez de 
ella y la madurez de él. 

La tabla de valores, que sirve como criterio de actuación con-
creta, es algo que no es fácilmente cambiable, sobre todo a medi-
da que uno va avanzando en la vida y teniendo más edad. Forma 
uno de los núcleos esenciales de la persona. En toda persona hay 
un núcleo de convicciones y de valores, de cosas que realmente 
importan, que son lo que genera el proyecto vital, la biografía, y 
lo que realmente da inspiración a la vida. Una persona que estu-
viera vacía de ese núcleo de valores personales, lo tendría que to-
mar de fuera, y probablemente desarrollara un tipo de vida muy 
basada en la exterioridad ya que carecería de interioridad. 
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A ese tipo de gente se le suele llamar frívolos. Son las personas 
que no tienen opiniones propias, que no tienen convicciones o 
ideales propios. Se nutren entonces de los modelos que están en su 
entorno, los cuales son miméticamente adquiridos. Repiten com-
portamientos, se refugian en un ‘cliché’, hacen lo que se hace, son 
personas que viven volcadas a una exterioridad superficial. A fin 
de cuentas, más que personas parecen con frecuencia personajes: 
actores mal pagados de tragicomedia vana. Son sustituibles y no 
llevan ilusión: en ellos lo nuevo está ausente, y cada conversación 
suena a algo vacío y ya hablado; cada gesto a algo vacío y ya vis-
to. No tienen nada que decir porque no han desarrollado su de-
ntro. Repiten, se repiten, son mecánicos. Desilusionan. 

El núcleo de la intimidad tiene que poseer un contenido, tiene 
que estar articulado en torno a unas verdades básicas –religiosas, 
morales, culturales, humanas–. Si no se articula de esa manera, 
entonces la vida de esa persona se torna en una vida errática, in-
capaz de dejar huella. Y si se le pregunta: ‘¿Tú que has hecho?’, 
la respuesta será no más que un conformista subir los hombros a 
la vez que se musita algo así como: ‘Pues, no sé...’ Quien carece 
de interioridad se descubre porque no tiene nada que decir: su 
conversación es superficial, frívola. Es alguien incapaz de sopor-
tar una conversación seria. Si esta apareciese seguramente la mal-
barataría con un chiste dicho a destiempo, con una broma fuera de 
lugar, que dañará el ambiente, haciendo poner a los interlocutores 
un gesto que denuncia un ‘Ya está este aquí otra vez’. Y quizás no 
se dé ni cuenta, porque lo único que le importa es lo exterior, y no 
sabe que no sabe. 

Cuando dos personas se relacionan entre sí, su relación puede 
ser una relación basada en la superficialidad de una coincidencia 
casual, de un intercambio de puntos de vista meramente aleatorio, 
y en ese caso se trata de una relación que no podríamos calificar 
de amistad. Pero las relaciones entre las personas pueden basarse 
también en abrir la intimidad y, por decirlo así, entrar en el nú-
cleo personal del otro. ¿Y cuál es ese núcleo? Las cosas que le 
importan. Quisiera llamar la atención sobre este punto: la amistad 
existe cuando lo que realmente importa es lo que tiene importan-
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cia para el otro. En el mundo clásico a esa actitud de aprobación, 
de superación del propio interés, se le ha llamado benevolencia8. 
No se puede tener una relación personal con otra persona hasta 
que no se llega a lo que a esa persona realmente le interesa. Se 
puede jugar, se puede dar conversación sobre cualquier cosa, pero 
eso en el fondo no importa. 

 
 

9. Conclusión 

Cuando uno ama, por tanto, no trata de buscar el beneficio pro-
pio, la plenitud propia, sino la del otro. De ahí se sigue la afirma-
ción de que la plenitud del amor consiste en darse uno mismo. 
¿Por qué? ¿Cómo es posible que una persona tenga capacidad de 
darse a sí mismo? Porque es libre. La libertad es la capacidad que 
uno tiene de disponer de sí mismo. Disponer de sí es poder darse. 
Ser libre es ser capaz de donar lo propio: la propia sabiduría, las 
propias capacidades, incluso –de un modo más radical– a uno 
mismo. La manera más honda de amar no es dar esto o aquello, 
sino dar lo máximo: uno mismo. La actividad más alta de la per-
sona se encuentra en la capacidad de amar, de ser la vida de otro. 
Más aún, de dar la propia vida (darse a uno mismo) en bien de 
otro. La apertura teológica de esta propuesta es evidente. Quizás 
una caracterización de la persona como la que hemos llevado a 
cabo, además de esa excursión tan descriptiva de la que se hablaba 
al principio, nos haya servido como acceso a las profundidades 
últimas del hombre: aquellas que nos han sido contadas desde una 
Revelación, aquellas que son ‘la razón de nuestra esperanza’. 

 

                 
8 Cf. Suma Teológica , I-II, q. 28 aa. 2-4; cf. la exposición acerca de la idea 
de ‘benevolencia’ en R. Spaemann, Felicidad y Benevolencia, Rialp, Madrid 
1991, pp. 146-164 (n. del ed.) 





 

LIBERTAD Y FELICIDAD 

 
 

1. Libertad 

Al considerar la libertad se suele presentar desde cuatro vertien-
tes, en lo que constituye ya una distinción clásica. Por un lado, 
como decíamos en el capítulo anterior, se habla de la intimidad 
libre, reducto en el cual nadie puede entrar si nosotros no quere-
mos. Esto se ha solido llamar libertad constitutiva. Se acostumbra 
a hablar, después, de una segunda dimensión de la libertad, a la 
que llamaremos libertad de arbitrio, o de elección, y que consiste 
en la capacidad humana que todos tenemos de elegir o no, esto o 
aquello. Una tercera dimensión de la libertad, es lo que podríamos 
llamar el ejercicio de la libertad, lo que tú haces y consigues con 
tu libertad respecto de tu propia vida. La llamaremos libertad mo-
ral. Por último, la libertad tiene siempre una dimensión social: 
debo poder presentar mi carácter libre en la sociedad en que vivo. 
Por tanto esta debe tener las condiciones para permitirme tal cosa. 

En la Cultura de la Ilustración, o el Racionalismo se acostum-
bra a exaltar de una manera extraordinaria la segunda dimensión 
de la libertad, la libertad de elección. Me parece que toda la pato-
logía de la libertad, tal y como hoy se puede experimentar (relati-
vismo, individualismo, permisivismo moral, etc.) procede de una 
arrebata valoración de la libertad de elección. 

Mi afirmación es que la libertad de elección existe. No se ha 
sostenido así siempre, ni mucho menos: las ciencias sociales, la 
doctrina que arranca del Positivismo del Siglo XIX, el Materia-
lismo, el Psicoanálisis de Freud, etc., niegan que el hombre sea 
capaz de elegir: cuando pensamos estar eligiendo libremente –
afirman–, en el fondo actuamos condicionados por un mecanismo 
que no conocemos (una presión social, un trauma psicológico, una 
causa genética, nuestra propia cultura, etc.), que es lo que real-
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mente decide por nosotros. De este modo, la vivencia interior de 
que uno elige libremente es solamente aparente: la libertad es una 
apariencia psicológica, una vivencia que uno tiene que en el fondo 
no es real; no hay libertad sino pautas que proceden de fuera. Es 
muy frecuente que en las ciencias sociales se presente la idea de 
que el hombre no es libre sino que actúa siempre de una manera 
determinada. El Determinismo es muy propio del Materialismo y 
de las ciencias sociales de tipo empírico, que piensan encontrar en 
el estudio estadístico del comportamiento humano el secreto de la 
realidad del hombre. Esto se armoniza muy mal con la visión de la 
persona como una intimidad libre. De todos modos, la doctrina 
que me parece hoy más frecuente acerca de la libertad es justa-
mente la contraria: afirmar que la libertad consiste en poder elegir 
lo que tú quieras, siendo tu mismo querer la única regla de elec-
ción. 

Y se trata -como decía al principio- de una exagerada valora-
ción de la libertad de elección, que lleva a sacar la posibilidad de 
elegir a campos que no le son propios. Su representante más ca-
racterístico es John Stuart Mill, autor de Sobre la Libertad 
(1859)1, que es, todavía hoy, como el Vademécum de los estu-
diantes norteamericanos en el tema de la Democracia. Allí presen-
ta un diseño de la libertad que hoy está muy extendido en Occi-
dente. Quizás la presentación de alguno de sus textos muestre que 
esto es así: 

“La única libertad que merece ese nombre es la de perseguir 
nuestro propio bien a nuestra propia manera2, mientras no inten-
temos privar a los demás del suyo; cada uno es el mejor guardián 
de su propia salud física, mental o espiritual. La humanidad se 
beneficia más consintiendo a cada uno vivir a su manera que obli-
gándolo a vivir a la manera de los demás”. La libertad de elección, 
tal como Mill la entiende, incluye “configurar el plan de nuestra 
vida para que encaje con nuestro propio carácter, hacer lo que nos 
plazca, sometiéndonos a las consecuencias que pudieran derivar-
                 
1 J. S. Mill, On Liberty, Hackett Publishing Company, Indiana 1978 (n. del 
ed.). 
2 ‘...our own good in our own way’. 
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se, sin que nos lo impidan nuestros semejantes, en tanto no les 
perjudique lo que hagamos, aún cuando ellos puedan pensar que 
nuestra conducta es demencial, perversa o errónea”. Es decir, que 
aunque los demás piensen que nuestra conducta es inconveniente 
o mala, si esa conducta no les perjudica, ellos no tienen derecho a 
impedirnos actuar como nosotros queremos. La idea es que una 
elección no es buena porque yo elija una cosa que sea buena, sino 
porque yo la he elegido libremente. Es mi elección libremente 
elegida, y por tanto los demás deben respetarme. 

“Our own good in our own way”: dejar que cada uno elija su 
propio estilo de vida, sin inmiscuirse en sus decisiones. De este 
modo tendríamos una constelación de individuos que se respetan, 
aunque uno piense que lo que hace el otro es absurdo, equivocado 
o sencillamente reprobable. Me parece que aquí se encuentra el 
origen de buena parte de la comprensión de la libertad en el mun-
do anglosajón. Si yo decido elegir una determinada opción, ese es 
mi problema (sexualidad, familia, cooperación y solidaridad con 
los demás): cada uno debe elegir por sí mismo sin ayuda de los 
demás. Y por lo tanto, estamos todos obligados a respetar las 
elecciones ajenas aunque nos parezcan malas, puesto que nadie 
tiene derecho a imponer a otro sus convicciones. Esto me parece 
que está totalmente en el ambiente. Y cuando se plantea de una 
manera abrupta y un poquito crispada parece una posición inata-
cable: es verdad que no se pueden imponer las convicciones que 
uno tenga si el otro no quiere tenerlas. Parece algo tan inatacable 
que durante mucho tiempo esta postura se ha mantenido indiscuti-
da: que nadie se inmiscuya en las decisiones personales de nadie, 
puesto que son un asunto privado. Lógicamente, esto tiene mucho 
que ver con el Individualismo. 

Y sin embargo esta postura no es tan evidente ni tan rotunda ni 
siquiera sagrada. Lo primero que hay que decir es que hay elec-
ciones que son mejores y peores. No se puede mantener que todo 
lo que yo elija es igualmente bueno mientras lo elija libremente. 
¿Qué sucede cuando la gente joven es educada en esta mentali-
dad? Que nunca tiene la conciencia de equivocarse. Me explico: si 
tú enseñas a la gente a elegir libremente y les dices que lo impor-
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tante es ser espontáneo, libre, etc., no hay elementos de discerni-
miento entre una elección y otra. En la conciencia de una persona 
formada en esta mentalidad no existe la idea de que pueden come-
ter errores a la hora de elegir. Más bien se piensa que si en este 
momento puede elegir esto, ¿por qué no? Y si más adelante lo 
otro, ¿por qué no? Se concede el mismo valor a cualquier opción, 
en cualquier materia puesto que son asunto privado. Pero, si toda 
elección vale igual que otra, entonces, ¿qué más da lo que elijas? 
Todo valdrá lo mismo. Es claro que de aquí apenas hay un paso a 
la indiferencia. No existe una tabla de valores para jerarquizar las 
posibilidades. No hay capacidad de ordenarlas, sino que todas va-
len igual. Pero entonces ¿qué más da hacer una cosa o su contra-
ria? 

Y eso sencillamente no es cierto. No es cierta la idea de que to-
das las elecciones son igualmente buenas. En la vida profesional 
continuamente experimentamos que uno se equivoca, y que hay 
cosas que nunca se deberían haber hecho, decisiones que no debe-
rían haberse tomado, etc. La experiencia profesional demuestra 
que la libertad se enfrenta a opciones mejores y peores, y que uno 
de los aciertos del modo de usar la libertad es elegir bien. 

Si al final da lo mismo lo que elijas resulta que funciona un 
nuevo imperativo, que Daniel Innerarity ha expresado con su 
habitual brillantez: “Obra de tal manera que no contraríes a nadie. 
Piensa a gusto de todos. Mantén opiniones cautas y sin aristas. No 
siembres nunca inquietud a tu alrededor. Defiende unas ideas sin 
contornos claramente definidos”. 

Si el valor primero es la tolerancia, el respeto indiferente a las 
opiniones de los demás, desde luego lo mejor es pensar a gusto de 
todos; defender unas ideas que no tengan aristas, o más bien no 
tener en absoluto ideas; mantener una corrección política –como 
se dice ahora en EE.UU.– que no se comprometa, para imposibili-
tar cualquier enfrentamiento que no sería más que incomodo. Di-
ríamos que el criterio dominante va a ser la levedad, como en la 
espuma. Pero es un criterio que no sirve en absoluto para la vida 
profesional. 
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Otro de sus inconvenientes es la primacía de la espontaneidad: 
si todas las elecciones son igualmente buenas, lo importante será 
ser espontáneo. Mala psicología: las ganas nunca son un criterio 
demasiado aceptado para decidir lo que debes hacer. Los lunes 
por la mañana, ¿quién tiene ganas de ir a trabajar? Sin embargo se 
va: la elección, al menos en la vida profesional, se plantea con-
forme a las obligaciones. Y si se plantea su debilidad como pauta 
de comportamiento en este ámbito, ¿por qué no lo hará en otros? 
La gravedad de la supremacía de las ganas se advierte con bastan-
te claridad cuando se piensa en el tema de la sexualidad. Dice José 
Antonio Marina que la libertad es “la adecuada gestión de las ga-
nas”. Me parece que es una definición gráfica y buena. Puesto que 
a veces hay que seguirlas, y otras no. Las ganas hay que gestionar-
las de una manera adecuada. 

El autor de On Liberty dijo muchas cosas sugerentes sobre la 
libertad de expresión, la cual en su época no existía; sobre la libre 
circulación de ideas, sobre la supresión de la censura, y tantas co-
sas que en su época no se daban, y en esos aspectos, desde luego, 
estoy con Stuart Mill. Pero decir que la libertad consiste en hacer 
lo que te dé la gana mientras no perjudiques a otros, no me basta, 
puesto que esto de no perjudicar a otros es un criterio sumamente 
variable, es un criterio que no sirve para discernir aquello a lo que 
apunta. 

¿Cómo saber lo que perjudica a otros? ¿Se está refiriendo a lo 
que perjudica a otros en este momento, en el plazo de una semana, 
o en el plazo de 50 años? ¿Pero, ¿quién está en condiciones de 
poder hacer ese cálculo de probabilidades? Y, aún si descubre que 
no perjudico ahora pero sí lo puedo hacer en el futuro, ¿qué elec-
ción debo hacer?, ¿puedo yo decidir cuándo dañar a otro?, ¿es eso 
una pauta humana de comportamiento? El problema es interesan-
te. Un cambio de costumbres puede resultar perjudicial a la larga. 
Por lo tanto, si yo introduzco una costumbre en la sociedad en la 
que vivo (que puede ser, por poner un ejemplo algo banal, cruzar 
la calle cuando los semáforos están en rojo) puede que ahora no 
haga daño a nadie, pero quizás sí puedo conseguir que al cabo de 
los años nadie respete esa ley y, por lo tanto, el valor respeto a la 
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ley en una sociedad disminuya, y así haya contribuido a una cierta 
degeneración de las costumbres sociales. Mas, ¿debo tener todo 
eso en cuenta cuando me da por cruzar un semáforo que está en 
rojo? ¿No me está exigiendo Stuart Mill un exceso de responsabi-
lidad, un conocimiento tan globalizante del mundo que a fin de 
cuentas paralizará mi acción. 

John Stuart Mill no aclaró este punto. No dijo cuánto tiempo 
tenía qué pasar para medir el efecto de si una cosa perjudica o no 
a los demás y a la sociedad. ƒl no lo dijo porque no lo podía calcu-
lar. En cambio nosotros hemos experimentado, al cabo de cien 
años, los efectos perversos que surgen de su propuesta de Indivi-
dualismo. Hemos comprobado que el Individualismo radical des-
truye el tejido social, y que en determinadas materias produce un 
retroceso3. ¿Quizás deberíamos haberle exigido que no publicara 
sus libros? 

Otro aspecto de la libertad, del que Mill no habló, consiste en 
aceptar aquellas cosas que te suceden y que ya no puedes cambiar. 
Creo que es sumamente importante caer en la cuenta de que uno 
de los usos de la libertad es aceptar o rechazar. Hay que aprender 
a aceptarse. Si no, se puede generar un defecto en la autoestima 
que a la larga es perjudicial. Hay que enseñar a la gente a aceptar 
la realidad y, aceptando la realidad, aceptarse a uno mismo como 
fuente de buena parte de los errores y tristezas que pueblan nues-
tra vida. Es una manera sana de evitar las frustraciones. A mí me 
parece que es a veces más importante aceptar las cosas que suce-
den que centrarse en la libertad de elección. Son cosas que ya no 
puedo cambiar, allí están. Un ejemplo claro es un suspenso. Los 
estudiantes esto lo llevan muy mal: les cuesta mucho aceptarlo. La 

                 
3 La soledad del ciudadano occidental es una de las constantes de la nove-
lística y el cine actual. Digamos que el arte narrativo ha caido en la cuenta 
de lo que aquí se expone desde un desarrollo más teórico. El desconoci-
miento de lo que es la amistad, de la alegría de lo comunitario, del compar-
tir como dar y recibir, es algo que parece contar con una espectacular fuerza 
estelirizadora, al menos en los USA. Cf. A. Bloom, The Closing of the Ame-
rican Mind, Simon and Schuster, New York 1987; V. Verdú, El Planeta 
Americano, Anagrama, Barcelona 1966 (n. del ed.). 
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culpa, por supuesto, es siempre del profesor; ellos nunca tienen la 
culpa: les suspenden. Es por definición un acto injusto y despro-
porcionado. No importa que sus otros compañeros supieran infini-
tamente más que él. En este campo no es solidario ni reconoce la 
limitación de su saber o de su estudio. Son ellos los que aprueban, 
pero otros los que les suspenden. 

Pero dejemos estos graves problemas. Quiero centrarme en la 
tercera dimensión de la libertad, que me parece más importante. A 
mí me gusta llamarla la realización o el desarrollo de la libertad. 
Los clásicos hablaban del incremento de libertad, para indicar que 
cuando usas bien la libertad te fortaleces en tus hábitos, eliges me-
jor, adquieres virtudes. Pero no voy a usar ese enfoque, sino que 
entraré al tema desde lo que en el capítulo anterior llamaba di-
mensión temporal humana. 

La realización de la libertad es la puesta en práctica de nuestros 
proyectos vitales. Es la configuración de la propia biografía. Lo 
verdaderamente interesante de la libertad es el diseño biográfico 
que se puede hacer con ella. ¿Quién eres?; ¿qué quieres ser?; ¿qué 
es lo que llegas a ser? El uso más interesante de la libertad no es 
la decisión aislada, la elección puntual, sino el conjunto de trayec-
torias4 que te propones recorrer en tu vida, el conjunto de tareas 
que decides afrontar, los aspectos del mundo en el que vives y que 
te propones mejorar, etc. Creo que es mucho más importante defi-
nir bien los objetivos últimos del proyecto vital personal antes que 
empeñarse en lo electivo. Sin proyecto las elecciones son ciegas: 
eligen sin saber por qué eligen, son poco libres. Para formar ese 
proyecto vital son necesarios unos valores y objetivos vitales prio-
ritarios. 

Un buen proyecto vital necesita un ideal: un ideal es un proyec-
to que todavía no se ha realizado. Curiosamente resulta que los 
ideales más importantes y valiosos no son los estrictamente indi-
viduales sino los comunes, aquellos que se pueden compartir con 
otros. Los ideales verdaderamente subyugantes no se pueden rea-

                 
4 La expresión es de Julián Marías. Cf. Antropología Metafísica, Revista de 
Occidente, Madrid 1973 (n. del ed.). 
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lizar en solitario. No se puede interpretar la Quinta Sinfonía de 
Beethoven si uno no forma parte de una orquesta. Si uno quiere 
ser músico tiene que integrarse en un grupo. La dimensión comu-
nitaria de los ideales es lo que les da fuerza y alcance. Un ideal 
solitario, individualista, es un ideal sumamente pobre: la humani-
dad siempre ha realizado sus grandes obras en común, entre mu-
chos. 

Los ideales que a uno realmente le impresionan y le conmueven 
tienen un cierto carácter de acontecimiento. Es decir, son encuen-
tros con personas determinadas, con situaciones determinadas que 
de repente acaecen, deslumbran. Así ocurre, por ejemplo, cuando 
uno se enamora. El enamoramiento es un acontecimiento con el 
que uno se encuentra, que a uno le pasa, del que uno es víctima: a 
veces uno no lo sabe aunque el resto de los que le rodean sean 
conscientes hace tiempo5. ‘Lo que te pasa es que te has enamora-
do’, se dice a veces. Y la respuesta habitual suele ser un ‘¿A, sí?’ 
entre tímido, sorprendido y cargado de ilusión. 

Con los grandes ideales pasa algo así: que uno se los encuentra, 
quizá sin habérselo propuesto. Puede parecer que, el que no en-
cuentra, es que no puede tener ideales. Pero no es así: ¡que bus-
que! Porque para encontrar antes hay que buscar. El ideal no es 
una cosa que uno deba esperar a que llegue, como llega el cartero 
o el cobrador. El ideal hay que buscarlo, y el que no busca no en-
cuentra6. Buscar, estar inquieto, anhelar son actitudes que llenan 
de dinamismo la existencia humana. 

                 
5 Puede verse un ejemplo de esto en la maravillosa película ¡Qué bello es 
vivir!, de Frank Capra: James Stewar sale a pasear y de repente llega a la 
casa de la chica, a la que ama sin saberlo y ella le dice, sonriente: —‘¿Qué? 
¿Dando un paseo?’ —‘Oh, sí. Dando un paseo’. Casualmente el paseo le 
condujo directamente hasta la casa de ella. El no sabía si estaba enamorado, 
si se quería casar con ella; ella en cambio sí lo sabía, y no lograba que él se 
diera cuenta... Y es el conjunto de la gente que le rodeaba el que al final le 
dice "Bueno, ¡venga hombre!, lo mejor es que os caséis cuanto antes", hasta 
que ya él por fin se asombra al ver que está enamorado. 
6 Buscar es una de las categorías más presentes en la exposición de la ética 
que realiza L. Polo. Cf. L. Polo, Ética: hacia una exposición moderna de los 
temas clásicos, Aedos, Madrid 1996 (n. del ed.). 
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Tras el encuentro se plantea la necesidad de un compromiso 
con el ideal hallado. Existe la idea de que la libertad y el compro-
miso son dos palabras que se oponen: cuanta más libertad, menos 
compromiso. Y viceversa: aquel que se compromete –se dice– 
sacrifica su libertad. Frente a esto, viene a mi memoria aquella 
frase de Saint-Exupéry que reza así: la calidad de un hombre se 
mide por la calidad de sus vínculos7. La gente dice que a más 
compromiso menos libertad porque está entendiendo la libertad 
como capacidad de elegir. En cierto sentido no les falta razón, ya 
que cuando te comprometes ya no eliges, porque ya has elegido. 
Pero si resulta que entendemos que la libertad no es sólo elegir, 
sino realizar ideales, entonces uno se da cuenta de que esta dialéc-
tica libertad–compromiso surge de una concepción de la libertad 
que resulta reductiva. 

Decir algo como ‘a más compromiso menos elección’ creo que 
es correcto: cuanto más te comprometes, más atrás dejas la elec-
ción, que queda en cierto modo como un estadio primerizo de la 
libertad. Hay que ejercer la libertad, elegir, porque la libertad no 
se agota con esto, sino que de la elección la libertad pasa a una 
tercera fase que posee una trascendencia mucho más apasionante 
que el mero elegir: realizar el ideal que uno ha elegido. Ahí, la 
libertad es mucho más enriquecedora, más duradera porque es 
más profunda, porque se aloja en un nivel de la persona más pro-
fundo. Llegado a un estadio de compromiso, la conducta posterior 
está inspirada –podemos incluso decir, con el peso que la expre-
sión tiene en la tradición aristotélica, formalizada– en el ideal que 
uno ha colocado sobre sí, y por lo tanto las decisiones que uno 
toma quedarán marcadas por el marchamo del ideal elegido. 

Y eso es creativo: convierte la libertad en una fuente de inspira-
ción y de inventiva, puesto que desde el mismo ejercicio de la li-
bertad empeñada en una ilusión, se discurre y encuentran nuevos 
modos de ejercer y de conquistar el ideal elegido. Desde esta 

                 
7 Es una idea que aparece en dos conocidas obras de A. Saint Exupery: 
Vuelo Nocturno y El Principito (n. del ed.). 
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perspectiva se vislumbra que la libertad, como el amor8, es crea-
dora, que el compromiso es creador, inventa lo nuevo en cada de-
talle en su deseo de destacar con luz nueva ese compromiso. Un 
destacar que habla no de cadenas que cercenan la voluntad, sino 
de un ‘aquí me tienes, porque me da la gana, porque quiero’. 
Descubrir en lo cotidiano lo nuevo, eso es una de las grandes me-
tas de la creatividad. Por eso indicaba que la tercera fase de la li-
bertad es más rica que la pura elección: cuando más motivado se 
está por algo, más creativo es lo que se hace. El amor, la expre-
sión es platónica, otorga alas. 

De aquí se puede pasar a hablar de la coherencia biográfica, de 
la unidad de la vida: las decisiones que tú pones en práctica deben 
responder a lo que eres, a quién eres. En las cuestiones del amor 
humano y de la familia, es muy evidente cómo cuando uno tiene 
un proyecto vital determinado debe actuar en función de ese pro-
yecto vital que ha definido previamente, porque si no ese proyecto 
estaría muerto, no sería más que una teoría, un deseo ineficaz. A 
lo sumo nos encontraríamos ante lo que se suele llamar ‘revolu-
cionario de salón’: aquel que llena su boca de palabras y es inca-
paz de los hechos. Ahí no hay compromiso, pero tampoco una 
biografía que atraiga. Mucha gente no tiene problema en conjugar 
un ideal determinado con una vida práctica que no tiene que ver 
con ese ideal, desactivando la conexión entre el plano de los prin-
cipios y el plano de la conducta. Esto conduce a una preocupante 
situación práctica: pienso que en nuestro tiempo la pasividad, la 
indiferencia, el tomar una actitud de espectador ante la vida, pue-
de ser un peligro mayor que el elegir ideales –por decirlo así– 
erróneos. 

Al hablar de esta pasividad se puede pensar que se origina por 
simple molicie, por dejarse llevar, por desgana9. Es así, pero creo 

                 
8 Siempre dos, los mismos, pero siempre cada detalle es un descubrimiento 
nuevo… 
9 A partir de este punto, en la transcripción de la conferencia original, 
empieza una serie de preguntas y respuestas con el público asistente. En mi 
tarea de editor me he permitido el intento de adaptarlas al hilo de la exposi-
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que es interesante destacar cómo en algunos ambientes, especial-
mente en los Estados Unidos, pesa la influencia del pensamiento 
oriental. Este induce a una cierta pasividad, a una renuncia a auto-
decidir lo que uno va a hacer con su propia vida, una disolución 
de la personalidad que sería una débil valoración de la libertad 
humana. No es fácil hacer una clasificación de esas tendencias. El 
New Age, por ejemplo, es toda una familia de actitudes que van 
muy en esa línea: la identificación con el Cosmos, las fuerzas na-
turales... Debajo de esas actitudes, a menudo subyace cierto Mate-
rialismo: si el hombre se debe ‘asimilar’ a la Naturaleza es porque 
es una parte de ella; el hombre es como una gota de agua que debe 
deshacerse y perderse en el gran Océano que es el todo, y allí des-
aparecer. 

Esto, que hace años podría haber parecido una exposición fol-
klórica de profesor universitario, es hoy un problema acuciante: el 
atractivo de lo budista, oriental o alternativo (llámese como se 
quiera) es inmenso, especialmente entre la gente joven. Cabe pre-
guntarse cómo es posible que una visión cristiana como la nuestra 
se haya dejado comer el terreno por algo que en principio debería 
aparecer a todas luces inferior al revolucionario mensaje (también 
desde el punto de vista antropológico) del Evangelio. 

Quizás el tema sea que la religión es vista como una especie de 
rémora del pasado, un modo primitivo de comportarse propio de 
gente inculta incapaz de explicar la realidad por métodos científi-
cos o serios, y que tiene que recurrir a esos mitos. Y tales explica-
ciones serían las ofrecidas por una institución como la eclesiásti-
ca, que puede por ello ser señalada como la culpable de esa deten-
ción del desarrollo de los pueblos. Esa visión anti-clerical es pro-
pia de la Ilustración. Me parece esta una visión decimonónica, 
anticuada. Más bien tengo la impresión de que en todo el mundo 
hay un regreso a la idea de que el hombre es un ser naturalmente 
religioso, de que la Religión forma parte de las necesidades 
humanas. La Religión es una necesidad para tentar la respuesta a 
preguntas últimas que a todos nos inquietan. En el ámbito de lo 
                 
ción del profesor Yepes. Para ello algunas preguntas son incluidas en el 
texto principal, del mismo modo que las respuestas (n. del ed.). 
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religioso los ideales se concretan de nuevo con luz propia: desde 
la religión el compromiso racional, el encontrar lo buscado, apa-
rece de un modo más claro que antes. No se puede prescindir de 
ella sin perder algunas respuestas esenciales para orientar la vida y 
el proyecto vital de una manera adecuada. Todavía más, para in-
tentar responder a esa pregunta clave que es qué ocurre tras la 
muerte, qué puedo esperar. Si detrás de la muerte no hay más que 
el vacío, y la desesperación y la nada, entonces ¿qué estamos 
haciendo aquí?, ¿para qué esforzarse en un comportamiento mo-
ral, profesional, humano? El vivir sería un sinsentido. Literalmen-
te estaríamos haciendo el tonto. Si todo concluye en una aniquila-
ción entonces no compensa ni ser justo, ni ser buena persona, ni 
ser desinteresado, ni buscar la felicidad: lo que compensa es el 
carpe diem, porque mañana... mañana, no existe el mañana. 

 
 

2. Felicidad 

Estas consideraciones nos abren la puerta al segundo tema que 
anunciamos en el título de esta capítulo, la felicidad. Quisiera 
hacer una serie de consideraciones sobre este asunto en el que nos 
va tanto. Este tema puede ser acotado mediante la lectura del libro 
de Julián Marías, La Felicidad Humana10. 

La felicidad es el ideal que todos tenemos. En el fondo, lo que 
todo el mundo aspira a alcanzar –como ya descubrieron los grie-
gos de modo profundo– es una vida buena, una vida feliz. El pro-
blema no es si queremos eso, sino qué contenido tiene. Esa es la 
gran cuestión. Propongo para adentrarnos en ella una nueva metá-
fora: la pareja de conceptos lleno y vacío: decir que uno se siente 
feliz es sentirse lleno por dentro. Esto puede parecer una frase 
cursi de calendario, un tópico, pero vamos a pensarla por un mo-
mento. De lo que se trata para ser feliz no es de alcanzar unos de-

                 
10 J. Marías, La Felicidad Humana, Alianza Universidad, Madrid 1989. 
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terminados bienes objetivos11. Esa es una perspectiva objetiva de 
la felicidad: lo felicitario se identifica con la posesión de unos ob-
jetos. En cambio, desde el capítulo anterior, estoy hablando de 
una perspectiva interior, en la cual hemos hablado de la idea de 
proyecto vital. La felicidad adviene cuando la vida está llena, tie-
ne un contenido, tiene una tarea que la llena. 

La respuesta a la pregunta ¿soy feliz?, solamente la sabe cada 
uno. Y solamente se responde en estos términos, apelando a la 
intimidad: ¿crees que eres feliz? Esa pregunta, difícil, hay que 
responderla mirando hacia adentro. San Agustín siempre decía 
que la felicidad está dentro de nosotros y no fuera. En este sentido 
es interesante plantearse preguntas del tipo: ¿se puede ser feliz en 
medio del sufrimiento?, ¿cabe felicidad en medio del dolor?, ¿hay 
realmente lugar para ese llenarse interior, para esa plenitud de lo 
que ya se ha logrado?12. Hoy mucha gente piensa que de ningún 
modo es pensable que felicidad y dolor puedan convivir puesto 
que el mundo actual parece haber identificado la felicidad con el 
bienestar, con la ausencia de dolor: en la medida en que se consi-
gue que el dolor y el sufrimiento estén ausentes de la propia vida, 
en esa medida se consigue ser feliz. Si tienes que sufrir, y todavía 
tienes que pasarlo mal, la felicidad se te está escapando. Para un 
amplio sector de la sociedad actual buscar la felicidad coincide 
con la supresión del dolor. 

Por eso la presencia del dolor y del dolor inevitable se identifi-
ca de una manera muy espontánea con desgracia, con infelicidad, 
y la respuesta que el mundo moderno tiene frente al dolor es el 
darle la espalda: frente al dolor lo único que, en nuestra cultura, 
podemos hacer es usar de los analgésicos. Ya que nos impide ser 
felices anulemos su realidad: vivamos como si no existiera, erra-
diquémoslo en el silencio. Si es dolor corporal con pastillas, si la 
causa es otra, con olvido. Así la conversación sobre la muerte se 
convierte en un tema que asusta, o morboso, o macabro. No hay 
                 
11 Como puedan ser el bienestar, la cultura, la virtud moral, el amor, la 
buena fama, la familia, el hogar, etc. 
12 Recomiendo para este tema la lectura de Victor Frankl, El Hombre en 
Busca de Sentido, Herder, Barcelona 1991. 
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conciencia de realidad y, muchas veces, se reacciona como el 
avestruz ante el ataque de la fiera: escondiendo la cabeza. Mas, es 
sabido, que aunque el avestruz no vea ya aquello que le ataca, no 
por eso evita el ser devorada. Una consecuencia de la actitud 
analgésica de nuestra sociedad es este miedo a encarar la realidad 
de los problemas radicales. Evelyn Waugh lo describió en modo 
caústico, divertido y algo salvaje en su novela Los seres queridos. 
Allí las compañías de pompas fúnebres tienen como tarea el ma-
quillar a los cadáveres para que tengan mejor aspecto que cuando 
estaban vivos. Causa risa, pero también preocupa. 

Hay un libro muy impresionante, que he leído hace pocos me-
ses, y que me ha dado mucha luz. Está escrito por Marie de Hen-
nezel, y se llama La muerte íntima. El subtítulo de este libro es: 
Los que van a morir nos enseñan a vivir13. Este libro es como una 
bofetada: la autora afirma que la sociedad en que vivimos no en-
cuentra otra respuesta ante el dolor más que tratar de suprimirlo 
por diversos medios (técnicos, psicológicos, terapéuticos...), pero 
no hace nada más por la gente doliente que eso porque no sabe 
darle un sentido al dolor. 

Aquí se abre una puerta clara para entender la necesidad de la 
religión, y su constante aparición en la cultura humana: encontrar 
un sentido al dolor y al sufrimiento. Si no se tiene una clave moral 
y religiosa, lo único que puedes hacer ante el dolor es huir de él, o 
aplicar analgésicos a ver si lo vences. Pero, sigue nuestra autora 
afirmando que el dolor no se cura sólo con medicamentos. Necesi-
ta explicaciones, necesitamos una clave de sentido que desvele su 
por qué. La humanidad siempre ha encontrado en la religión un 
recurso para abrir un portillo de luz acerca de ese misterio que es 
el dolor. 

Dice Frankl en El hombre en busca de sentido que se puede ser 
feliz en medio de bastante sufrimiento, porque la felicidad es una 
                 
13 Cf. M. de Hennezel, La Muerte Íntima, Plaza y Janés, Barcelona 1991. 
La autora se encontraba en fase terminal cuando redacto estas páginas. Son 
una reflexión sobre la muerte desde el punto de vista de una agnostica. El 
prólogo, significativamente, es de F. Mitterand. Cf. J. Vicente Arregui, El 
Horror de Morir, Tibidabo, Barcelona 1990. (n. del ed.). 
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cosa que tú llevas dentro, y aunque externamente estés mal, estés 
enfermo, estés sufriendo, puedes ser feliz... Esto es algo que la 
civilización tecnológica no ha sabido entender. Así, si se olvida 
esta dimensión interior de la felicidad, aparece un fenómeno, muy 
frecuente en el mundo moderno: la sensación de vacío interior, la 
desagradable vivencia de vértigo que produce náuseas. Hay gente 
que experimenta en el fondo de su vida un cierto vacío. Especial-
mente cuando por la noche cierran la puerta de su habitación y se 
sientan o se tumban en la cama, y nadie les ve: en ese momento 
aflora lo que uno lleva adentro, y se pueden encontrar con que no 
llevan nada, con que se sostienen sobre nada (apariencia, futilidad, 
actuación, inautenticidad, etc.) y por lo tanto están en un continuo 
caer que sólo lo puede interrumpir –como acabo de decir– el mirar 
hacia otro lado, el no querer caer en la cuenta de lo que soy o de 
que realmente no soy. Adoptar la actitud del avestruz no detiene el 
caer, pero al menos acalla el vértigo. La cobardía y una cierta 
irresponsabilidad es la máscara que oculta la real desesperación. 

Lo que he dicho acerca del bienestar ayuda a poner sobre el ta-
pete una idea importante: la felicidad no radica en el orden del 
tener, sino en el del ser. Y lo que uno es tiene mucho que ver con 
el uso que hemos hecho de la propia libertad, con el ideal que 
hemos procurado llevar a cabo. ‘¿Tú quién eres?’. En la respuesta 
uno se define por su profesión, por las tareas que ha realizado en 
su vida, por las situaciones que uno ha alcanzado después de mu-
cho esfuerzo... Lo que se tiene uno puede dejar de tenerlo. Quizás 
ésta es una de las funciones que pertenecen al dolor en la vida 
humana: enseñar que hay muchas más cosas prescindibles de las 
que tú pensabas. 

De aquí surge una línea de trabajo que me parece que es impor-
tantísima: si la felicidad no radica en el orden del tener sino en el 
orden del ser, debemos hacer referencia a la condición dialógica 
de la persona. ¿Qué es lo más alto que el hombre puede realizar? 

Durante mucho tiempo se ha pensado que lo más alto que el 
hombre es capaz de hacer es transformar el mundo, mediante ese 
instrumento maravilloso que es la razón humana: la capacidad de 
construcción. Todavía estamos bajo el influjo, muy fuerte, de esa 
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época cultural en la que se ha visto la plenitud de lo humano en la 
obra transformadora de la naturaleza y del mundo que el hombre 
lleva a cabo. Esta gran obra de transformación de la naturaleza y 
de sí mismo, de sus propios medios de vida, es lo que el hombre 
ha pensado mucho tiempo que es lo máximo que podía realizar. 
Nietzsche lo resumía en este breve aforismo: ‘Yo soy mi obra’, si 
bien lo explica no en clave tecnológica, sino artística. Su filosofía 
es la Metafísica del Creador, del Artista, y por eso Zarathustra es 
el gran solitario que está por encima de todos. 

En cambio, a mí me parece que este paradigma moderno es un 
paradigma que está agotado, puesto que lo más alto de que es ca-
paz el hombre no es transformar el mundo, sino abrirse a seres no 
inferiores a él –como sí lo son la naturaleza, los animales–. Estos 
seres que están a su misma altura son las personas: la capacidad 
de relación con las personas es una capacidad humana superior a 
la capacidad de transformación de la naturaleza, de crear Ciencia, 
de crear una gran obra. En esa dimensión se pone en juego lo me-
jor que tiene el hombre. Esto es una tesis postmoderna puesto que 
un moderno –salvo ciertos aspectos del Idealismo alemán– no la 
hubiera sostenido. Y sin embargo creo que es así: lo más alto del 
hombre es la capacidad de apertura a otros seres inteligentes, a 
otras personas. Y esa apertura se cumple de modo supremo en las 
relaciones de amor (simpatía, amistad, amor erótico, caridad)14 

Los alumnos que yo tengo en la Universidad de Navarra, a ve-
ces de una manera un poco vergonzante, me lo dicen: en el fondo 
lo que todo el mundo desea es amar y ser amado. Esto puede so-
nar –sobre todo en un foro serio, de maduros profesionales, de 
gente dedicada a tareas importantes– un poco cursi, a un cuento 
de niños. Pero, si dejamos la sequedad algo abrupta de la imagen 
que damos hacia afuera, si abandonamos ese mundo de competiti-
vidad que tanto nos gusta comparar con una jungla, aparcando ese 
rictus de seriedad que no sabe ya más de sentimientos, y cerrando 
la puerta de nuestra habitación pensamos qué es lo que realmente 
nos llena, y qué es lo que querríamos para ser felices, nuestra pro-

                 
14 Cf. C.S. Lewis, Los cuatro amores, Rialp, Madrid 1989. 
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pia respuesta, seguramente, no andaría lejos de esa inquietud de 
mis alumnos, que quizás nos parece arrobo de juventud que toda-
vía no ha tenido oportunidad de enfrentarse con la crudeza del 
mundo real. 

Lo que nos hace sentirnos mejor es amar y ser amados; y no a 
‘mis cinco gatos’, a quienes baño, hago la comida, acuesto y pei-
no. No... Amar y ser amado es algo que ha de ser ejercido respec-
to de otras personas: es tal el acto que se realiza al amar que su 
único referente válido es otra persona. Pienso, por ejemplo, en la 
amistad: un bien del que hoy en día se habla poco. En cambio los 
antiguos –Platón, Aristóteles, Cicerón– lo valoraban mucho, hasta 
el punto de afirmar que es la amistad algo tan necesario que sin 
ello no se puede vivir. Quizás no en un sentido físico, quizás están 
diciendo que sin amigos la vida es algo que no merece la pena ser 
vivido: quedarían en pie todos los esfuerzos, las penas, las angus-
tias y los desengaños y ni una sola ventana abierta a lo que todos 
deseamos, a la ansiada felicidad. ‘No vaya a ser que al final de la 
vida me de cuenta de que no he vivido’15, pues sin tener otro con 
quien amar16, ¿para que sirve el vivir? 

Amar, amigos, esto es lo más alto de lo que el hombre es capaz. 
Además, desde aquí es, de nuevo, fácil descubrir una fundamenta-
ción antropológica de nuestro carácter religioso: si lo mayor que 
hay en nosotros es lo personal, y el mismo Dios se nos revela co-
mo Trinidad de Personas, nos encontramos ante la posibilidad de 
una apertura hacia la intimidad misma de Dios, en cuanto que so-
mos capaces de establecer con Él una relación en la que predomi-
ne la amistad entre personas. Dios no es un ser lejano, más allá de 
nuestros problemas y límites, más allá de las estrellas, sino que es 
pura relación interna de amor que se abre a un amoroso encuentro 
con sus criaturas por pura gratuidad, porque –permítaseme una 
expresión que gustaba especialmente al Beato Josemaría Escrivá 

                 
15 La frase aparece en la película de Peter Weir, El Club de los Poetas 
Muertos, 1989 (n. del ed.). 
16 Puede recordarse el inicio de la Elegía a Ramón Sigé, de Miguel Her-
nández: ‘En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto Ramón Sigé, con 
quien tanto quería’ (n. del ed.). 
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de Balaguer– le da la gana querernos con locura de Padre hasta el 
punto de darnos a su Hijo para nuestra salvación. Aquí ya estamos 
en un terreno que pertenece a la teología, pero quiero señalar su 
proporción, su correspondencia, con lo que desde el saber filosó-
fico atisbamos a conocer. 

Un buen proyecto vital genera ilusión –acabamos de describir 
uno que creo que resulta inmejorable: vivir una vida basada en el 
amor y la amistad, a todos los niveles–17. Y la ilusión es una de las 
condiciones para ser feliz. Vivir ilusionadamente quiere decir es-
perar bienes del futuro. Ver el futuro con una perspectiva en la 
cual los males están un poco ausentes. La perspectiva de que el 
futuro es bueno y es prometedor es una de las señales de que uno 
tiene ilusión. La ilusión es un auténtico anuncio de felicidad, que 
ya sólo por eso causa una situación felicitaria. Resulta curioso que 
uno sea feliz cuando sabe que dentro de media hora o mañana, o 
la siguiente semana le ocurrirá algo muy grato: es curioso y es al 
tiempo experiencia universal. Vivir de ilusiones no es lo mismo 
que ser un iluso (en español la palabra tiene este doble uso, e in-
cluso actualmente pesa el significado más crítico), sino que está 
cargado de sonrisas de esperanza. 

Si se me permite un apunte algo divertido, querría señalar un 
fenómeno contrario al de la ilusión. Me refiero a lo que en España 
se conoce como la depresión de los domingos por la tarde. Parece 
folklórico, pero avistar la llegada del lunes es algo que oscurece el 
horizonte de, al menos, grupos amplios de los estudiantes que ten-
go en Navarra. ¿Por qué? Porque, ¡no hay perspectiva!: todo es 
gris y serio, la ilusión decae. Y cuando no hay ilusión, aparece el 
desengaño. Esta situación de desilusión interior, y de falta de 
perspectiva ante lo que viene después, genera algo a lo que antes 
me he referido, que es el vacío interior. 

Y este comentario que no pretendía que pasara de jocoso nos 
abre, en cambio, a una pregunta más seria: ¿por qué hay tantas 
patologías psíquicas en este mundo tan perfecto, tan rico, tecnoló-
gicamente tan avanzado?, ¿no será que lo que falta son proyectos 

                 
17 Cf. J. Marías, Breve tratado de la Ilusión, Alianza, Madrid 1991. 
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vitales capaces de ilusionar a la gente?, ¿no será que la gente tiene 
expectativas que se ven frustradas de modo continuo, que está 
siempre esperando cosas que no va a poder recibir? ¿No será que 
le pedimos a la vida más de lo que la vida nos puede dar?, ¿que no 
nos sabemos conformar con lo tenemos?, ¿o que no sabemos crear 
una expectativa de futuro suficientemente buena? 

El tema del vacío interior tiene que ver con el sentido de la vi-
da. Descubrir el sentido de la vida es algo así como encontrar jus-
tificado el vivir: vivir es algo agradable a lo que uno presta su ad-
hesión. La pérdida del sentido de la vida es lo contrario: tener la 
experiencia subjetiva de que vivir no merece la pena, no tiene 
perspectiva. Julián Marías describe así esta situación: “Cuando 
hay felicidad, se despierta al día –que puede no ser muy grato– 
con un previo ‘Sí’. Uno se despierta con un Sí a la vida, con el 
deseo de que la vida siga, de que pueda continuar indefinidamen-
te”. 

Si esa cotidianeidad a la que uno se despierta por la mañana se 
ha roto, no hay más remedio que intentar recomponerla. De otro 
modo la situación de pérdida de los proyectos, del fracaso, condu-
ce al debilitamiento, a no esperar nada positivo de lo que te toca 
vivir de manera inmediata, al desengaño, a la pérdida de ilusión. 
Esta situación es, desgraciadamente, muy frecuente, de un modo 
especial en la vieja Europa y en Estados Unidos. Y es que, cuando 
se pierde el sentido de la vida solamente caben dos salidas: una 
huida de la vida que se tiene, o la desesperanza que indica que la 
felicidad es algo imposible. Veámoslas: 

1– Huir de la vida que tienes. Si la vida que tienes no te gusta, 
lo mejor que puedes hacer es ponerla entre paréntesis, y montarte 
otra vida paralela, en la cual tratas desesperadamente de compen-
sar lo negativo de tu vida real. Para ello hay dos métodos: el pla-
cer y el éxito. Pero no entendidos como aquello que llega después 
de una tarea esforzada, al final de la cual se consiguen esas dos 
sensaciones. No, sino que son algo administrado artificialmente. 

Es decir, el placer y el éxito como brebaje que ayude a olvidar 
las dificultades reales, los problemas íntimos, que no se saben so-
lucionar, las preguntas para las que no se tiene respuesta, el rostro 
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feo de los propios defectos, fracasos, insatisfacciones, de la falta 
de proyecto vital... Entonces, se puede buscar cierta sensación de 
plenitud en el placer o en el éxito, que son cosas que saturan de 
una manera muy intensa durante poco tiempo. Buscar en eso c—
mo apagar y tapar una realidad que de veras no satisface es una 
solución. El problema es que desde ella se atomiza la vida: es un 
carpe diem mal entendido; una apuesta por la diversión y por una 
existencia vivida en la exterioridad, en la inautenticidad epidérmi-
ca. Por esta solución apuesta mucha gente. En cierto modo es na-
tural, como la necesidad de descanso, de diversión y de compen-
sación del dolor es una necesidad humana. El problema es encon-
trar la medida adecuada a ello. 

2– Pero puede suceder otra cosa: que uno no sea capaz de su-
perar esa sensación negativa de que la vida no conduce a ningún 
sitio. Y que, por lo tanto, la vida no tenga sentido. Una visión de 
mal agüero, que parece que repite que ‘la felicidad no es posible; 
no la busques porque no la vas a encontrar’. Cuando se cede a esta 
tentación la vida no tiene sentido, y –por lo tanto– lo que estamos 
haciendo aquí en la existencia mundana, en el fondo no es más 
que una representación teatral, no merece la pena. 

Las respuestas que hay a esta situación son muchas. Hay unas 
muy negativas, que son las que tienen que ver con la desespera-
ción y con el hundimiento de la persona. Esto es la depresión, que 
nos hace ser incapaces de enfrentarnos con la realidad. No quiero 
decir que toda depresión se cause voluntariamente. Más bien, si 
uno tiene una visión excesivamente cenicienta de la vida puede 
ser debido a que padezca este tipo de enfermedad. Lo que sí me 
parece claro es que la consecuencia de la depresión va en este sen-
tido: la vida es un absurdo, ‘una historia de idiotas narrada por un 
loco’, enfrentarse a ese absurdo una futilidad, lo mejor es que tal 
castigo acabe cuanto antes. Junto a esto ideas como la de culpa, 
dolor moral, fracaso total en toda actividad anterior, hundimiento 
de cualquier valoración de autoestima, sensación de haber vivido 
siempre engañando y desesperación por la incapacidad para evitar 
el ser un malvado o un lastre, etc., pueden acompañar a esta en-
fermedad: la detención de la capacidad proyectiva de la libertad 
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humana es casi total, el deprimido es algo similar a quien tiene 
una pierna rota, pero esta vez en el espíritu. Lo mejor es no hacer-
le andar. A la vez recordarle su carácter de enfermo. Desde el 
punto de vista antropológico es una enfermedad muy interesante 
para mostrar el carácter unitario del hombre. Pero quede sólo 
apuntado. 

Hay otras formas más suaves de perder el sentido de la vida: 
pesimismo; escepticismo; cinismo (gente que no le ve sentido a 
nada, pero lo aparenta, simulando que le va bien, cuando en reali-
dad no creen en aquello que están haciendo). La familia de los 
desesperanzados es muy grande. Tampoco vamos a detenernos 
mucho en su compañía. Nos acabarían tiñendo nuestra visión del 
mundo del gris opaco de su propia mirada. No lo necesitamos. 
Todos probablemente hemos pasado por crisis de desánimo. Lo 
malo es cuando no tienes recursos para remontar. 

Solamente puedes ser feliz si a la propia vida le ves un sentido, 
una finalidad, una utilidad. Para ello es muy importante que haya 
alguien que sea el beneficiario de tus esfuerzos, tareas e ideales. 
Es sumamente importante la idea de que el esfuerzo humano, el 
trabajo humano tiene un fin dialógico: no es una mera construc-
ción ni una mera expresión de mi ingenio, como pensaba Nietzs-
che, sino que yo lo destino a alguien. Por eso es muy curioso que 
Zarathustra baje de la montaña, porque necesita transmitir su 
mensaje, necesita encontrar un destinatario de la doctrina que lle-
va dentro, necesita que alguien acoja ese mensaje que él da, nece-
sita de los demás. Zarathustra, el gran solitario, encuentra sentido 
a su tarea escribiendo un libro y destinándolo a los lectores. No 
basta saber las cosas, no basta realizar las tareas, es necesario des-
tinarlas a alguien, hacen falta personas concretas que se beneficien 
del trabajo humano, de la capacidad creadora. 

Por eso la condición dialógica de la persona es tan central. El 
sentido de tu vida, de tus esfuerzos y de tus luchas te lo da el des-
tino que des a aquello que has hecho, y eso depende de que haya 
alguien que acepte aquello que has concebido, alguien que pueda 
transmitir, continuar tu tarea. 
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¿De qué depende la existencia de ese continuador? Por un lado 
de la libertad de quien te escucha, que puede aceptar tu mensaje o 
tu ideal como algo real, que merece la pena ser vivido. Por otro, y 
esto es importante pues aquí la responsabilidad corre de parte de 
quien tiene un ideal determinado, de la capacidad que uno tenga 
de trasmitir ese ideal. Uno puede conformarse con un simple ‘las 
cosas son así, ¿qué le vamos a hacer?’, y abrumarse ante la falta 
de horizonte de quienes le rodean, o bien puede ilusionarse con su 
tarea educadora, descubriendo que enseñar es la actividad dialógi-
ca por excelencia. Hay un conjunto de actitudes fundamentales a 
la hora de transmitir y de educar en ideales: apostar por las capa-
cidades de la gente, darles confianza; darles una percepción posi-
tiva de su futuro, puesto que ellos –al menos a mí me lo dicen así– 
nos acusan de dar una imagen de un mundo que no admite refor-
ma posible, puesto que ya no hay oportunidades. 

Me parece que una visión derrotista impide crear un clima 
constructivo. La riqueza de las posibilidades del hombre, que son 
infinitas como lo son sus posibles intereses, deben llevar a una 
actitud fundamental, que creo que es el principio de la acción éti-
ca, de la acción propiamente humana: no conformarse nunca con 
lo que se tiene, atreverse siempre a más, romper el pesimismo con 
la inventiva, no detenerse sino actuar. La vida humana transcurre, 
es un ir avanzando hacia algo que nos acoja. Detenerse, acobar-
darse en un rincón, adoptar la actitud del espectador pasivo que se 
limita a tomar chocolatinas y a mirar mientras que en el campo de 
la realidad se lucha por la victoria, es una actitud estrictamente 
inmoral. No tanto quizás por el mal que se hace, sino por el bien 
que se deja de hacer. Y no sólo por el bien que uno no hace a los 
demás, por lo que deja de aportar a la humanidad entera desde la 
novedad estricta de su libertad, sino que es inmoral fundamental-
mente porque uno se conforma con actuar por debajo de sus posi-
bilidades, porque uno se fuerza a considerarse menos de lo que es. 
A fin de cuentas, en palabras de Spaemann18, porque uno se limita 
a ‘vivir en una mentira existencial’. Quien tiene ideales no se de-

                 
18 Cf. R. Spaemann, Felicidad y Benevolencia, Rialp, Madrid 1989. 



La persona y su intimidad 53 

 

tiene, no se rinde, sabe que el primer principio de la acción moral 
se formula así: ‘haz el bien, ¡actúa!’19. 

 

                 
19 Esta formulación del primer principio del obrar moral es de L. Polo, 
Ética…, cit. (n. del ed.). 





 

APRENDER Y VIVIR 

 
 

1. Enseñar y aprender 

Quisiera comenzar subrayando un hecho aparentemente trivial, 
pero lleno de consecuencias: nadie puede enseñar a no ser que 
haya alguien que aprenda. Enseñar y aprender son dos actividades 
complementarias: sin una no se puede dar la otra. Para que el pro-
fesor llegue a enseñar es preciso, no sólo que tenga alumnos, sino 
que éstos aprendan. Si el alumno no aprende nada, entonces el 
profesor no le ha enseñado nada. Ninguno de los dos ha ejercido 
la actividad que se esperaba de ellos. La enseñanza ha fracasado. 

No estamos muy acostumbrados a plantear la visión de la reali-
dad humana en estos términos duales. Muchas actividades de la 
persona, del yo, no pueden ejercerse si no hay otra persona, un tú, 
respecto del cual ejercerlas. Por ejemplo, algo tan sencillo como 
dar. Nadie puede constituirse en donante si alguien no se consti-
tuye simultáneamente en receptor. Un donante que da sin que na-
die reciba en realidad tira sus dones al viento, los abandona a su 
suerte, los pierde. Sólo si el receptor hace suyo el don, si se queda 
con él y da acuse de recibo, el donante se constituye en verdadero 
donante. Es la ley de la oferta y la demanda: nadie compra si no 
hay alguien que venda. Y viceversa: para que haya vendedor tiene 
que haber compradores que se queden con su producto. 

La relación de acciones humanas que tienen este carácter dialó-
gico, dual, es inabarcable. Esto no es casual, ni una mera curiosi-
dad antropológica. Es algo radicado en que la misma estructura de 
la persona es dual: el ser humano se realiza como tal en compañía, 
en sociedad, y si no, no se realiza. No hay yo sin tú: este es el lla-
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mado principio dialógico1. En el hombre hay una referencia cons-
titutiva a los demás. Y esa referencia no es prescindible. 

El hombre moderno se ha caracterizado por tener la profunda 
convicción de que lo más alto que le cabía alcanzar era el dominio 
de la naturaleza y del mundo mediante la ciencia y la técnica. Ha 
tenido una tremenda vocación constructiva. Ha levantado, en un 
gigantesco esfuerzo, un mundo nuevo. En él la medicina, los au-
tomóviles, la telecomunicación, la informática, la velocidad y la 
tecnología, le han permitido cambiar por completo su estilo y ca-
lidad de vida. Y con ello ha cambiado el curso de la historia. 

No es éste el lugar para explicar la intensidad y profundidad 
con que esa vocación constructiva de la modernidad se ha visto 
problematizada por factores que escapan a la planificación cientí-
fica y tecnológica: el caos, lo irracional, lo afectivo, lo violento, lo 
contingente y aleatorio, los ritmos de la vida natural... Son mu-
chos los frentes donde se ha llevado a cabo una revisión muy pro-
funda de las ideas modernas. Uno de ellos es precisamente la sus-
titución de la vocación racionalista y constructiva, de la pasión 
por hacer, por una actitud más integrada en la naturaleza y más 
arraigada en el mundo vital de las personas. 

El principio dialógico antes mencionado forma parte de esta 
nueva visión que se ha abierto paso en las ciencias humanas pro-
porcionando, a mi entender, puntos de vista acerca del hombre 
menos problemáticos que los que dependen de la visión moderna 
de lo humano. Si la renuncia a los grandes discursos y relatos que 
proclama la posmodernidad consiste en tener pretensiones más 
realistas acerca de nosotros mismos, entonces la posmodernidad 
tiene razón. Sin embargo, me temo, que la posmodernidad daba 
por perdidas demasiadas cosas a las que no hace falta renunciar. 

Voy a exponer entonces de qué manera el principio dialógico 
ayuda a poner el acento en las actitudes receptivas del hombre 
hacia la realidad que le rodea. Espero contribuir así a esclarecer 
que el conocimiento humano, más que una inmensa y titánica 

                 
1 Cf. F. Ebner, La Palabra y las realidades espirituales. Fragmentos Pneu-
matológicos, Caparrós, Madrid, 1995, 37. 
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construcción, apoyada en un escuálido punto de apoyo, es la re-
compensa a la apertura y receptividad del espíritu personal hacia 
el mundo natural y el mundo humano. El conocimiento es enton-
ces aprendizaje, cultivo de uno mismo, bildung, formación de la 
propia personalidad. Lo más alto que le cabe al yo, al ser humano, 
afirma el referido principio dialógico, no es conocer y dominar la 
naturaleza, sino encontrar al tú hasta llegar al nosotros y así 
aprender a vivir. Esta es la radical necesidad humana que el hom-
bre moderno pasó por alto. 

 
 

2. Ver y oír la verdadera realidad 

A través de la mirada nos abrimos al mundo en el cual nos en-
contramos ya viviendo. Nuestra mirada, ayudada por la imagina-
ción, descubre nuestro mundo y forma un ámbito de familiaridad 
más allá del cual se extiende el ignoto territorio de lo extraño. Así 
sucede en el niño: se descubre a sí mismo dentro de un mundo que 
ya existía previamente a su llegada. Tiene que reconocerlo y en-
contrar su lugar en él. Tiene que llegar a dominar la situación, a 
comprender lo que tiene frente a sí hasta conseguir hacer una isla 
de familiaridad y de afecto dentro de ese amplio territorio de lo 
extraño que podría amenazarle, y que muchas veces todavía no 
conoce. 

Entonces es cuando empieza a oír. No se trata de ruidos o soni-
dos, sino sobre todo de palabras. El lenguaje le llega al niño a tra-
vés del oído, y con él va nombrando el mundo y expresando en 
nombres la familiaridad que consigue con lo que le rodea. La pa-
labra humana, la palabra de los otros, nos habla, nombra las cosas 
y nos abre mundos nuevos, nos ofrece relatos en los que el tiempo 
vivido por otros se condensa y resume. Antes que dicha por el yo, 
la palabra es dicha a nosotros por el tú. Y el descubrimiento de 
su significado es la tarea primordial del aprendizaje, mediante el 
cual desciframos el perfil de nuestro mundo, y de otros mundos 
que nos llegan a través de la palabra, sea en forma viva y pronun-
ciada ante nosotros en la conversación, sea mediante un texto. En 



58 Ricardo Yepes 

todos los casos el oído nos abre la realidad del lenguaje, y con él 
el mundo humano, la cultura, la historia, la tradición y, sobre todo, 
el sentido de cuanto vemos, esa dirección latente hacia la que nos 
sentimos referidos por el mero hecho de vivir mirando hacia el 
futuro. Por eso el oído es el camino por el que la realidad penetra 
en nosotros. Sentir, tener los sentidos abiertos, significa ser recep-
tivos, acoger en nosotros el mundo que vivimos y darle forma2. 

Todo esto se puede resumir de un modo más sencillo de lo que 
parece: para que la realidad tenga sentido hay que comprenderla, 
preguntarse los por qués. Y para comprenderla hay que ser recep-
tivo, no podemos ni darle la espalda ni imponerle respuestas a 
priori. Cuando no se reconoce la realidad como realmente es, ella 
se venga excluyéndonos de sí y encerrándonos en un mundo 
irreal, que es el que nosotros tomamos por real. Quienes carecen 
de receptividad y de respeto por los derechos de lo real terminan 
engañándose respecto de cuál es su verdadera situación. Y el fra-
caso y la frustración que produce el choque subsiguiente con ella 
es terrible. Los hombre de finales del XIX pensaron que el progre-
so de la humanidad de los últimos cincuenta años era irreversible. 
La Primera Guerra Mundial vino a sacarles del error de una mane-
ra que nunca hubieran deseado. Por una idea surgida de una enso-
ñación perdieron la realidad, su retorno a ella fue demasiado brus-
co. 

Quienes piensan que la realidad se somete a las ocurrencias 
humanas demuestran conocerla poco. La realidad es como es, nos 
sorprende porque no la dominamos, ni la modelamos a voluntad 
como si fuera plastilina. No molestarse en descubrir cómo es la 
realidad, y sustituir ese esfuerzo por una teoría científica o por una 
ideología supone, cuando menos, una seria irresponsabilidad. La 
cultura de los siglos XIX y XX ha jugado demasiado con teorías 
acerca del hombre como para que ahora podamos ahorrar a los 
teóricos de la cultura un serio compromiso con los derechos de lo 
real. 

                 
2 Cf. F. Ebner, La Palabra y las realidades espirituales. Fragmentos Pneu-
matológicos, cit., 69-70. 
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Frente al uso de teorías hay que invocar la autoridad de los 
hechos, que es tanto como decir, la autoridad de la verdad y del 
testigo que la conoce porque ha estado con ella, porque la ha vivi-
do. No me refiero en todo esto tanto a las leyes científicas que 
describen el comportamiento de la materia como al mundo huma-
no. La persona humana es algo demasiado complejo como para 
despacharla con unas pocas teorías simplistas. La esencia de la 
actitud receptiva es dejarse decir lo que la realidad tiene que de-
cirnos: escuchar con mente abierta, desechar prejuicios científicos 
que nos dejan las cosas absolutamente claras, oír la voz de la tra-
dición y de la comunidad en la que vivimos, dejar que llegue hasta 
nosotros la sabiduría acumulada en sus textos y en sus obras3. 

La esencia de la receptividad es activa: es una atención expec-
tante, un esfuerzo de búsqueda que escudriña los rincones de lo 
real para aclarar si algo es verdadero o falso, y en qué sentido. 
Esto lo entiende bien cualquier jurista, que busca la norma, que se 
ubica en lo real y en sus exigencias evitando lo arbitrario, lo frívo-
lo. Pero esto es algo que también debemos hacer, por ejemplo, con 
las ruedas de nuestro coche: no podemos ignorar el lamentable 
estado en que se encuentran y desechar la responsabilidad que de 
ello se pudiera derivar. 

La verdad no es una creencia dogmática que yo trato de impo-
nerte a ti de modo intolerante. Es el bien propio del entendimien-
to, porque pone a nuestro alcance la situación real en la que nos 
encontramos, porque nos evita el engaño, porque se opone a la 
mentira, al disimulo, al maquillaje y a la mala retórica. 

Pocas palabras están hoy tan vacías de contenido como verdad. 
Muchos han declarado que no está al alcance del hombre conocer-
la. Pero: ¿cómo lo saben?, ¿cómo están tan seguros de ello?, ¿di-
cen algo verdadero al afirmar algo así? ¿Acaso no se dan cuenta 
de que hay seguridades y certezas que se imponen por sí mismas, 
y otras que se vuelven evidentes cuando uno estudia las cosas con 
un poco de rigor? ¿acaso no saben que hay verdades vividas por el 

                 
3 Cf. H. G. Gadamer, Verdad y Método, Sígueme, Salamanca, 1992, I, 361-
362. 
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otro, encarnadas en la experiencia ajena, que hay que saber escu-
char? El prejucio escéptico en el fondo es un expediente fácil para 
desentenderse de los problemas: declarar no sé es una forma de 
inhibirse y de dejar a los demás sólos frente a la urgente tarea de 
descubrir el sentido. Existe una verdad objetiva. Quienes se obsti-
nan en ponerlo en duda a veces me parece que están poco urgidos 
por los problemas reales que operan en el mundo en todo momen-
to. Cuando se deforma lo real, se enseña mal a la gente, se les po-
ne en camino hacia el autoengaño. Una manera grave de deformar 
la realidad es afirmar que no podemos conocerla, que tenemos que 
inventarla. Esto no se aviene con el modo en que verdaderamente 
somos y actuamos. Para mostrarlo traeré a la memoria un rasgo 
del humanismo clásico que hoy está siendo redescubierto desde 
distintos puntos de vista. 

 
 

3. La importancia del conocimiento práctico 

El hombre moderno, como ya se ha dicho, apostó excesivamen-
te por el conocimiento científico y su aplicación técnica. Y en su 
grandeza estuvo también su error: dejó en la penumbra del olvido 
la realidad de que ese conocimiento y esa aplicación no son los 
únicos modos posibles de conocer y de comportarse frente al 
mundo. La primacía del ver y del escuchar, de los que ya he 
hablado, se continúan de modo natural en lo que es, a mi juicio, el 
modo supremo de inteligencia: la intuición y contemplación de la 
realidad en su conjunto, el golpe de vista que penetra en el cora-
zón de lo real y descubre su sentido. Dicho de modo dialógico: la 
mirada del amante hacia el amado, una mirada que adivina su in-
terioridad: la capacidad intuitiva y contemplativa de la inteligen-
cia es mucho más abarcante que la larga y a veces insegura re-
flexión discursiva y constructiva del razonamiento4. 

Debemos hablar sin embargo de otra clase de conocimiento ex-
tremadamente importante para nosotros: aquél que dirige nuestra 
                 
4 Cf. J. Pieper, El ocio y la vida intelectual, Rialp, Madrid, 1974, 21-23. 



La persona y su intimidad 61 

 

acción, el conocimiento práctico5. El conocimiento práctico se 
ejerce cada vez que se toma una decisión, cada vez que se ejecuta 
una determinada conducta. Utilizando este modo de conocer uno 
aprende a vivir, se realiza a sí mismo a lo largo del tiempo, desa-
rrolla su libertad. 

La propia conducta está condicionada por la situación en la que 
uno está y por todo aquello que uno es, pero eso no quiere decir 
que la libertad sea irrelevante. Todo lo contrario: uno siempre tie-
ne determinados motivos para actuar en un sentido o en otro, mas 
a la vez, si quiere, puede hacer caso omiso de esos motivos, y así, 
aunque esté cansado y eso le dé razón para interrumpir lo que está 
haciendo, no lo hace. Se puede ceder a la fatiga y dejar aquello sin 
hacer, pero también vencerla y continuar haciéndolo. Es una deci-
sión libre. Cualquiera de las dos alternativas son posibles, y según 
se ponga en práctica una u otra las consecuencias son bien diver-
sas. El peso del cansancio es un motivo sumamente convincente 
para dejar de trabajar, pero no terminar el trabajo puede traer ma-
las consecuencias. ¿Qué hacer entonces? 

Para tomar la decisión de seguir hace falta tener algún motivo 
que le ayude a uno a tomar esa decisión. Pero no basta decidirse a 
continuar: después hay que ponerse a ello. En muchos casos, esto 
requiere tener una disposición de ánimo y una voluntad fuertes 
que no se dobleguen. Con esto quiero resaltar dos cosas: primero, 
para hacer lo que tenemos que hacer debemos acostumbrarnos 
antes a hacerlo y capacitarnos para poder cumplir nuestro deber. 
Las buenas costumbres, las virtudes, son el soporte donde necesa-
riamente se apoyan la voluntad y la libertad a la hora de actuar. 
Segundo, cuanto más intensa sea la motivación que nos empuja a 
vencer la fatiga, más fácilmente la venceremos: el hombre necesi-
ta objetivos que tensen su voluntad, que la atraigan, que la eleven 
sobre el peso de la materia y de la dificultad. Quisiera detenerme 
en esto. 

El aspecto del conocimiento práctico más importante son los fi-
nes que uno se propone conseguir a medio y largo plazo. Esos 

                 
5 Cf. Aristóteles, Etica a Nicómaco, 1139a 26. 
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fines son los que condicionan las decisiones pequeñas (si hoy dejo 
el trabajo sin terminar o no, etc.). Pero también los fines a más 
largo plazo revisten el sentido de las acciones pequeñas que llevo 
a cabo: puede ser que en esa pequeña decisión de seguir trabajan-
do o no esté en juego mi propia seguridad, mi buena reputación en 
el empleo, mi ascenso profesional. Incluso puede ser que yo no 
pueda permitirme correr riesgos en mi trabajo si los míos depen-
den de él, etc. En ese caso hay un valor último que es para mí el 
acicate para trabajar cansado: el amor familiar, algo que forma 
parte de la sustancia íntima de mi felicidad. 

Los valores que cada uno tenemos en el fondo del corazón son 
los que buscamos alcanzar y vivir. Nuestra conducta está condi-
cionada por esos valores. Ellos son los fines a medio y largo plazo 
que busca nuestra conducta, nuestra voluntad y nuestra libertad. 
Se puede usar aquí un símil muy apreciado por Aristóteles6: cada 
uno somos el piloto de la nave de nuestra vida. Somos nosotros 
quienes dirigimos la nave a través de las olas, corrigiendo el rum-
bo, guiándonos por las estrellas y por el sol, sorteando las dificul-
tades y las tormentas, hasta acercarnos al puerto que constituye 
nuestro objetivo. Del piloto se requiere una vigilancia continua, 
que no permita desviaciones pequeñas si quiere evitar las grandes. 
El puerto al que queremos llegar es una vida buena, feliz y logra-
da. Nuestra estabilidad y competencia profesional, y la paz y des-
ahogo de nuestro hogar, son parte de los bienes que contiene. Está 
escrito en las estrellas por donde hemos de navegar para alcanzar 
esos bienes. Pero somos nosotros quienes hemos de leer las estre-
llas para manejar bien el timón. 

Pues bien: desarrollar las propias capacidades consiste en 
aprender a vivir, en aspirar a todo aquello que uno puede llegar a 
ser. Si no sabes lo que puedes ser, ¿cómo empezarás a serlo? Si no 
tienes puerto de destino, ¿qué rumbo vas a elegir? La forma clási-
ca de mostrar el puerto de destino donde acaba la travesía en que 
consiste ser hombre es el famoso verso de Píndaro: "¡sé el que 
puedes llegar a ser!" Atrévete a aspirar a aquello de que eres ca-

                 
6 Cf. Aristóteles, Etica a Nicómaco, 1104a 9. 
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paz7. Dicho de otra manera: el saber más importante para el hom-
bre es saber querer, saber lo que se quiere, saber cuáles son los 
deseos, aspiraciones, ideales y valores que uno tiene, y tener co-
nocimiento de si merecen la pena, de si son ellos los correctos o 
podemos acabar con el sabor del desengaño y del fracaso amar-
gándonos el gusto en la boca. 

Si uno no sabe lo que quiere tampoco sabe qué puede llegar a 
ser. Llegamos a ser aquello que de hecho queremos ser. Y digo de 
hecho porque la conducta que seguimos nos convierte en personas 
mejores o peores. La conducta es el rumbo y el puerto es aquello 
en que uno termina convirtiéndose. Si seguimos un rumbo malo, 
el puerto de llegada queda fuera de ruta y aparece otro distinto: 
uno no llega a ser lo que quería o pensaba, sino otra cosa. Si se-
guimos el rumbo bueno mediante una atenta disciplina de navega-
ción, uno termina convirtiéndose en aquello que se propuso, uno 
termina llegando a puerto, aunque sea más tarde o en peores con-
diciones de las que pensaba. Para desarrollar nuestras capacida-
des, para aprender a vivir, hay que saber responder a estas pregun-
tas: ¿qué es lo que verdaderamente me importa? ¿a qué aspiro? 
¿qué me he propuesto? ¿qué es lo que quiero de verdad? Ellas son 
las que encierran las claves de una vida. 

Hoy en día se enseña poco a querer. Quizá por eso hay cierta 
crisis en los proyectos vitales, y abunda una felicidad gris, ceñida 
al cómodo bienestar del fin de semana, a las vacaciones, a la 
siempre provisional ausencia de dolores y molestias8. La causa de 
la pequeñez de los deseos en nuestra cultura consumista se debe, a 
mi entender, a dos factores: la importancia excesiva que se da a lo 
que uno tiene, y no a lo que uno es, y un equivocado concepto de 
libertad. 

Para aclarar muy brevemente ambas cosas diré que hoy libertad 
se identifica con poder hacer lo que uno quiera, siempre que no se 
perjudique a los demás. Este modo de entender qué significa ser 
libre concede primacía a la toma de decisiones en presente, pro-
                 
7 Cf. R. Spaemann, Felicidad y benevolencia, Rialp, Madrid, 1990, 159-
160. 
8 Cf. J. Marías, La felicidad humana, Alianza, Madrid, 1988, 242. 
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mueve elegir lo que yo quiera cuando yo quiera, y sólo toma la 
precaución de no perjudicar a los demás para evitar ser molestado 
o interrumpido en aquello que quiero hacer. Se parte del supuesto 
de que lo que elijo es bueno por el mero hecho de que lo elijo li-
bremente; los demás deben limitarse a respetar mis decisiones, no 
porque sean buenas o malas, sino porque son las mías. Respetar la 
libertad ajena consiste en no insmicuirse en sus decisiones, aun-
que éstas sean demenciales o erróneas. 

Este modo de concebir la libertad tiene muchas dificultades in-
trínsecas9. Aquí sólo es necesario aludir a una: se olvida la pre-
gunta ¿libertad, para qué?, ¿qué sentido tiene el ser libre? Si no 
hay un puerto hacia el que dirigirse, si no hay una tarea que valga 
la pena, un ideal atractivo cuya consecución merezca sacrificios, 
si no hay unos valores de fondo que inspiren la conducta y den a 
la vida un rumbo constante y coherente, entonces la libertad se 
convierte en un juego, en el capricho de elegir wiskhy o ginebra 
sin preocuparse del largo plazo. 

La libertad se pone interesante desde el momento en que asume 
tareas importantes y comprometidas. Basta pensar en qué es la 
vida profesional para darse cuenta de que ser libre exige llenar la 
vida de contenido, tener un tajo cotidiano, un lugar que ocupar en 
la sociedad. Si no, carecemos de identidad. El hombre, al cabo del 
tiempo, termina siendo aquello que pone en práctica, como hemos 
dicho ya. Si no hay tarea que realizar, uno no es nada ni nadie: 
viene el vacío, la sensación de inutilidad, la frustración. Enseñar a 
querer significa enseñar a tener deseos, enseñar a pensar qué se 
quiere, que se busca, que vamos a acometer. 

Hoy en día se habla mucho de ética. La ética es ese saber prác-
tico del que aquí estoy hablando: saber qué debemos querer para 
llegar a ser lo que realmente podemos ser. La condición primera 
de este saber es, por tanto, atreverse a querer, tener imaginación 
suficiente para que nuestros deseos lleguen un poco más allá, o un 
mucho más allá, de la realidad que nos viene dada. Enseñar a que-

                 
9 Cf. R. Yepes, Fundamentos de Antropología. Un ideal de la excelencia 
humana, Eunsa, Pamplona, 1996, 165-169. 
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rer es una ayuda inestimable para ejercer la creatividad más im-
portante de la que somos capaces: aquella que ejercemos respecto 
de nosotros mismos, la que nos lleva a realizar nuestras aspiracio-
nes y hacer nuestro lo que buscamos. El hombre ante todo es un 
buscador de realidades. 

 
 

4. Vivir desde uno mismo: la realidad virtual 

Hacer nuestro lo que buscamos y lo que hacemos. Conducir la 
nave de nuestra vida mientras recorremos el camino viviéndola, 
empezando a ser lo que queremos llegar a ser. Esto no es una 
construcción que parte de cero. La naturaleza y la vida humanas 
no son una tabula rasa, un vacío, un poco de lodo que se pueda 
moldear a voluntad. El hombre no es un ensayo de sí mismo. Ser 
hombre es algo que no se construye, sino que se aprende a ser vi-
viéndolo. Vivir es actuar, empezar a ser lo que uno quiere llegar a 
ser, pero desde lo que ya se es, no inventar una construcción ima-
ginaria, utópica e irreal. El hombre no es un producto al final de 
un proceso ciego; desde el principio hay un querer que descubre 
lo adecuado al hombre, y es ese querer (al que los clásicos llama-
ban voluntad según la naturaleza) el que da sentido, hilo conduc-
tor, al despliegue del proceso que después se desarrolla para al-
canzar lo atisbado (voluntad según la razón, elección, etc.). 

Lo ilustraré con una referencia al mundo de la informática10. Lo 
específico de las imágenes digitales es algo común con los libros: 
se trata de una realidad que llega al sujeto como algo que no es 
real e inmediato en el mismo sentido en que lo es la lluvia, el frío 
o un encontronazo con el vecino: aparecen a través de una panta-
lla, son realidades ‘lejanas’, que se hacen presentes de una manera 
estrictamente cultural y técnica; son ‘construidas’ (es decir, 
transmitidas), no inmediatas al sujeto receptor; hay en ellas una 
mediación técnica. Por esa razón, ningún aparato puede sustituir 
de verdad el contacto directo con la realidad y con la persona: con 
                 
10 Cf. R. Yepes, op. cit., 382-383. 
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una pantalla no cabe dialogar como con una persona. Un ordena-
dor no tiene sentimientos, aunque pueda ser amable con nosotros. 

Este carácter ‘fingido’ del mundo digital no ofrece ningún in-
conveniente mientras la persona no lo olvide y sea capaz de asimi-
lar esas realidades, relacionándolas con lo que él es, con lo que 
hace, quiere y proyecta. El problema empieza a existir cuando el 
individuo se deja colonizar por esas imágenes, sustituye su vida 
real por la que le llega a través de la pantalla, y se convierte en 
mero espectador de ese mundo. Cesa entonces su actividad pro-
pia, quedan pasivos, y se empieza a llenar su tiempo, imaginación, 
memoria, afectividad, inteligencia y voluntad con lo que viene por 
esos mundos de Red. El tiempo se llena de realidades envasadas 
que se consumen, hasta llegar a una ebriedad informática, televi-
siva: la realidad de la vida propia, del ocio libre y creador, se ve 
así reducida a estar pegado a la pantalla. 

Después de esas sesiones de realidad virtual, la percepción del 
mundo vital propio ya no es la misma: está influida y mediada por 
lo recibido a través de la pantalla. Por nuestro carácter de seres 
capaces de hábitos, hemos cambiado nosotros mismos, haciéndo 
virtual nuestra experiencia dirécta acerca del mundo que nos en-
vuelve. Las realidades inmediatas pasan a ser consideradas a la 
luz de lo visto. Lo que está más allá del hogar y del trabajo lo co-
nocemos casi exclusivamente por los medios de comunicación: 
mediadores entre nosotros y la realidad que está más allá de nues-
tro inmediato entorno. Además, el radio de la realidad conocida se 
dilata, poniendo a nuestro alcance ámbitos hasta entonces impen-
sables (desde el mundo de los peces abisales hasta los héroes de la 
música y la pantalla). Y se tiende a considerar que lo que existe es 
sólo lo que ha salido por televisión, pues el hombre construye su 
imagen del mundo a partir de lo que ve por la pantalla. 

La clave de la cultura de la pantalla es que no pierda su sentido 
humano: que las imágenes y las redes se acompasen al ritmo de 
asimilación de la imaginación y la inteligencia, de modo que pue-
dan convertirse en experiencias personales con sentido, que ten-
gan que ver con la vida real y los valores, proyectos y tareas que 
la rigen. Si no se posee desde uno mismo la realidad ficticia de la 
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pantalla, las redes y los mundos almacenados en video colonizan 
al hombre, dejan de ser ficticios, y pasan a ser reales, puesto que 
ocupan el lugar y el tiempo de la vida propia, y provocan una de-
pendencia de la conducta hacia ellos. Esta peculiar confusión en-
tre lo ficticio y lo real, entre lo que uno ve y lo que uno vive, pue-
de desembocar en la pérdida de la distinción entre lo que es de 
verdad y lo que no, entre lo serio y la broma: ya no se distingue 
entre lo importante y lo que no lo es y eso da lugar a la indiferen-
cia, todo se convierte en algo trivial. 

El que no es más que espectador de mundos virtuales a través 
de la pantalla no tiene una vida que sea realmente suya. Se con-
vierte en un simulacro de hombre, no tiene tarea propia que reali-
zar: su vida es un hueco que las imágenes llenan. Y si esas imáge-
nes le ofrecen un mundo irreal, donde todo es diversiónóacción–
tontería, ¿qué rumbo lleva su nave? Los proyectos vitales propios 
son sustituidos por los de las heroínas y héroes de concursos y 
telefilms, por los famosos, por vidas de papel y corazones tópicos. 
Estamos ante una vida y una mente fotocopiadas, sin posibilidad 
de creatividad propia, con una la libertad sin estrenar. 

Como dije al principio, cuando no se reconoce la realidad como 
realmente es, ella se venga excluyéndonos de sí y encerrándonos 
en un mundo irreal, en una vida prestada. El mundo virtual de la 
pantalla sólo puede vivirse personalmente cuando se es capaz de 
asimilarlo desde la propia vida: tener dominio sobre él, no caer en 
el hechizo del zapping, poseer unos intereses previos al acto de 
hacer ¡click!, de modo que guíen la atención hacia lo que realmen-
te nos importa, y no hacia lo primero que nos ofrezcan, etc. De 
nuevo estamos ante lo mismo: ¿qué es lo que nos importa? ¿qué te 
interesa? ¿qué quieres saber? ¿acaso sabes lo que deseas, estás 
orientado en el rumbo de tu nave, conoces tus objetivos priorita-
rios y secundarios? ¿tienes un ocio activo, enriquecedor? 

La cultura de la pantalla nos hace ver que los mundos construi-
dos son virtuales, sólo los mundos vividos son reales. Lo construi-
do debe ser habitado y vivido mientras se construye; si no, se nos 
impone como un mundo ficticio en el cual entramos para olvidar 
nuestra terca realidad, la misma que acabará imponiéndose y pa-
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sándonos factura cuando despertemos del sueño. Construir sin 
habitar al mismo tiempo lo que se construye nos condena a con-
fundir nuestro mundo real con el de las máquinas11. Si se hace eso, 
lo que resulta es algo inhumano; grande y complicado, inerte. El 
hombre, antes que constructor de máquinas o de mundos informá-
ticos, es un viviente que necesita integrar lo que construye en su 
vida para no perderse y deshumanizarse. ¡Cuántas ciudades mo-
dernas resultan inhabitables porque la vocación constructiva del 
hombre se ha desmesurado en ellas! 

 
 

5. Formación 

Para terminar: de nuevo vemos que el hombre necesita saber 
querer para vivir lo que hace de un modo humano, y no como un 
monigote, o una máscara que se agita frente a los estímulos visua-
les o auditivos. Saber tener deseos, aspiraciones, fines, y ponerse 
en marcha hacia ellos, indica que el hombre es ante todo un bus-
cador de caminos, un aprendiz perpetuo, un explorador de la rea-
lidad, un espíritu inquieto en marcha hacia el puerto de su destino. 

Todo lo dicho hasta aquí puede ponerse en un horizonte aún 
más amplio: ser receptivo respecto de la realidad, saber desear y 
esforzarse por vivir lo deseado, desear cosas que valgan la pena, 
todo eso es una pequeña parte de lo que significa estar formado 
como persona, ser hombre en el pleno sentido de la palabra. 

Ese era el viejo ideal del humanismo clásico. Formarse es mu-
cho más que construir12; significa cultivarse uno mismo, alcanzar 
la humanitas, desarrollar la capacidad de escuchar, saber leer tan-
tas obras humanas preñadas de sentido y significación. Ser culto 
es algo más que haber pasado por la universidad y dominar la téc-
nica profesional. Significa saber admirarse ante el esplendor de lo 

                 
11 Cf. M. Heidegger, Bauen, Wohnen, Denken, en Chillida, Heidegger, 
Husserl. El concepto de espacio en la Filosofía y la plástica del siglo XX, 
Universidad del País Vasco, 1992, 159. 
12 Cf. H. G. Gadamer, Verdad y Método, cit., I, 38-48. 
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real, saber pensar y saber hablar, ser dueño de uno mismo, com-
partir intereses, asumir tareas, ejercer derechos, ser un buen ami-
go… En definitiva, significa tener una vida lograda13. Este es el 
aprendizaje verdaderamente importante, aquel que nos enseña a 
ser plenamente hombres empezando ya a serlo. Formarse significa 
aprender a vivir bien. Este es el ideal humano que hoy necesita-
mos redescubrir y volver a practicar. 

 

                 
13 Cf. L. Polo, La vida buena y la buena vida, una confusión posible, en 
Atlántida, 1991, 7, 286. 





 

COMPOSTURA Y ELEGANCIA1 

 
 
Me imagino que el lector está dispuesto a admitir que la digni-

dad humana es una cuestión importante, pues hoy ocupa páginas y 
conversaciones innumerables. Casi siempre se trata de ella como 
un tema político, el del reconocimiento de todos, el de los dere-
chos humanos como fundamento del ordenamiento jurídico, o 
como una exigencia moral básica e inalienable que debe ser enér-
gicamente defendida para que la sociedad no se deshumanice. 

Sin embargo, pocas veces se habla de la dignidad desde un 
planteamiento intimista y estético y, en cambio, creo que sería 
muy instructivo hacerlo. El paciente lector que esté dispuesto a 
acompañarme podrá ver, espero, cómo la dignidad humana en-
vuelve también a aquellos asuntos que ennoblecen o degradan a la 
persona ante sí misma, y en consecuencia ante los demás. Com-
portarse dignamente es algo que se aprende y que tiene que ver 
con un hecho escueto y principal: lo feo es indigno y vergonzoso, 
y debe ser ocultado o sustituido por lo bello y elegante. La pre-
sencia de lo bello y de lo feo en nosotros mismos es una parte de-
cisiva de nuestra dignidad. Y es una cuestión nos preocupa más de 
lo que en principio estaríamos dispuestos a reconocer: ¿qué pien-
san de mí?, ¿qué tal aspecto tengo?, ¿no estoy realmente horri-
ble?, ¿alguien se habrá dado cuenta de que la culpa fue mía?, ¿qué 
dirá mi jefe?, ¿quedaré como un imbécil? 

La familia de actitudes humanas que se ponen en juego para 
preservar nuestra dignidad es sumamente rica. Quizá las más im-
portantes son la vergüenza, el pudor y la elegancia. Otras muchas 
tienen con ellas una íntima y natural conexión, y por eso nuestro 
comportamiento las envuelve en expresiones y reacciones que 

                 
1 Artículo publicado en Nuestro Tiempo, nº 508, octubre de 1996, bajo el 
título La elegancia: algo más que ‘buenas maneras’ (n. del ed.) 
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muestran toda la inagotable riqueza de lo humano. Sin embargo, 
las tres mencionadas son las encargadas de efectuar el recorrido 
desde lo más bajo –la fealdad– hasta lo más alto –la belleza– tra-
vés de todos sus intermedios. Son actitudes inseparables y entre-
mezcladas, que aquí no tenemos más remedio que diferenciar para 
lograr así una cierta comprensión de ellas. 

 
 

1. La vergüenza 

“Tener vergüenza es sentirse intrínsecamente malo, fundamen-
talmente feo como persona” (G. Kaufman). La vergüenza es un 
sentimiento espontáneo que la persona tiene ante sí misma o ante 
los demás cuando algo en ella, y por tanto ella misma, aparecen 
como feos, como vituperables. 

El sentimiento de vergüenza afecta así a lo más íntimo del 
hombre. El afectado es él mismo, como tal hombre. Por ejemplo, 
la vergüenza juega un papel decisivo en la formación de una recta 
conciencia moral: nos hace sentirnos buenos o malos, inocentes o 
culpables. También es decisiva a lo largo del proceso psicológico 
y social en el que tomamos pacífica posesión de nuestra identidad 
y somos reconocidos y aceptados por los demás. Pero además, la 
vergüenza es un factor central en los desarreglos del funciona-
miento del yo. Por eso, como todo sentimiento, necesita ser bien 
educada, pues, como añade Kaufman, es “la fuente de la insufi-
ciente autoestima, del pobre concepto de uno mismo o de la mala 
imagen corporal, de la duda de sí y de la inseguridad y de la dis-
minución de la autoconfianza”. Por eso “es la fuente de los senti-
mientos de inferioridad. La experiencia interior de la vergüenza es 
como una enfermedad dentro del yo, una dolencia del alma”, un 
tormento interior o una herida que nos separa de nosotros mismos 
y de los demás, aislándonos en nuestro sonrojo. 

La presencia de lo feo y vergonzoso en nosotros arruina la es-
timación ajena: “caérsele a uno la cara de vergüenza es perder el 
honor”, añade el mismo autor. Si lo vergonzoso es lo feo presente 
en la persona, se entiende que los clásicos griegos dijeran que lo 
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contrario de lo bello (kalón) era precisamente lo vergonzoso o 
torpe (aischrón). Cuando vemos en los demás, o incluso en noso-
tros mismos, acciones, gestos o palabras ofensivos para la digni-
dad suya o nuestra decimos que eso es vergonzoso. Lo indigno es 
siempre vergonzoso, e incluso ofensivo, en lo que tiene de caren-
cia de respeto hacia alguien o hacia uno mismo. Por eso quien 
comete acciones feas e indecentes no merece nuestra estima. La 
vergüenza se relaciona así con los sentimientos de inferioridad y 
con la pérdida de la estimación. 

 
 

2. El pudor 

Las pocas reflexiones que anteceden bastan para confirmar que 
la vergüenza se suscita por la presencia en nosotros de algo que 
consideramos indecoroso, y en definitiva malo. Sin embargo, apa-
rece ya en este sentimiento un elemento más positivo: “sentir ver-
güenza es sentirse visto de un modo dolorosamente disminuido. 
La vergüenza revela el yo interior, y lo expone a la vista”. Este 
“sentirse visto” produce una reacción espontánea por “la elevada 
visibilidad del yo”: la “urgencia de esconderse, de desaparecer”. 
“La experiencia de parecer transparente se crea precisamente por 
la sensación de estar expuesto que es inherente a la vergüenza”, 
continúa Kaufman. 

Cuando uno se siente desposeído sin su permiso de algo íntimo 
que pasa a ser públicamente enseñado, siente vergüenza, rabia. 
Sin embargo, en el sentirnos sin quererlo indebidamente transpa-
rentes ante los demás está operando ya ese segundo sentimiento 
que insinuábamos: el pudor, la inclinación a poner la intimidad a 
cubierto de miradas extrañas. El pudor es el gesto y la reacción 
espontánea de protección de lo íntimo que precede a la vergüenza 
y le da a ésta un sentido positivo de preservación. Tiene por eso 
una fuerte relación con la dignidad, pues acentúa la reserva de la 
intimidad, nos hace poseerla más intensamente, ser más dueños de 
nosotros mismos. El pudor es una manifestación de la libertad 
humana aplicada al propio cuerpo. Autodominio significa digni-
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dad porque implica libertad, y ésta significa ante todo ser dueño 
de uno mismo. El pudor es algo así como la expresión corporal 
espontánea del conocido derecho jurídico a la intimidad y a la 
propia dignidad. 

Por todo ello, la manera quizá más grave de desposeer a las 
personas de su dignidad intrínseca es violar su intimidad, forzarles 
a manifestarla contra su voluntad, aún por medio de la coacción 
física o psicológica: exponerlas a la vergüenza pública y privarlas 
de seguir siendo dueñas y señoras de aquello que es sólo suyo: lo 
íntimo. Una persona violada queda reducida a la esclavitud y a 
una gravísima vergüenza ante sí misma: tiene dentro de sí la pre-
sencia invasora y violenta de lo extraño. 

El pudor, al proteger y mantener latente nuestra intimidad (éste 
es su objeto), aumenta el carácter libre de la manifestación hacia 
fuera de lo que somos y tenemos. Lo íntimo es libremente donado 
porque es previamente poseído. El pudoroso es más dueño de sí, 
valora más el don posible de su interioridad. Incluso más la custo-
dia cuanto más rica es. El pudor es entonces el amor a la propia 
intimidad, la inclinación a mantener latente lo que no debe ser 
mostrado, a callar lo que no debe ser dicho, a reservar a su verda-
dero dueño el don y el secreto que no deben ser comunicados más 
que a aquél a quién uno ama. Amar, no se olvide, es donar la pro-
pia intimidad. Por eso ante el amado deberíamos ser siempre 
transparentes. 

La intimidad define radicalmente a la persona. La persona es 
una peculiarísima dualidad de habla y silencio, opacidad y trans-
parencia, interioridad y exterioridad. La transparencia pública y 
total significaría, en este caso, perder toda interioridad. Esto no 
sólo es ofensivo, sino también imposible. La interioridad es tal 
porque en ella algo queda latente y silenciado para la exterioridad. 
El ser íntimo e irrepetible de la persona puede iluminar con su 
presencia unos ojos o un rostro que se vuelven transparentes y 
dejan ver ese fondo interior y único que a ellos se asoma. Pero ese 
ser siempre queda más allá, nunca es del todo exteriorizable, 
siempre se reserva a sí mismo para seguir iluminando ese rostro, 
para seguir amando a través de la mirada. El pudor es el cerrojo 
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que abre y cierra desde dentro el umbral por el que accedemos a la 
persona: no somos dueños del abrir y del cerrar del otro. Es algo 
que se nos da, si está justificado que se nos dé, y no podemos for-
zarlo; si lo hacemos estamos horadando un territorio que no nos 
pertenece. Si él nos invita desde el umbral, hemos de suponer que 
es una llamada verdadera, y que su salir pudoroso a buscarnos 
franquea verdaderamente la entrada a esa intimidad en la que so-
mos invitados a habitar por vez primera. 

Cabe preguntar hasta dónde llegan las puertas de lo íntimo. El 
pudor se extiende tanto como se extienden éstas. Apenas es preci-
so decir que el pudor incluye no sólo la interioridad espiritual o 
psíquica, sino también el cuerpo, pues él y cuanto a él se refiere 
forma parte de nuestra intimidad: el vestido, las acciones, los ges-
tos y movimientos corporales (comer, limpiarse, etc). El pudor se 
extiende también a la casa y en general al lenguaje manifestativo, 
ámbito de expresión de lo íntimo, lugar donde la persona habita 
consigo misma. 

Por ser el cuerpo parte de la intimidad, el pudor se muestra co-
mo resistencia a la desnudez, invitación a buscar a la persona más 
allá de su cuerpo (Campanini). Mediante el acto y el gesto pudo-
roso, tan cercano aquí a la vergüenza, la persona expresa una ne-
gativa a que su cuerpo sea tomado sin tomar al tiempo a la perso-
na que lo posee, como un instrumento u objeto de deseo para el 
que mira impúdica o curiosamente. El acto de pudor es, en el fon-
do, una petición de reconocimiento, como si quien es así mirado o 
deseado dijera: “no me tomes por lo que de mí ves descubierto; 
tómame a mí, como persona”. 

El pudor se nos aparece como el acto por el cual la persona se 
hace presente en su cuerpo desnudo. Una desnudez es impúdica 
cuando, por decirlo así, no es de nadie y al mismo tiempo es de 
todos: anónima, disponible para quien la quiera. Si a la persona le 
es indiferente desvestirse y mostrar su desnudez, ella no está en su 
cuerpo, y éste se convierte en una mera imagen de sí mismo, que 
no remite a nadie. El cuerpo está entonces sin dueño, abandonado 
o incluso ofrecido, es objeto decorativo o producto en venta. 
Cuando la persona desaparece de su cuerpo, éste se prostituye, se 
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vende a bajo precio, se convierte en mercancía. El pudor permite 
ver a la persona con perspectiva, más allá de la pura epidermis en 
que parecen convertirse quienes se instalan en un escueto atavío, 
sin recatarse por la transparencia de sus telas o la firme adherencia 
de las prendas. 

Desnudarse obedece casi siempre a razones térmicas, de como-
didad. Sin embargo, el carácter sexuado del cuerpo da a la desnu-
dez, de modo natural, cierto carácter erótico, variable según las 
circunstancias. Querer ignorar esta realidad natural supone reducir 
la sexualidad a mecanismo, a función fisiológica susceptible de 
“técnicas”. En las relaciones humanas el carácter sexuado del 
cuerpo juega un papel que despierta la atracción entre el varón y 
la mujer, dando origen a tipos de conducta, entre ellas la seduc-
ción, que miran hacia el otro en tanto es varón o mujer. El modo 
de mostrar el carácter sexuado del cuerpo, y también estas pautas 
de comportamiento, están reguladas por una clase especial de pu-
dor: el sexual. 

¿Por qué los órganos sexuales son objeto de especial pudor? La 
pregunta es completamente pertinente, pero no es posible respon-
derla aquí de modo cabal. Lo único que me atrevo a decir es que 
eso es así por una razón muy honda: la sexualidad es algo espe-
cialmente íntimo. El lector me excusará de explicar qué quiero 
decir con ese “especialmente”, pero si me otorga la confianza de 
aceptarlo, entonces la cuestión se simplifica: si la sexualidad es 
algo tan íntimo, debe tener que ver estrechamente con el don de la 
intimidad llamado amor. En tanto el amor y la sexualidad están 
unidos, lo sexual es íntimo y objeto de pudor especial. Esto parece 
una afirmación inocente, pero no lo es tanto. Contiene muchos 
implícitos resumibles en esta idea intuitiva: el varón y la mujer se 
relacionan sexualmente entre sí de modo amoroso y donal, y no 
apareándose. 

Así pues, el pudor es la regla que preside la manifestación pro-
pia o impropia de la interioridad. En cierto sentido cabe afirmar 
sin dificultad que es una virtud. El impúdico suele ser un sinver-
güenza, pues no conoce el límite entre lo decente y lo indecente, 
entre lo que es oportuno y conveniente mostrar y lo que no. Para 
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entendernos: lo indecente es intolerable, e incluso ofensivo. La 
idea de que la decencia es un valor antiguo hoy por fortuna des-
aparecido, no se corresponde con la vigencia real de lo intolera-
ble, que por todas partes se detecta en nuevas costumbres y re-
glamentaciones. Lo que ocurre es que éstas versan sobre asuntos y 
valores distintos. 

La pérdida del sentido de la decencia, la incapacidad de percibir 
el límite de lo vergonzoso como algo que protege los valores co-
munes de nuestra sociedad, no puede responder más que a una 
pérdida del valor de lo íntimo, y por tanto, a un aumento de lo su-
perficial, de lo exterior. Esto significa pobreza, aburrimiento. 
Quien no siente necesidad de ser pudoroso carece de intimidad, y 
por tanto vive para la superficie, esperando a los demás en la epi-
dermis, sin posibilidad de descender hacia sí mismo. Los frívolos 
no necesitan del pudor porque no tienen nada que reservarse. 
Hablan mucho, pero no dicen nada. Viven hacia fuera. Están des-
nudos. 

La regla que enseña a ocultar y desocultar lo íntimo embellece 
a la persona, porque la hace dueña de sí, la muestra a los demás 
reservada para ella misma, orientada hacia su “dentro”, y por tanto 
digna. El pudor manifestado en la actitudes, vestimentas y pala-
bras permite vislumbrar lo que aún queda oculto y silenciado: la 
persona misma. Por eso el pudor está en el umbral: porque desde 
él se llama al otro, se le muestra lo que pueda atraerle y admirarle, 
lo que aún podría avergonzar, lo que nunca se ha dicho todavía. El 
pudoroso no se ofrece todo entero, sino que invita a un después 
donde acontece un desvelamiento, donde puede darse un diálogo 
de miradas y palabras que abra una intimidad compartida. En tan-
to somos personas con interioridad el pudor regula necesariamente 
nuestras relaciones. 

 
 

3. La compostura 

Una vez que el pudor y la vergüenza han enseñado el límite en-
tre lo decente y lo indecente, podemos preguntarnos de qué modo 
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acontece la presencia de lo bello en la persona. La respuesta es la 
que da título a estas páginas: compostura y elegancia. Ya se dijo 
que el objeto de la elegancia es la presencia de lo bello en la figu-
ra, en los actos y movimientos. O mejor dicho, el mantenimiento 
activo de esa presencia que hace a la persona, no sólo digna y de-
cente, sino bella y hermosa ante sí y ante los demás. 

Para explicar esta idea voy a proponer al lector una cierta nove-
dad, para la que solicito su aprobación. Consiste en introducir una 
distinción entre dos “elegancias”: una tiene un sentido más bien 
negativo pues sirve para preservar de lo vergonzoso. Es la que 
llamaré compostura. La otra es la elegancia de verdad, plena de 
sentido positivo, que podría definirse como la belleza personal. 

La compostura es el sentido negativo de la elegancia en cuanto 
designa ausencia de fealdad en la figura y conducta personales. En 
realidad esta actitud humana fue considerada por los clásicos co-
mo una virtud menor que denominaron modestia. El Diccionario 
de la RAE dice que modestia es “cualidad de humilde, falta de 
engreimiento; pobreza, escasez de medios”, y este es ciertamente 
el sentido actual de esa palabra en el lenguaje ordinario. Pero ese 
mismo Diccionario antepone otra acepción distinta, tomada direc-
tamente de la filosofía clásica, que dice así: “Virtud que modera, 
templa y regla las acciones externas, conteniendo al hombre en los 
límites de su estado, según lo conveniente a él”. A esto es a lo que 
pienso que hay que llamar compostura. 

Para Andrónico de Rodas, primer editor de las obras de Aristó-
teles, la compostura era “la ciencia de lo que dice bien (lo decen-
te) en el movimiento y las costumbres”, “el buen orden que se 
ocupa de lo conveniente en los diversos negocios y circunstan-
cias”, “espíritu de discernimiento, es decir, de distinción, en las 
acciones”. Su maestro Aristóteles, en cambio, decía que la com-
postura (que él llamó afabilidad) versa sobre lo que resulta agra-
dable o desagradable en los dichos y hechos respecto de los hom-
bres con quienes se convive. Tomás de Aquino por su parte afirma 
que la compostura o decoro es una virtud que regula los movi-
mientos externos del cuerpo. Estas cosas no son sino lo que hoy se 
llama buenas maneras. 
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A. Comte-Sponville insiste en que la cortesía no es una virtud, 
sino una especie de cualidad necesaria para la convivencia huma-
na. En este caso parece obligado disentir, pues la compostura en-
globa algo más profundo que la simple cortesía externa, aunque 
ambas apuntan hacia la buena educación, los buenos modales y 
palabras en la vida social. Ser cortés no es sólo tratar correcta y 
educadamente a las personas, lo cual implica ya reconocerlas dig-
nas de buen trato. Ser cortes implica omitir decidamente todo de-
talle que resulte molesto o vergonzoso, e incluso buscar la finura y 
el donaire en el decir y actuar, de modo que se merezca por ello la 
estimación, el aprecio, la admiración. 

La compostura incluye en primer lugar limpieza, ausencia de lo 
sucio y manchado que podrían afear a la persona. En segundo lu-
gar pulcritud, que es un aseo cuidadoso, el cuidado de la propia 
presencia, un estar la persona “compuesta” y preparada, en dispo-
sición de aparecer públicamente ante quien en cada caso corres-
ponda. En tercer lugar es orden, un saber estar que no se refiere 
sólo a la disposición material de objetos y vestidos, sino al mover-
se del modo conveniente, en el momento adecuado, y sobre todo, 
con los gestos adecuados. Esto es el decoro, algo así como el or-
den de los gestos y palabras, su oportunidad y mesura, su adecua-
ción con lo que quieren expresar y con el destinatario de esa ex-
presión. 

La educación en la elegancia comienza por la enseñanza de es-
tos aspectos básicos incluidos en la compostura. Los niños difí-
cilmente valoran su importancia, pero sin ella no se hacen aptos 
para ingresar en la vida social. Es un error corriente, que se pone 
de moda en épocas y personas románticas, juzgar que todo esto es 
convención y artificio hipócrita. En realidad constituye algo así 
como la civilización del instinto y de la espontaneidad por medio 
del rito y la costumbre, algo que se torna en base de toda educa-
ción y aprendizaje humanos. El “naturalismo”, en forma nudista, 
robinosoniana o hippie, suele terminar en lo cutre, ese “feísmo” 
sin elegancia que no es consciente de su vulgaridad. Las buenas 
maneras son, en palabras de Kant, lo que “transforma la animali-
dad en humanidad”. 
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Mantener la compostura exige cuidado, tiempo, en definitiva 
arreglo. Esto obliga a dedicarse atención, a ocuparse de uno mis-
mo y de la propia apariencia. Si uno no quiere mostrarse desaliña-
do debe cuidar su exterioridad, cortarse las uñas, cambiarse de 
ropa, evitar manchas y malos olores... Perder la compostura es una 
forma de perder la dignidad: ¿quién no se ha visto en la disyuntiva 
de tener que elegir entre correr para subir al autobús o quedarse 
sin él? El hombre compuesto dispensa con su actitud la realidad y 
no corre tras el autobús, pues ya llegará otro, pues no es algo tan 
importante como para dañar la manifestación de la interioridad 
digna que uno es (Spaemann). La persona descompuesta y descui-
dada se desperdiga, tiene un déficit de ese recto amor a sí que 
precisa para remediar los defectos y deterioros de su condición 
corpórea y temporal que se van introduciendo en ella en forma de 
desgaste. Por el contrario, la persona compuesta tiene un centro 
que reúne lo disperso, una regla que mide y ordena, un sosiego 
nacido del ser dueña de sí. 

 
 

4. La elegancia 

La compostura, sin embargo, se limita más bien a “no desento-
nar”. Aunque sin compostura no es posible la elegancia (esto con-
viene no olvidarlo), para alcanzar esta última se requiere algo 
más: ser atractivos, desarrollar el gusto y el estilo, alcanzar la dis-
tinción. 

Con el fin de comprender un poco qué significa ser elegantes, 
lo más práctico es analizar los requisitos o contenidos de esta rara 
cualidad que a todos nos gustaría tener. Lo más inmediato es decir 
que ser elegante significa tener buen gusto. ¿Qué es el buen gus-
to? Ante todo, como nos enseñan Gracián y H. G. Gadamer, es 
una capacidad de discernimiento espiritual que nos lleva no sólo a 
“reconocer como bella tal o cual cosa que es efectivamente bella, 
sino también a tener puesta la mirada en un todo con el que debe 
concordar cuanto sea bello”. Se trata por tanto de una capacidad 
que permite afirmar las realidades gustadas como “bonitas” o 
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“feas”. Pero decir ‘esto es bonito’ o ‘esto es feo’ sólo puede 
hacerse si esto, particular y concreto (un vestido, un peinado o un 
jardín) se refiere a un todo frente al cual el objeto juzgado queda 
bajo una luz y descubierto como adecuado o inadecuado. El buen 
gusto es pues “un modo de conocer”, un cierto sentido de la belle-
za o fealdad de las cosas. No se aplica sólo a la naturaleza o al 
arte, sino a todo el ámbito de las costumbres, conveniencias, con-
ductas y obras humanas, y a las personas mismas. Desde luego no 
es algo innato, sino que depende del cultivo espiritual, de la edu-
cación de la sensibilidad que cada uno haya adquirido. Las cosas 
de “mal gusto” no pueden ser de ninguna manera elegantes, sino 
más bien torpes y vergonzosas. 

No existe una regla fija que determine qué es de buen y mal 
gusto. Lo que sabemos es que el buen gusto mantiene la mesura, 
el orden, cierta proporción y claridad (Tomás de Aquino), incluso 
dentro de un campo tan cambiante como la moda, a la que lleva a 
su mejor excelencia, encontrando en ella la manera de mantener el 
estilo personal. 

La idea del buen gusto nos lleva a la segunda nota de la elegan-
cia: la distinción. Lo distinguido se opone a lo vulgar, a lo zafio, 
que tiene ya connotaciones de cierto desaliño y suciedad. Distin-
guido es lo que sobresale, lo elevado, lo señorial. Se distingue a 
quien entre lo común deslumbra, brilla con luz propia sin por ello 
causar estridencia, sino al contrario: llamando la atención por la 
asumida mediocridad de lo que le rodea. “Como una paloma entre 
los cuervos; como un diamante en la oreja de un etiope”, así apa-
rece Julieta a Romeo. La persona humana tiende de por sí a mo-
verse hacia lo alto. La distinción es aquello que sitúa a la persona 
humana por encima de la vulgaridad. En el caso de la elegancia, la 
distinción proviene del buen gusto, puesto que éste permite hacer 
presente la belleza en aquello que el mantenimiento de la compos-
tura nos obliga a realizar. 

Cuando la persona dispone su apariencia exterior con arreglo al 
buen gusto, entonces es y está bella, o más castizamente, guapa. 
Es esencial entender, como decisiva nota de la elegancia, la pre-
sencia de la belleza en la persona. Es ésta la que le da ese aire dis-
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tinguido y espiritual que, por decirlo así, la desmaterializa y eleva. 
Claro está que algunas personas tienen una belleza natural, física, 
que apenas necesita aliños para ser elegante: su porte, su andar, su 
gravedad de tintes intemporales, la anchura acogedora de su sonri-
sa que surge espontaneamente, los dibujos de los movimientos de 
sus manos y sus brazos, la fortaleza que surge de su cuerpo con-
virtiendo su talle o el pliegue de su falda de madre en casa y en 
refugio, etc., tiene ya una forma naturalmente distinguida y bien 
proporcionada, hermosa. Estas personas, si tienen buen gusto y 
son elegantes, pueden llegar a enriquecer su ya natural belleza 
hasta un esplendor que a las demás les suele estar vedado por su 
inferior disposición natural. 

Es esencial recordar que la belleza significa en primer lugar 
armonía y proporción de las partes dentro del todo, sean las partes 
del cuerpo, de los vestidos, del lenguaje o de la conducta. Pero 
además, como dice Aristóteles, “a las obras bien hechas no se les 
puede quitar ni añadir, porque tanto el exceso como el defecto 
destruyen la perfección”. “La fealdad, dice Tomás de Aquino co-
mentando este pasaje, es el defecto de la forma corporal, y acaece 
cuando un miembro se muestra con una forma inadecuada (inde-
cente). Pues la belleza (la elegancia) no se consigue si todos los 
miembros no están bien proporcionados y adornados”. Esto quiere 
decir que un sólo defecto estropea el conjunto, pues para que la 
belleza se haga presente en el aspecto exterior de la persona todo 
en él debe ser íntegro, acabado y bien proporcionado. 

Lo íntegro es precisamente lo bien hecho, aquello a lo que no le 
sobra ni le falta nada, lo que está completo y perfecto dentro de 
sus límites. A los griegos siempre les fascinó esta idea de perfec-
ción: lo íntegro es perfecto porque, circunscrito y limitado, dentro 
de sí tiene su télos, su fin, aquello que le da la plenitud. La ele-
gancia envuelve todo el ser de la persona en cuanto ésta es ínte-
gra, poseedora de su plenitud. Por eso, si ser elegante significa ser 
íntegramente bello, esto no puede limitarse sólo al aspecto del 
vestido o al arreglo externo. Por fuerza ha de incluir lo que la per-
sona misma es y lo que de ella se manifiesta. 
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Esta es la idea griega, hoy tan perdida, de que las acciones 
hermosas, elegantes, son aquellas que uno realiza abandonando 
su propio interés para emprender la búsqueda de lo en sí mismo 
valioso, aquello que merece la pena por sí mismo, lo que tiene 
carácter de fin, lo que una vez alcanzado da la felicidad y la per-
fección. Este tipo de bienes no son ya los propios del bien decir, o 
del bien parecer, el arte o la belleza corporal, sino los bienes au-
ténticos, los que realmente nos importan porque no sólo nos hacen 
felices, sino también buenos. Para los clásicos lo bello, pulchrum, 
es lo bueno, aquello que conviene al hombre y le perfecciona. Por 
eso, quien vive en armonía consigo mismo, quien se autodomina, 
quien emprende esa búsqueda del bien más alto y arduo, ese bien 
que constituye un ideal de vida, de esa persona se dice no sólo que 
es buena, sino que tiene kalokagathía, una bondad bella, o una 
belleza buena, una conducta íntegramente poseída desde sí: ésta 
es la verdadera elegancia, la que radica en el alma y la embellece 
porque pone en ella el amor, la virtud y el saber verdaderos. 

La elegancia muestra así su dimensión moral, algo que consti-
tuye el fondo y sustrato de la otra dimensión, la corporal y exter-
na: quien no vive en armonía con sus sentimientos y sus tenden-
cias, quien no sabe lo que quiere y no obra como debe, quien vive 
en discordia consigo mismo y con los demás, quien no conoce la 
serenidad y la mesura en sus deseos y acciones, quien es descon-
siderado con la realidad que le rodea, quien no reproduce dentro 
de sí, en su voluntad, afectos e inteligencia, el orden general del 
universo y del ser mismo, ése no puede ser elegante porque no es 
bueno, ni dueño de sí mismo. Elegancia es guardar una proporción 
de claridad con lo real, atenerse al ordo amoris (San Agustín) que 
lleva a una actitud benevolente hacia sí y hacia la realidad (Spae-
mann). 

Reproducir en uno mismo la belleza general del universo es la 
suprema elegancia. Y esto despierta en los demás el entusiasmo, 
la admiración. La actitud humana que encamina hacia lograrlo, 
como acabo de decir, se llama benevolencia, respeto: prestar asen-
timiento a lo real y ayudar a que cada cosa sea del todo lo que es y 
lo que puede llegar a ser. Lo indecente, por el contrario, es la pre-
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potencia, atropellar la realidad para someterla a nuestros intereses, 
pisotear la dignidad de los otros. 

La belleza humana no es sólo física, sino también moral. Pero 
la belleza física, incluida desde luego en la elegancia, no es sin 
embargo algo simplemente natural. Estaría incompleta si el vesti-
do, el adorno y la proporción no la completaran. El escenario 
principal de la elegancia, su materia por así decir, es el embelle-
cimiento de la compostura. Y ese embellecimiento puede lograrse 
al cumplir la inevitable tarea de cuidar de uno mismo: la disposi-
ción del atuendo, la ornamentación corporal, los modales distin-
guidos, la ‘forma bella de expresar los pensamientos’, el modo de 
moverse, la figura y expresión de cada gesto, etc. La elegancia 
está en la bella factura de todos ellos. Y ahí es donde se aprende y 
desarrolla. 

Esta bella factura es el escenario donde puede mostrarse otro 
componente de la elegancia: el arte y estilo personales: son la ex-
presión exterior de la propia personalidad y gusto. Un hombre 
elegante tiene estilo propio, sabe disponer las cosas con distin-
ción, crea a su alrededor un ámbito cuidadoso y agradable, embe-
llecido por el adorno, pero al mismo tiempo deja traducir un buen 
gusto característico a través de lo que hace. Por eso el estilo per-
sonal es la singularización de la apariencia, el distintivo de la 
propia figura que la hace inconfundible y en cierto modo irrepeti-
ble. La distinción radica hoy más en este sello personal que po-
nemos en nuestra imagen que en el carácter aristocrático de supe-
rioridad que en otros tiempos imponía una clase social (D. Innera-
rity). La elegancia se convierte entonces en cauce de expresión de 
la personalidad y creatividad de cada uno, en un desafío a la mo-
notonía y a la uniformidad. 

Hay que añadir aquí una observación que podría llevarnos muy 
lejos: ¿por qué el ornato, el adorno, y no sólo el arreglo y la com-
postura? Adornar es una necesidad y una costumbre humana que 
no responde a la manía, o a la simple conveniencia de cubrir lo 
desnudo o lo vacío. Tiene que ver más bien con la idea de festejar. 
Todo adorno tiene, en efecto, una doble función: es a la vez repre-
sentativo y acompañante. Acompaña la representación festiva, y 
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ayuda a ésta. Un traje de boda puede servir de ejemplo. Se trata de 
un traje extraordinario, superabundante, lujoso, de color simbóli-
co. Realiza una transformación de la novia, y la acompaña, la re-
viste de atmósfera solemne y festiva al tiempo que significa y rea-
liza su condición nupcial. Se advierte aquí cómo el adorno, el ade-
rezo externo, cumple todo él esta doble función de acompañar y 
significar lo que la situación exige. Cada ocasión de este tipo tiene 
unas exigencias y unas conveniencias que el ornato y la figura de 
la persona deben reflejar, preceder y acompañar. Pues bien: la 
elegancia preside ese ‘estar a la altura’ que acontece en las oca-
siones festivas como adorno y compostura de la persona. 

Toda la inmensa capacidad humana de adornar (brazaletes, ani-
llos, collares, pinturas, telas, trajes y utensilios de fiesta) está al 
servicio de la representación que hace visible y presente lo no in-
mediatamente presente: el júbilo, la dignidad, la veneración, la 
conmemoración... La elegancia encuentra su ámbito más pleno en 
la fiesta y en las acciones representativas y simbólicas que en ella 
se dan de modo natural. Las personas en las fiestas parecen distin-
tas, se transforman, se ponen a la altura del acontecimiento, y su 
capacidad creadora tiene entonces ocasión de brillar y de redundar 
en su entorno. 

Surge el peligro de confundir elegancia con simple apariencia. 
Hay que advertir, como última característica, que no hay elegan-
cia verdadera si no es con ausencia de afectación y fingimiento, 
con espontaneidad y autenticidad en la expresión. Esto se llama 
naturalidad, mostrarse uno como es, de modo que lo que aparece 
responda al fondo y a la interioridad verdaderas. Naturalidad no es 
pura espontaneidad, sino también mesura, moderación, ausencia 
de demasía, pues el exceso destruye la elegancia, descoyunta las 
cosas y los gestos. La verdadera belleza es siempre portadora de 
naturalidad. Esto es ser elegante: actuar espontánea y moderada-
mente, con un gusto y estilo personales que muestran en la perso-
na una belleza poseída desde el fondo de ella misma. 

En todo ello los demás son importantes. Mirarnos al espejo, ese 
dueño de nuestra estima, o sentirnos mirados, es una llamada a 
embellecernos, a ser atractivos como modo de merecer el recono-
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cimiento propio y ajeno. Quien ama su dignidad cuida su elegan-
cia. Es una preparación para el encuentro con los otros, una bús-
queda de la nobleza humana del convivir, la creación de un ámbi-
to que está más allá de la pura utilidad: la presentación alegre y 
festiva de la persona. Ser elegantes consiste en saber encontrar 
siempre motivos para expresar la alegría por medio del adorno. 

Nada se ha dicho todavía de la creación de elegancia. Suele 
hacerse por medio de modelos (aquí en sentido estricto) que en-
carnan visiblemente el canon de belleza corporal en cada momen-
to vigente, y el estilo que se hace moda y referencia. Todo ello es 
socialmente necesario. La imagen del modelo o la modelo es mu-
chas veces multiplicada en los medios de telecomunicación. Pero 
después se le pide que muestre algo más que una cara o un vesti-
do, que no se convierta en fetiche, que posea de verdad su propia 
imagen, que no sea sólo aparecer. 

Quien adora el fetiche querrá repetir en sí una elegancia mecá-
nica e imitada, carente de respeto por lo que uno o una es de modo 
propio y original. Lo importante de la elegancia es que no sea sólo 
imitación exterior, sino expresión de un mundo auténticamente 
personal. Si el hombre habla, no sólo con sus palabras, sino tam-
bién con su expresión, con su gesto, con su figura, con su vestido 
y apariencia, decir las cosas bellamente se torna, no sólo bueno, 
sino deseable, pues al ejercerse nos dignifica como personas y 
eleva al nivel de lo verdaderamente humano la comunidad de vida 
que tenemos con los demás. 

 



 

LA BUENA COSTUMBRE DE TENER PRINCIPIOS 

(Carta a un joven estudiante)1 
 
 
 
 
 
Querido Carlos: 
 
Me agrada retomar la pluma para reiniciar nuestra correspon-

dencia. Hace ya algún tiempo que me pediste nuevas cartas con 
las que ayudarte a Entender el mundo de hoy. Ya sabes que me 
gustaría hacer mía la postura de Sócrates: ‘si habéis oído a alguien 
decir que yo intento educar a los hombres, tampoco esto es ver-
dad’. No intento más que enseñarme a mí mismo, y comparto con-
tigo mis reflexiones, ya que me lo pides. 

Una concepción de la vida tenida por algunos como espontánea, 
afirma que ella se rige por principios. No nos importa ahora bu-
cear en la expresión ‘principios’. Nos basta tomarla en el sentido 
en que coloquialmente puede entenderla cualquiera: ‘este es un 
hombre o una mujer de principios’, se decía antes de aquel o 
aquella que se atenían a un criterio habitual de conducta. 

Los principios, según esa espontánea concepción, parecen ser 
aquello a partir de lo cual concluyo finalmente qué he de hacer en 
esta o aquella comprometida situación. Visto así, espero que tu 
experiencia inmediata confirme un dato bastante claro: uno actúa 
siempre según algún principio, lo sepa o no, lo reconozca e identi-
fique como tal o no, lo acepte o no. Quiero decir: si actuamos o no 
a partir de ciertos principios no es algo que podamos decidir en 
una discusión. Simplemente actuamos de hecho así. 

                 
1 Texto inédito que el Profesor Ricardo Yepes pensaba publicar en una 
segunda edición de Entender el Mundo de Hoy. Cartas a un joven estu-
diante, Rialp, Madrid 1993. De ahí su tono epistolar.  
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Estás en tu derecho de negarte a aceptar esto que califico, no 
como una opinión mía, sino como un dato empírico comprobable 
por cualquiera. No me parecerás exagerado, ni partidista. Es más, 
me sorprendería que lo aceptases fácilmente. Tu negativa no sería 
rara, ni excepcional. Más bien al contrario: mucha gente se nega-
ría también a aceptar una idea aparentemente tan extraña. ¿Regir 
la vida por principios? ¿Acaso es necesario? ¿No basta la espon-
taneidad y la preferencia de cada momento? ¿Para qué atarse a un 
criterio invariable? 

Tú ya sabes que mis cartas no son más que reflexiones peque-
ñas sobre cuestiones grandes. Tras esa observación, aparentemen-
te obvia, con la que hoy comienzo, se esconde una gran paradoja: 
cómo entendemos hoy la libertad. Importa aquí bastante concen-
trar la atención, y no errar el tiro: la libertad es demasiado profun-
da como para abarcarla de una sola mirada. Lo que ahora nos im-
porta es: 

‘En la cultura moral de nuestra época existe una extendida e in-
fluyente concepción de los seres humanos que los presenta como 
individuos que de entrada se enfrentan con una variada gama de 
posibles objetos de deseo (de bienes), entre los cuales cada uno de 
ellos o de ellas debe hacer sus elecciones propias y ordenarlos 
según sus preferencias. Es de acuerdo con esas elecciones y con 
ese orden como los individuos formulan sus principios, intentan-
do, al hacerlo así, llegar a un acuerdo con otros seres racionales, 
de modo que cada uno, al afirmar y mejorar sus propias elecciones 
y preferencias, lo haga de un modo que se armonicen con los de-
más. 

De aquí que sea sobre la base de las preferencias y elecciones 
de cada individuo como los valores y las normas, incluyendo 
aquellos que pertenecen a la moral, nacen y obtienen su autoridad. 
Diferentes versiones de este planteamiento han sido defendidas 
por más de una filosofía moral. Pero el planteamiento mismo está 
tácitamente supuesto en muchas personas que no son conscientes 
en absoluto de haber adquirido compromisos filosóficos. Y tales 
personas llegan con frecuencia a creer que esta capacidad para 
crear valores morales es algo central en su libertad. Sus elecciones 
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y preferencias han de ser tratadas como soberanas y su libertad 
consiste en el ejercicio de esta soberanía. De ahí que cualquier 
afirmación de la autoridad objetiva de los valores y las normas 
parezca constituir una amenaza. Pero esta concepción de la liber-
tad moral, como un poder de cada uno para hacer nuestras propias 
elecciones premorales de las normas morales y los valores, es ilu-
soria y defectuosa’. 

MacIntyre, autor de estos pensamientos, algo tortuosos pero 
certeros, está hablando de una tradición cultural que hoy goza de 
la mayoría absoluta en todos los países más desarrollados: el libe-
ralismo, entendido en su más amplio sentido (económico, político, 
cultural, moral, etc). John Stuart Mill, el más conspicuo represen-
tante de esa tradición, expresaba así esta misma idea: ‘Si una per-
sona posee una razonable cantidad de sentido común y experien-
cia, su propio modo de disponer de su existencia es el mejor, no 
porque sea el mejor en sí mismo, sino porque es su modo propio’. 

Aunque estas citas darían pie a sabrosos comentarios, el punto 
que nos interesa destacar aquí es solamente éste: el modo liberal 
(vamos a llamarlo así) de entender la libertad tiene una considera-
ble cantidad de ventajas, que todos defendemos ardorosamente, 
pero también algunos indudables inconvenientes. El principal de 
ellos es los resultados que a la larga produce. Cuando se trata de la 
libertad, se supone que tales resultados han de medirse por un ba-
remo evidente: el desarrollo de las capacidades humanas. 

En efecto, lo que define nuestra época en mayor medida que la 
romántica afirmación de libertad que llena los siglos XIX y XX es 
la preocupación por los rendimientos sociales, económicos, políti-
cos, éticos, y, en general, antropológicos de ese modo de ejercerla. 
Las amenazas capitalistas, fundamentalistas, oscurantistas y totali-
tarias contra ella son hoy un enemigo menor que la escasa consis-
tencia social, familiar y política que ha crecido junto a la constan-
te y peculiar defensa de esa libertad que se ha llevado a cabo en 
nuestra historia más reciente. Esos viejos enemigos continúan vi-
vos, y desde luego nos siguen acechando. Pero al calor de la lucha 
contra ellos parece haberse extendido cierta inconsciencia hacia la 
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falta de recursos propios que ha provocado nuestro modo de en-
tenderla. 

La estrechez del liberalismo consiste en no advertir que el indi-
vidualismo desde el que germinó genera a la larga una dismuni-
ción de la cooperación, y por tanto de las oportunidades, entendi-
das éstas no sólo ni especialmente cómo ocasiones de negocio, 
sino más bien como acceso compartido a una creciente gama de 
bienes que cubran el conjunto de las necesidades de hombres y 
mujeres cultos, trabajadores, independientes y socialmente acti-
vos. 

Te ruego que admitas provisionalmente todo este barullo, que 
quizá en otra ocasión podremos discutir. Lo que interesa destacar 
ahora es que el planteamiento liberal de la moral consiste, entre 
otras cosas, en encargar a la libertad el establecimiento de los 
principios que rijan nuestra actuación, sin que ésta los tome de 
fuera. En tal encargo hay una indestructible parte de verdad en 
cuanto afirmo que nadie puede imponerme mi propio destino, mis 
propias convicciones y mis propias y subsiguientes decisiones y 
elecciones. Ahí tenemos que estar de acuerdo con el liberalismo y, 
en general, con quienes defienden la autonomía moral del hombre. 

Pero el error consiste en no aceptar un marco previo a mis pro-
pias decisiones prácticas, y pensar que éstas surgen con una es-
pontaneidad ‘pura’, es decir, libres de todo condicionamiento pre-
vio. Si fuera así, resultaría creíble que las reglas de juego de lo 
que es bueno y malo pudieran ser establecidas de modo privado e 
individual. Forma parte de la esencia del espíritu liberal no admi-
tir como bueno y malo aquello que sea costumbre, sino sólo lo 
que yo valore así. ‘Aquel que hace algo sólo porque se trata de la 
costumbre no hace elección alguna’, decía también John Stuart 
Mill. Sin embargo, aquí comienza la pendiente que se desliza ha-
cia la sustitución de los principios por los impulsos. Si uno se 
deshace de los principios, decía Lewis, sólo cabe obedecer a los 
impulsos. 

¿Pero de qué principios estamos hablando? Al llegar a este pun-
to empezamos a pisar terreno resbaladizo. Las evidencias acerca 
del bien y del mal (pues nadie obra más que guiado por este crite-
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rio) existen en mayor medida que las que nos tiene acostumbrados 
a pensar el planteamiento individualista al que estamos aludiendo. 
Hemos perdido la costumbre de relacionar los principios comunes 
acerca del bien y del mal prácticos (no estamos en el terreno del 
teísmo o ateísmo, sino en el de las decisiones de cada día) con el 
desarrollo de nuestras capacidades individuales y sociales. Pero en 
esta conexión, dentro de la cual apaciblemente vivieron durante 
siglos la mayoría de nuestros antepasados (a quienes comenzamos 
a no considerar tan atrasados en este punto como creíamos) está la 
llave que abre el camino hacia una mejora de nuestro rendimento, 
de nuestras ‘prestaciones’, como personas capaces de actuar de 
una u otra manera: ‘Lo que tenemos que aprender es cómo elegir 
bien, sobre la base de juicios que sean genuinamente racionales y 
genuinamente nuestros, de modo que nuestras elecciones contri-
buyan a desarrollar y ejercitar nuestras capacidades’ (MacIntyre). 

Pues bien, los criterios de elección que encauzan y aseguran 
que efectivamente conseguimos desarrollar y ejercitar nuestras 
capacidades, en vez de disminuirlas a la corta o a la larga, son 
precisamente lo que desde el comienzo de esta carta he llamado 
principios. Ser hombre o mujer de principios es mucho y es poco: 
consiste en tomar como criterio de actuación una excelencia indi-
vidual que a la larga fortalece la cooperación y las convicciones y 
tareas compartidas. 

Ahora bien, los principios tienen una rara y sorprendente virtua-
lidad: de hecho todos partimos de alguno. Además, son comparti-
bles. Incluso algunos, en principio, son comunes a todos. Que ma-
tar está mal es algo que sólo niegan quienes tienen una guerra que 
ganar. Incluso los homicidas aceptan que no actúan bien. Nos 
quedaría sólo el caso de los asesinos, que ahora no podemos tra-
tar. Todos los demás aceptamos ese principio: no matarás. Hay 
otros similares. Entre ellos el más general dice: haz el bien y evita 
el mal. Casi siempre hay que decidir que es una cosa y qué es otra 
con el auxilio de otros principios derivados, como el mencionado 
en primer lugar. 

La comunidad académica de pensadores y moralistas también 
parece haberse dado cuenta de que la negación de la existencia de 
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los principios prácticos es puramente teórica, pues a la hora de la 
verdad las actuaciones concretas de los hombres se sirven de 
ellos, aunque en principio no lo reconozcan así. Pero esa nega-
ción, que tiene ya casi cuatro siglos de Antigüedad, ha producido 
una considerable modificación de nuestra trayectoria cultural y 
social que solamente ahora se va dibujando de modo generalizado 
en toda su nitidez. A ello nos ha obligado un panorama que po-
dríamos llamar, sin demasiados eufemismos, crisis moral aguda. 

El único modo de advertir lúcidamente en qué punto de la mo-
dificación de la trayectoria nos encontramos es admitir que el bien 
y el mal no son decidibles en cada caso más que como una aplica-
ción de aquellos principios comunes cuya pérdida, negación o in-
advertencia puede justificar como actuaciones de respeto a la pro-
pia o la ajena libertad lo que son más bien impulsos y expresiones 
de la fuerza bruta, la arbitrariedad o sencillamente el individua-
lismo insolidario. La alternativa es: regirse por principios o regirse 
por la fuerza. Los primeros son captados racionalmente. La se-
gunda proviene del cosmos, de la vida biológica o de las volunta-
des individuales. 

No estamos ante una alternativa disyuntiva (o sólo los princi-
pios, o sólo la fuerza), sino ante el reto de permear de racionalidad 
el conjunto de las dimensiones de nuestro actuar y de nuestra so-
ciedad. Lo que nos separa de las viejas ideologías es que ya no 
creemos en la racionalidad abstracta y universal como principio 
que rija la conducta. Más bien empieza a parecer preferible ate-
nernos a los principios propios de la razón práctica (aquella refe-
rida a: ¿qué voy a hacer?). Es decir, aquellos principios que hacen 
posible un consenso que funda la cooperación entre personas e 
instituciones, y mediante el cual se decide qué nos conviene a to-
dos en cada momento. La diferencia entre ambos modos de regir 
la conducta coincide con la que hay entre ideología y ‘realismo 
moral’. Este último parte de preguntas como ésta: ‘Visto que las 
cosas están como están, es decir, mal, ¿qué nos conviene más a 
todos?’ 

Convéncete, Carlos, que escondida en este difícil problema se 
encuentra una parte importante de la solución a la crisis moral que 
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todos advertimos, pero de la que no siempre estamos dispuestos a 
saber salir. Regirse por principios es algo sin lo cual no podemos 
de ningún modo llevar una vida suficientemente digna de nosotros 
mismos. Lo que todavía no estamos dispuestos a oír sin rasgarnos 
las vestiduras es que la aceptación práctica de ellos no sólo no 
atenta contra la libertad, sino que es lo único que la hace social y 
antropológicamente posible. La cuestión es: ¿cuánto tiempo tiene 
que pasar todavía para que aceptar esto forme parte de la political 
correctness? 

Disculpa si he echado sobre ti un fardo demasiado pesado (¿un 
rollo lo llamarías?). Te advertí que entender el mundo de hoy no 
es, sin más, una tarea de pacotilla. Pero sin hacerlo estimo que no 
podrás entenderte a ti mismo. Y sin esto, ¿para qué vienes a la 
Universidad? La próxima vez te prometo unos cuantos principios 
que merezcan la presidencia de nuestra conducta práctica. Hasta 
muy pronto, 

 
Ricardo 

 
 





 

REFLEXIONES SOBRE EL ÉXITO Y EL FRACASO1 

 
 
Voy a hacer alguna glosa sobre un asunto que trato en mi libro 

Fundamentos de Antropología2, y que me han solicitado que co-
mente. Digo hacer alguna glosa porque es un tema suficientemen-
te amplio y profundo como para que no podamos más que avistar 
lo mucho que en él se contiene. Se trata de hablar un poco del éxi-
to y del fracaso. Se me ocurre comenzar con una precisión acerca 
de la diferencia que hay entre unas culturas y otras. A veces pen-
samos que unas se distinguen de otras en que tienen sistemas de 
valores diferentes que no se pueden compartir en ambas. Le debo 
al Prof. Polo la idea de que muchas veces las distintas culturas no 
se separan tanto porque sostengan o defiendan valores diferentes 
como por el hecho de que colocan los mismos valores en un orden 
distinto. 

Lo que en una cultura es muy importante, en otra quizá lo es 
medianamente o poco. Y al revés, quizá un valor que en alguna 
cultura está en uno de los últimos lugares, en otra ocupa el prime-
ro. Esta diferencia en la jerarquía de los valores muchas veces es 
lo que señala la distinta idiosincrasia de esas culturas, si bien no 
en un sentido exhaustivo. Esta consideración que podría llevarnos 
a hablar de relativismo y de búsqueda de unos valores comunes a 
todas las culturas, viene a cuento por el hecho de que en la nuestra 
han alcanzado un puesto muy alto valores como la competitividad, 
el éxito y la facilidad. Cuando digo nuestra cultura pienso en los 
países que disfrutan de un régimen económico de tipo capitalista y 

                 
1 Adaptación de una intervención del Profesor Ricardo Yepes en el IEEM 
de Montevideo, verano 1996. 
2 R. Yepes Stork, Fundamentos de Antropología. Un ideal de la excelencia 
humana, op. cit. 
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de un régimen político basado en el parlamentarismo, en la demo-
cracia liberal. 

La facilidad tiene que ver con lo mucho que la tecnología nos 
facilita las cosas: comodidad, prontitud, disminución del esfuerzo 
físico del trabajo en operaciones de la vida cotidiana. Basta apre-
tar un botón para conseguir cosas que hace años costaban días. 
Pero no quiero centrarme en este asunto. Me quiero referir más a 
valores como la competitividad y el éxito, cuyo escenario princi-
pal no es tanto el ocio o la vida privada como la vida profesional y 
económica, la vida social y política. Y el contenido de esos valo-
res se puede en cierto modo resumir del siguiente modo: ‘aquél 
que no triunfa en el fondo no es nadie’. Creo que es uno de los 
valores dominantes en las culturas occidentales: haz por ser el 
primero en donde estas, que no encontrarás piedad si no sabes tú 
inventarla con tu eficacia. La nuestra es una cultura que nos ense-
ña a triunfar y parece que no hacerlo conlleva el convertirse en un 
paria, el dejar de contar como persona, como elemento de peso en 
el diálogo social. 

Las escuelas de líderes, de negocios y ética empresarial, de di-
rección de empresas, etc., se han dado cuenta de que no son es-
cuelas de triunfadores. No se trata de convertir a los empresarios 
en triunfadores. Eso sería una caricatura de lo que es el mundo 
real de la empresa. Y sin embargo existe, a pesar de todo, una ten-
dencia a valorar en exceso estos elementos del triunfo rápido y 
fácil. 

En España hemos vivido esta realidad con una peculiar intensi-
dad en los últimos años y esto tiene un riesgo. Quien quiere triun-
far a toda costa muchas veces tiene que recurrir a la trampa, al 
salto del paso establecido, al engaño, para acortar el periodo del 
triunfo. Y cuando el triunfo se le resiste un poco tiene que em-
plear medios a menudo inadecuados o incorrectos, cuando menos 
curiosos, criticables por el colectivo social o imprevistos. En ese 
sentido aquél que quiere ser triunfador antes de lo que merece, 
con mucha facilidad puede caer en la tentación de aplicar una ley 
muy antigua, enunciada en la Grecia clásica por Platón, quien la 
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describe de un modo magistral en uno de sus diálogos más popu-
lares: Gorgias. 

Es un diálogo en principio dedicado a la Retórica, y sobre ese 
tema discurren sus primeros compases. Pero, como en toda verda-
dera conversación, el contenido de lo hablado va cambiando de 
objeto, dirigiéndose hacia el interés de fondo de los hablantes. La 
cuestión que flota en el aire no es tanto qué es lo que hace bueno 
un discurso, sino si se puede engañar con él. De ahí al plantearse 
si se puede hacer una acción injusta fundándola en un criterio de 
eficacia, sólo hay un pequeño salto. Si puedo ser injusto sin que 
me descubran, y si la injusticia me lleva a vencer en un determi-
nado terreno, ¿es mejor cometer la injustica o evitarla?, ¿es mejor 
–radicaliza Sócrates– sufrir la injusticia o cometerla? La situación 
se torna particularmente dramática con la aparición de Calicles, un 
fogoso joven, que sostiene que el mundo ha de pertenecer a los 
fuertes, ahora encadenados por un populacho que esconde su debi-
lidad en las llamadas leyes morales. Calicles es la encarnación y la 
defensa más clara de la Ley del más fuerte, de la que también es 
partidario la gran voz discordante con la que empieza La Repúbli-
ca: Trasímaco. Estos dos personajes de Platón dicen cosas que 
hoy tienen una vigencia casi total: son defensores de esta ley. 
¿Quién es el que debe detentar el poder? ¿Quién es el que tiene la 
primacía en la vida? Aquel que sea capaz de aplicar aquella ley 
que dice que la justicia es pertenencia de quien que manda, de 
quien domina. Lo bueno y lo malo se identifica con la realización 
de sus deseos. 

Sin embargo esta lógica de la ley del más fuerte es una lógica 
muy engañosa, irreal. Es un deseo que choca con lo cotidiano de 
los hechos. Y es que en la vida no se puede ser siempre un triun-
fador, porque en la existencia humana no todo sale bien. Hay un 
quantum, un número de acciones que se malogran, que se dan 
mal, a menudo con plena independencia de la intención y el que-
rer del sujeto. 

Cabe preguntarse por qué esto es así. ¿Por qué da la casualidad 
de que en nuestra vida hay cosas que nos salen mal; cosas torci-
das, o débiles, contrarias a nuestro querer inicial e independientes 
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de ese querer? Esto es una experiencia vivida por todos, que pro-
duce cierta rebelión y cierta decepción que cuesta mucho aceptar. 
Por eso parece oportuno preguntarse por qué hay un número de 
las acciones que emprendemos, de las tareas que comenzamos, 
incluso de las personas que conocemos, que se malogran, que no 
alcanzan las expectativas que se esperaban de ellas, que se rom-
pen en su crecimiento. 

Y esto es así sencillamente porque nuestra vida, la actividad 
humana y especialmente el trabajo, conllevan siempre un riesgo, 
una dificultad, un esfuerzo, y desde luego una fatiga. Y por eso, 
precisamente porque nuestra actividad siempre exige esfuerzo, 
trabajo, fatiga, desgaste o choque frente a dificultades y frente a 
riesgos, por eso las cosas nos pueden salir mal. La vida humana es 
insegura, existe un factor de incertidumbre porque no podemos 
controlar por entero la situación. Hay cosas que se nos escapan, 
que no podemos prever. Hay incógnitas en la ecuación de nuestras 
acciones cuyo contenido no acaba de depender de nosotros. 

Es bueno que contemos con que en nuestra vida el riesgo no es 
solamente propiedad de aquellos que son osados y se enfrentan a 
situaciones objetivamente peligrosas. El riesgo cabe también en 
aquel que se refugia dentro del mayor número de barreras de se-
guridad que es capaz de poner a su alrededor. También ése tiene 
riesgos, riesgos que surgen precisamente de ese afán por defen-
derse mucho. Así, una característica muy clara de nuestra civiliza-
ción es el miedo a la inseguridad. Hay una obsesión muy grande 
por la seguridad. Queremos preverlo todo. Denotamos algo así 
como un deseo de haber ya vivido una vida sin sobresaltos desde 
nuestra primera juventud. Parece que queremos que todo responda 
a un plan prefijado y sin fallas (y sin espontaneidad): qué estudio 
depender‡ en qué me podré colocar, etc. Por eso, a menudo el 
modelo de actitud humana que se presenta es el de una detención 
casi total. Mas, si con las palabras de Aristóteles, decimos que la 
vida está en el movimiento, ¿no será el requisito de seguridad una 
aceptación de un morir en vida, una renuncia a la capacidad 
humana de enseñoreamiento sobre el mundo? ¿Cuál debe ser en-
tonces la actitud correcta ante el riesgo, ante el mal imprevisto que 
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siempre puede estar ya viniendo? Debemos saber qué hacer ante 
el riesgo. Y lo que procede ante el riesgo es adoptar esa actitud 
que Platón dibuja en sus Diálogos con una precisión espléndida: la 
actitud del valiente. El valiente es aquél que asume el riesgo y 
sabe correrlo, porque es consciente de que existe un bien por el 
cual vale la pena aventurarse. El hecho de que haya riesgo en su 
trabajo y en su iniciativa no significa para él la paralización, el 
detenerse, sino más bien una incitación que invita a actuar y a la 
aventura. 

Esto lo saben muy bien los empresarios, pues lo tienen que 
practicar todos los días; su actividad por definición es arriesgada: 
saben que sin una cierta incertidumbre de fracaso no cabe un gran 
triunfo. Los empresarios tienen que ser valientes, pero también 
todos los hombres tienen que serlo. Para correr riesgos hace falta 
tener fortaleza y una valentía capaz de no asustarse ante la posibi-
lidad de que las cosas nos salgan mal y de que fracase todo lo que 
hemos apostado por una alternativa difícil de conseguir, o contra-
ria a nuestras expectativas o intereses. 

Sin embargo, hay veces en que a pesar de la valentía el fracaso 
llega. En esas circunstancias tenemos que dar como un segundo 
paso. Una vez que el fracaso se ha hecho presente en nuestra vida, 
tenemos que saber aceptarlo. Creo que merece la pena realizar 
algún comentario sobre esto. Es evidente que el éxito y el fracaso 
transforman mucho a las personas. Nadie es el que era después de 
triunfar seriamente -es decir triunfar de verdad, no me refiero a un 
triunfo efímero- o después de sufrir un importante fracaso. El éxi-
to parece que es más escaso, más raro: hay algunos afortunados 
que parecen conocerlo y convivir con él; disfrutan de él, parece 
que el éxito es su amigo, aunque a menudo se acabe cayendo en la 
cuenta de que no se traspasó la dimensión de la apariencia, de que 
no fue más que un breve cuento de hadas en el que se narraba una 
historia siempre efímera y, a menudo, parcial. Pero para la mayor 
parte de nosotros, en cambio, el compañero, no siempre oportuno 
ni deseado, es el fracaso. El fracaso, más que el éxito, es lo que 
establece una dolorosa distancia entre lo que nos gustaría ser y 
aquello que realmente somos. 
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El problema está en aceptar esa diferencia, esa distancia, que 
podría parecer ruptura, entre lo fáctico y nuestros deseos, y asumir 
que existe: yo nunca llegaré a ser de verdad y del todo el que me 
gustaría llegar a ser. Aquel que lo consiguiera –aquel que real-
mente lograra llegar a ser todo lo que le gustaría ser–, ése sí que 
sería un triunfador. Mas es probable, y frecuente, que lograda la 
meta que se hubiera propuesto descubra que no es eso lo que en 
verdad le colma, que puede más, que no tiene sentido el detenerse 
antes de tiempo, que toda detención es prematura. Y si no lo afir-
mara así, serían probablemente pocos los que dudar’an decir que 
ese hombre es un hombre que vive engañado. El triunfador es al-
guien que a menudo canta victoria prematuramente, y que por lo 
tanto se descuida en su esfuerzo y puede perder lo ganado. Todo 
triunfo es prematuro, nunca basta. 

Querría detenerme en la distancia que hay entre nuestro ideal y 
su realización, entre lo que querríamos conseguir y lo que real-
mente conseguimos, entre lo que esperábamos alcanzar y los re-
sultados reales que tenemos que aceptar como definitivos. Esa 
distancia nunca puede desaparecer del todo; al menos yo en este 
momento creo que nunca podrá hacerlo. No obstante, si lo pensá-
ramos más despacio tal vez podríamos encontrar situaciones en 
las que se puede colmar esa distancia. ¿En cuales? Quizás sólo en 
una ideal situación a–histórica o post–histórica. Esa puede que sea 
la situación de los santos, mas no la nuestra. Lo normal es que 
haya una diferencia entre lo previsto y lo realizado. 

Quienes aceptan esa diferencia y son capaces de recorrerla sin 
renunciar al ideal, proponiéndose alcanzarlo poniendo el mismo 
esfuerzo de la primera vez, a ese tipo de personas se las puede 
calificar como personas maduras, puesto que son gente que cono-
ce la distancia que hay entre aquello que querrían conseguir y lo 
que son efectivamente capaces de conseguir. Pero no por eso re-
nuncian a mejorar, a pelear por aquello que siempre han buscado. 
Aunque saben que quizá no van a llegar tan arriba como desearí-
an, al menos son conscientes de que hay una distancia, y de cuál 
es esa; tienen ‘cogida la medida’ de esa distancia. 
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Tener madurez, por tanto, conlleva: poseer un ideal, procurar 
ponerlo en práctica, con mayor o menor éxito, y a pesar de los 
resultados continuar con él. Ser inmaduro, por el contrario, sería 
confundir e ignorar esa diferencia entre el ideal y su realización. Y 
eso lleva con frecuencia a desistir del proyecto propuesto y con-
formarse en lo ya adquirido, como si eso bastara, como si la capa-
cidad de buscar y querer del hombre fuera limitada, o más aún, 
pudiera autolimitarse. El prototipo de la fábula de La zorra y las 
uvas es una constante humana: para el inmaduro todo ideal acaba 
resultando exagerado, acaba adaptando su ideal a su impotencia. 
Pero lo que ocurre es que sencillamente se engañan. Hay toda una 
tipología del perdedor, dependiendo de si sabe sobrellevar su fra-
caso y su pérdida, o si no sabe hacerlo. Esto tiene mucho que ver 
con la madurez de la persona: el alcanzamiento de los ideales y la 
no renuncia a ellos. 

Sin embargo, para poner un punto final a estas consideraciones, 
querría sugerir al menos tres consejos para superar el fracaso, su-
poniendo que casi todos los que estamos aquí nos abonaremos 
más frecuentemente a él que al éxito, aunque no renunciemos a 
este último y procuremos conseguirlo. En primer lugar asumir que 
nos hemos equivocado, y reconocerlo. Esto puede parecer una 
receta muy sencilla, inocente, ‘de Perogrullo’, pero no es tan fácil, 
puesto que lo primero que hace falta para asumir el error es no 
maquillarlo, no engañarse acerca de que realmente es un error. 
Incluso, cuando se hable de éxito, conviene no olvidar que lo que 
tú realmente has conseguido no es un triunfo total; tal vez sea un 
triunfo aceptable, mas siempre será un triunfo relativo. 

No se trata sólo de equivocarse por exceso de valoración, por 
valorar demasiado lo que uno ha conseguido, sino también de lo 
contrario: hay gente que hace cosas y no las valora en lo que 
realmente valen. Tienen una auto–estima negativa, surgida a me-
nudo de una necesidad de perfeccionismo que choca necesaria-
mente con sus propias limitaciones y con las limitaciones que co-
rresponden a esta realidad en la que vivimos. Pretender en un 
mundo contingente como el nuestro lograr aquello mejor de lo 
cual nada puede ser logrado es un auténtico error de perspectiva, 
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pues ni es una propuesta humana ni metafísicamente posible3. Los 
perfeccionistas, por lo tanto, se consideran unos pobres hombres, 
que acaban resultando cargantes con esa actitud de modestia que 
resulta excesiva. Eso también es un defecto que hay que evitar: el 
valorar el fracaso más de lo debido, hasta empequeñecer el espíri-
tu hacia una renuncia de las infinitas posibilidades de aportar rea-
lidad que cada persona, por el hecho de ser persona, tiene. 

Se consigue también dejar atrás el fracaso cuando se continúa 
ejerciendo la capacidad de proyecto que el hombre siempre tiene 
para encarar el futuro –incluso (por medio de la acción y del tra-
bajo) para inventarlo–. Cuando una persona vive sin futuro, sin 
proyecto ni perspectiva, está humanamente coartado, empequeñe-
cido. La capacidad de proyecto hay que ejercerla siempre, y siem-
pre hay que proponerse nuevas conquistas, nuevos objetivos. En 
la medida en que uno continúa, sigue adelante y está constante-
mente emprendiendo cosas nuevas, sus errores le afectarán menos, 
o incluso sabrá aprovechar sus faltas como medios de corrección 
para la realización de esa tarea que tiene entre manos. No en vano 
la sabiduría popular recuerda que de los errores se aprende. No 
saber aceptar el propio error en el fondo denota un no saber acep-
tarse a uno mismo, y por lo tanto una importante carencia de au-
to–conocimiento: yo no puedo haber fallado en algo tan sencillo; 
es la ley la que debe estar equivocada; todo lo que me pasa es in-
justo; etc. A estas reacciones desde el cristianismo se les ha lla-
mado soberbia, pecado en el cual uno se niega a ser quien es, uno 
fuerza la voluntad para negar lo que de sí conoce, y prefiere ser 
como dioses. 

¿Qué ocurre entonces? Que quien no se conoce tampoco está en 
disposición de conocer –y poseer– sus propios fines o los medios 
que lleven a ellos. No aprovechar los errores para corregir la pro-
pia trayectoria (función, entre otras, de lo que los clásicos llaman 
hábitos) es, en el fondo, estar desposeído de sí mismo, y eso es 
algo que resulta dramáticamente estéril. El que se paraliza por el 
fracaso y detiene su esfuerzo, su capacidad proyectiva y de asumir 

                 
3 Agradezco a Mikel G. Santamaría esta sugerencia (n. del ed.). 
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tareas, probablemente se quedará anclado en ese fracaso. Al me-
nos estará perdiendo una parte sustancial de su vida en la inercia 
de un fracaso mal asimilado, en la tristeza de un disgusto que no 
termina de superar, que más bien le supera, aherrojando las posi-
bilidades a las que le abría su libertad. 

Hay una tercera manera de encarar y de superar el fracaso que 
consiste en trascender el dolor. Al dolor, en expresión de Víctor 
Frankl, hay que buscarle un sentido. La pregunta por el sentido 
del dolor no es el objeto de esta exposición y por ello tenemos que 
contentarnos con volver a sugerir la idea de que la respuesta al 
dolor está en trascenderlo. El dolor se trasciende cuando se va 
más allá de él, cuando se tiene un motivo para soportarlo, cuando 
tenemos un por qué. Nietzsche, con la brillantez que caracteriza a 
sus aforismos, decía que cuando tenemos un por qué vivir somos 
capaces de soportar cualquier cómo. 

Nuestra cultura, tan competitiva, debería meditar con más so-
siego y pausa en cómo superar el sufrimiento, en cómo dotar de 
sentido al dolor. Esto es una asignatura que podría enseñarse me-
jor en el diálogo de los amigos que en la exposición académica 
propia de una conferencia: enseñar a dotar de sentido al dolor exi-
ge una comunicación de espíritus profunda que transmita motivos 
y razones existenciales suficientes para sobrellevar las dificulta-
des. Como ha señalado Leonardo Polo, el dolor no tiene sentido: 
hay que dárselo. Pero dar sentido, en cuanto que es otorgar algo 
desde fuera de ese mismo dolor, es trascenderlo. El por qué del 
dolor no pertenece al dolor mismo. Así, de pronto, se nos abre una 
puerta a la pregunta por lo Trascendente, y lo Trascendente queda 
identificado con el por qué que nos da una razón para soportar el 
cómo de esta vida. 

Creo, y esto lo formulo como un deseo y como un programa de 
trabajo, que sería necesario que se hablara más de este aspecto; 
todos tenemos que pasar, antes o después en la vida, por las tierras 
áridas de la experiencia del dolor, del sufrimiento y del fracaso. 
No aceptar que en determinados momentos de nuestra vida hemos 
de encarar estas realidades significa una notable falta de madurez. 
Esta es la tarea a la que nos debemos enfrentar: enseñar a darle un 
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sentido al dolor, enseñar a sufrir, enseñar a sobreponerse a las di-
ficultades, enseñar la pedagogía de la valentía, de asumir el ries-
go, de aceptar los fracasos. Esta es una ingente tarea de educación 
moral, y esta educación moral es una necesidad muy grande de 
nuestra sociedad. No se trata tanto de transmitir unos valores reli-
giosos desencarnados de la vida real y concreta que tenemos, sino 
de dar una educación moral a partir de las situaciones reales que 
tenemos que encarar. Aunque, como se señalaba hace un momen-
to, sin trascender de algún modo esas situaciones no parece posi-
ble saber cómo llevar a cabo la educación moral. En el hombre no 
deben existir rupturas: toda ruptura conlleva una quiebra. La uni-
dad es también una exigencia de su educación. 
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- La Fiesta: una alegría con motivo, Papeles para la libertad, 
Diario Ya, 27.XII.88. 

- Europa, bajo la filosofía postmoderna, Papeles para la liber-
tad, Diario Ya, 24.I.89. 

- Ecologismo: la nostalgia de lo perdido, Papeles para la liber-
tad, Diario Ya, 14.II.89. 

- Las lecciones del viejo Platón, Papeles para la libertad, Dia-
rio Ya, 14.III.89. 

- Michel Foucault y la muerte del hombre, Papeles para la li-
bertad, Diario Ya, 28.III.89. 

- Ser yo mismo como norma de conducta, Papeles para la liber-
tad, Diario Ya, 25.IV.89. 
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- La perenne fuente de la filosofía griega, Papeles para la li-
bertad, , Diario Ya, 30.V.89. 

- Por qué ser ecologista, Diario del Alto Aragón, 15.VIII.89. 
- El pensamiento verde, Diario de Burgos, 27.X.89; Huelva In-

formación, 24.XI.89. 
- Elogio de los simbolos y condena de los mitos, Papeles para 

la libertad, Diario Ya, 17.X.89. 
- Fukuyama y el fin de la historia, Papeles para la libertad, 

Diario Ya, 12.XII.89. 
- Recuperar la unidad, en Nuestro Tiempo, octubre 1989, págs. 

92-95. 
- Nuestro amor a los animales, Diario de Burgos, 16.III.90; El 

Cruzado Aragonés, 31.III.90. 
- La cultura del slogan, Diario El Mercurio, 18.III.90, Suple-

mento Artes y Letras, E 13. 
- ¿Vestirse o desvestirse?  en Diario de Burgos, 29.VI.90; El 

Cruzado Aragonés, 21.VII.90. 
- Sobre los buenos libros, Diario de Burgos, 5.VIII.90, La Tri-

buna de Albacete, 8.XI.90. 
- Despedirse de Marx, Diario El País, 7.XI.90. 
 



La persona y su intimidad 113 

 

Ricardo Yepes Stork, nacido en Madrid en 1953, fue Doctor en Filosofía, 
Investigador del Instituto de Ciencias para la Familia y Profesor de Funda-
mentos de Antropología en la Universidad de Navarra. Autor, entre otros, de 
Las Claves del Cosumismo (1989), Qué es eso de la Filosofía (1989), La Doc-
trina del Acto en Aristóteles (1993), Cómo entender el mundo de hoy: cartas a 
un joven estudiante (1993) y, sobre todo, de Fundamentos de Antropología. 
Un ideal de la excelencia humana (1996). Un accidente de montaña acabó con 
su vida en diciembre de 1996. 

 
La repentina desaparición del Profesor Yepes dejó, en cierto modo, in me-

dias res lo que se prometía como una apasionante aventura filosófica. En lo 
que nadie suponía que serían los meses finales de su vida una serie de temas 
copaban su atención e interés. De un modo destacado la noción de persona, 
cuya caracterización se repetía en coloquios, entrevistas, lecciones, artículos 
especializados, etc. Filósofo práctico y andador, dedicó lo que fue su último 
verano a dictar conferencias en diversos países de Hispanoamérica. Allí, más 
que ceñirse a una temática concreta, el Profesor Yepes realizó una atractiva 
presentación de los temas centrales que detenidamente expone en sus Funda-
mentos de Antropología. Pensamos que la publicación de una adaptación de 
esas intervenciones (su carácter marcadamente oral es el que ha invitado a 
cierta reescritura llevada a cabo por el Editor) puede servir de invitación a la 
lectura de la central de sus obras y de homenaje a tan querido compañero y 
amigo. Otros dos textos (Compostura y Elegancia; Aprender y Vivir), que de-
jó preparados pero sin publicar, completan este volúmen. 
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