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Introducción

«Nuestra civilización parece la improbable historia 
de una paradoja permanente. 

Ella avanza, siempre dudando de sí misma, 
zambulléndose a veces en el horror, 

pero recuperándose enseguida para la maravilla».

REINALDO AZEVEDO

Existe la idea de que nuestro tiempo es el peor que ha existido
en la historia. Se dice que vivimos en plena «crisis de valores»,
y que el futuro aún será peor. Hay parejas jóvenes que dudan
a la hora de traer un hijo al mundo porque temen un futuro
que consideran amenazante y peligroso.

Pero... ¿de verdad es tan terrible nuestro mundo? 
Yo también pensaba así hasta no hace mucho tiempo.

Como periodista, estoy acostumbrado a hacer la crónica de los
sinsentidos y las aberraciones del mundo, de los abusos de
los poderosos y los sufrimientos de los miserables. Mi trabajo,
en fin, parecía confirmar una visión pesimista de nuestras vidas.
Hasta que un día me encontré con José Augusto Messias, mé-
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dico y catedrático de la Universidad de Río de Janeiro, miembro
de la Academia de Medicina y gran humanista, que me ayudó
a reflexionar sobre esas ideas preconcebidas y a comprobar que
no son ciertas o, al menos, no son completamente ciertas. Me
dijo con rara convicción que el mundo en que vivimos, nuestro
tiempo, es el mejor momento que ha vivido la historia hasta
ahora, para toda la Humanidad, incluso para los más desfavo-
recidos.

El doctor Messias hizo un breve repaso del mundo ac-
tual, comenzando por la medicina: nunca el ser humano ha go-
zado de tanta longevidad ni ha llegado a la vejez con tanta salud
y con tantos medios médicos y sanitarios. Nunca se conoció
mejor el cuerpo humano y sus reacciones; sobre todo, nunca
como hoy se conoció el cerebro. La farmacología moderna está
haciendo milagros, aliviando el dolor y el sufrimiento de los
enfermos. También se ha avanzado decisivamente en la im-
plantación de la medicina preventiva. Por otro lado, los cien-
tíficos han llegado a indagar en los principios básicos de la vida
con perspectivas asombrosas de cara al futuro de la medicina. 

Hace poco, el famoso escritor brasileño Fernando Ve-
rissimo, en una de sus columnas del diario O Globo, de Río de
Janeiro, agradecía a las medicinas los años de vida que le estaban
regalando. Aquel artículo me recordó que mi padre, maestro
de escuela en Galicia, murió a los 45 años, víctima de unas fie-
bres de Malta que se complicaron... En aquellos días, y en Ga-
licia, no existían ni la penicilina ni los antibióticos. Hoy, aquella
afección se habría curado con unas píldoras. Por supuesto, el
hombre moderno aún no ha conseguido derrotar a la muerte,
pero ha sido capaz de alejarla y apartarla de la juventud como
nunca en el pasado.

En nuestra reflexión compartida, Messias afirmaba que
nuestro tiempo supera a cualquier época del pasado, y no sólo
en la medicina, sino en prácticamente todas las esferas de la
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vida: en la política, en la economía, en las comunicaciones, en
las relaciones sociales y laborales, en la higiene, e incluso en la
gastronomía. Pero no se trata sólo de mejoras de carácter téc-
nico o material. La mejoría atañe a las ideas. Sobre todo, nuestro
tiempo es mejor que el pasado porque el hombre ha adquirido
conciencia moral del mundo en el que vive. Un ejemplo bas-
tará: desde hace medio siglo especialmente —desde el paci-
fismo de la década de 1960 en realidad— los pueblos parecen
empeñados en rechazar las guerras, aunque siga habiéndolas.
Ha cambiado la perspectiva, y esto es definitivo. Hoy, los sol-
dados no se sienten orgullosos de haber participado en una
guerra; a veces, incluso se suicidan, avergonzados o presas del
insoportable peso del crimen. Parece abrirse paso en las na-
ciones una cierta cultura de la paz, un concepto absolutamente
nuevo y prácticamente desconocido en el pasado, donde com-
batir y matar representaban la gloria y el honor.

Y si los avances en las ciencias y en las tecnologías han
sido formidables en relación con el pasado, también las rela-
ciones humanas han sufrido cambios radicales; por ejemplo, hoy
se cultivan virtudes nuevas, como la solidaridad y la compa-
sión, que no tiene ya una raíz religiosa, sino moral y social.
Crece el respeto por las minorías y por los olvidados de an-
taño. Se habla no sólo de los derechos de la mujer o de los niños
—algo insólito hasta no hace mucho tiempo—, sino también
de los derechos de los animales y de todos los seres vivos.

Incluso en el campo aparentemente inmóvil de las reli-
giones, nunca ha habido tanta flexibilidad. Las jerarquías cris-
tianas (católicas, protestantes, etcétera) ya no pueden perse-
guir y matar a los herejes y, aunque lentamente, van asumiendo
la evolución de los tiempos y van haciendo sus concesiones a la
modernidad.

Ya no existe en el Vaticano el Índice de los libros prohi-
bidos. Cuando yo publiqué hace treinta años mi primer libro,

J u a n  A r i a s
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El Dios en quien no creo, Roma estuvo a punto de prohibirlo.
Y era un libro inocente. Mis recientes publicaciones sobre Jesús,
sobre la Biblia o sobre la Magdalena, mucho más críticas y con-
trovertidas, nunca fueron objeto de condena, y me consta que
incluso se leen en algunos noviciados de religiosas. 

Hasta la llegada de Juan XXIII, en 1958, los sacerdotes
que dejaban los hábitos eran excomulgados y condenados a
realizar los peores trabajos. En Roma solían ser cargadores de
equipajes en la estación ferroviaria. Desde luego ni siquiera po-
dían dedicarse a la enseñanza. Hoy la Iglesia sabe que el mundo
ha cambiado y que difícilmente está dispuesto a soportar ana-
temas y condenas por cuestiones de conciencia.

Desde luego el lector estará pensando en el islamismo, y
en la gran repercusión del fundamentalismo radical; pero la re-
percusión a menudo sólo es una cuestión de presencia en los
medios. La realidad es que el fundamentalismo islámico es mi-
noritario y que el islam, en general, también está asumiendo la
necesidad de una modernización urgente. 

¿Y la «crisis de valores»? Es el gran eslogan moderno:
«Vivimos una lamentable crisis de valores». Crisis... ¿de qué
valores? Porque hubo valores del pasado que más bien eran
verdaderas rémoras morales, verdaderos «antivalores» o, en el
mejor de los casos, valores útiles para aquel tiempo, no para
hoy. Los valores de hoy son nuevos, como los desvelos por
la ecología y la defensa del medio ambiente, o el compromiso
social y la solidaridad. ¿Quién se preocupaba de estos aspectos
en el pasado? Se habla de «crisis de valores» desde perspectivas
tremendistas y alarmistas. ¿Hay crisis de valores en la escuela?
¿Hay crisis de valores en la relación padres-hijos? Hoy los pa-
dres dialogan con sus hijos, y en ocasiones se establecen lazos de
amistad que van más allá de una mera relación biológica; los
padres también han asumido roles distintos a los de antaño y
las tendencias sugieren que no habrá en el futuro diferencias
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esenciales entre el papel del padre y la madre en la educación
de los hijos. Yo no pude dialogar nunca con mi padre. Sólo
podía escucharle. ¿Era aquello un «valor»? 

Así pues, es al menos muy dudoso que «cualquier tiempo
pasado fue mejor», como lamentaba el poeta. No se trata aquí
de volver a examinar el concepto de pesimismo o la idea de op-
timismo, del vaso medio lleno o medio vacío. Se trata de reco-
nocer que si hay serios motivos de preocupación ante las negras
perspectivas que ofrece nuestro mundo, también hay muchas
razones para afirmar que nunca en la historia el hombre vivió
mejor que hoy y con tantas posibilidades y potencialidades.

Con este libro pretendo demostrar que nuestro tiempo me-
rece ser amado y que nos ha tocado vivir en el mejor momen-
to de la historia humana; en definitiva, estas breves páginas
podrían ser también un manual para sentirnos menos angus-
tiados. Soy consciente de ir contracorriente, porque en este mo-
mento prevalece la sensación de derrota de la Humanidad. Desde
luego admiro a los críticos de la sociedad —entre los que me
encuentro, como periodista que soy—, y creo que el periodismo
crítico debe ser siempre un aguijón para los poderes y prevenir
su corrupción. Pero creo que nadie puede negar que las razones
para criticar nuestro tiempo ya existieron en el pasado: no son
nuevas. Lo realmente nuevo, lo insólito y lo revolucionario
son los motivos para amarlo. Son conquistas y hallazgos que
jamás se habían dado en el pasado y el hombre de hoy tiene el
privilegio de participar de ellos. Hemos enumerado cincuenta
pero son muchas más. Lo que pretendo es poner sobre la mesa
y ante mis lectores la provocación de mi amigo José Augusto
Messias: que nunca el ser humano vivió un momento mejor. 

Aunque pueda parecer paradójico, me gustaría que le-
yeran estas breves reflexiones especialmente aquellos pesimistas
que tienen dificultades a la hora de encontrar motivos para agra-
decer a nuestro tiempo todo lo que nos está brindando cada día.

J u a n  A r i a s
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Hoy tenemos muchas menos certezas que en el pasado,
pero en compensación tenemos mucha más conciencia de
nuestro mundo y de su valor. Tenemos más instrumentos que
en el pasado para analizar la realidad. En lo infinito y en lo di-
minuto, en lo material y en lo inmaterial, el hombre sabe más
que nunca: nuestro conocimiento del universo y del cosmos
es menos romántico, pero más científico y real, y nos prepa-
ramos para habitarlo un día no muy lejano. Sufrimos más con
los males psíquicos, pero conocemos mejor su origen: nos co-
nocemos mejor a nosotros mismos, en el bien y en el mal. En
definitiva, se ha ampliado exponencialmente el conocimiento
en todos los campos del saber, y la ciencia cuántica está abriendo
horizontes inesperados.

El ser humano está viviendo una de las mayores revo-
luciones y contradicciones de la historia: por primera vez, el
hombre es capaz de «jugar a ser Dios», y puede modificar la
especie humana y cualquier especie animal o vegetal, e incluso
crear vida y llevarla a los confines del Sistema Solar. Pero tam-
bién es capaz de destruir el planeta: podría hacerlo si quisiera
—y puede que lo haga, aun no queriéndolo—. Nunca el hombre
fue tan poderoso en lo bueno y en lo malo. Nunca estuvo más
cercano a los dioses, en su capacidad de crear lo nuevo y, al
mismo tiempo, nunca fue más peligroso para el planeta y para
sí mismo, pero nunca el hombre fue tan sabio.

En todo caso, no hay duda de que somos —más que
nunca— dueños de la vida y de la historia. Y eso no puede
ser negativo. El hombre de hoy ya sabe andar con sus propios
pies, sin que los dioses tengan que prestarle sus muletas. La se-
cularización de la política, la libertad de pensamiento, la con-
solidación de las democracias y el fin de las teocracias, al menos
en Occidente, son ya conquistas adquiridas e irrenunciables.

¿Les parece poca novedad?

P r o y e c t o  E s p e r a n z a
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primera parte

Nuevas ideas para 
un mundo nuevo
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I

Menos humanos, mejores humanos

Podría parecer una provocación, pero estoy convencido de que
para mejorar nuestra especie deberemos dejar de ser humanos.
Tendremos que convertirnos en algo diferente. ¿Deberemos
conformarnos como otra especie? 

Ya he avanzado que este libro se ha trazado contraco-
rriente de cierto pensamiento actual teñido de pesimismo in-
telectual, y para comprender mejor la idea que pretendo trans-
mitir a los lectores es preciso recordar algunos conceptos que
servirán para engarzar los capítulos siguientes. 

En primer lugar, ofreceré una visión general y global del
proceso de la civilización a través de los siglos. Ese proceso se
establece como una línea siempre en ascensión positiva, a pesar
de algunos saltos hacia atrás bien conocidos —los famosos
momentos de oscurantismo histórico—; sin embargo, esos pe-
riodos de regresión política, económica o social no paralizan
la evolución general hacia una mejora continua de la civili-
zación.

Desde que hace dos millones y medio de años apareciera
en la sabana africana la especie más antigua del género Homo
(el Homo habilis) la Humanidad no ha dejado de progresar en
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su conjunto. La capacidad craneal, la inteligencia, la curiosidad
o los instintos animales favorecieron su superioridad frente a
otros mamíferos. Y, efectivamente, en los hombres parece existir
un impulso biológico hacia la superación. Así quedó demos-
trado en la teoría darwinista sobre la evolución de las especies:
la especie que mejor se adapta al medio y a sus necesidades es la
que acaba imponiéndose. La inteligencia es la cualidad que pro-
porciona una adaptabilidad casi infinita a cualquier medio. Por
eso el hombre ha ocupado cada centímetro del planeta. No
siempre la especie más numerosa es la que se impone, sino la
mejor dotada. Posiblemente, del grupo de veinte simios an-
tropoides iniciales, de hábitos arbóreos, y de los siguientes es-
pecímenes bípedos, el que acabó imponiéndose ni siquiera era
el más numeroso. Pero era sin duda el mejor dotado. Durante
los últimos dos millones de años la especie humana se ha ra-
mificado en numerosas subespecies que han desaparecido, se
han mezclado o han evolucionado. El debate sobre las hipo-
téticas relaciones entre neandertales y Homo sapiens es hoy en-
conadísimo, pero lo único cierto es que sólo una especie pre-
valeció: el Homo sapiens, cuya antigüedad no va más allá de
doscientos mil años. Y el mundo humano, con algún rastro
de civilización, no tiene más de diez mil años.

Ese impulso del ser humano inteligente hacia una me-
joría de la especie y, por tanto, hacia una civilización perfec-
cionada, es asombrosamente poderoso: cuando la Humanidad
se encuentra ante un peligro o ante una tentación de retroceso,
parecen surgir de inmediato los llamados «genios», en todas
las disciplinas: ciencia, tecnología, psicología, ética, etcétera, y
sacan de la cuneta a la civilización para relanzarla hacia el pro-
greso.

A lo largo de toda la historia de la Humanidad se puede
comprobar cómo se han dado esos pasos hacia delante, en la
dirección del progreso de la civilización. Podemos así observar
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la compleja evolución del Homo sapiens, abriéndose camino
para adueñarse de la tierra y dominarla, desde la creación de
utensilios para trabajar los materiales, hasta la formación del
lenguaje, la invención de las religiones, de la escritura, pasando
por la creación de las ciudades, como Babilonia, donde se ce-
rraría en parte el periodo de vida nómada de los pueblos del
Creciente Fértil.

Desde la invención de la rueda —un verdadero milagro
de la inteligencia humana— a la del motor, desde las torpes
prendas de piel a los trajes sintéticos de los astronautas, de la
lanza de madera y piedra al misil Tomahawk, y desde la es-
critura cuneiforme a las nuevas ciencias de la información que
vuelven a revolucionar la historia, siempre ha habido sabios,
genios, filósofos y profetas que han impulsado hacia delante
la civilización en un sentido de progreso. Los profetas judíos,
por ejemplo, crearon el sentido de la justicia en la historia; ese
concepto, o ese sentimiento moral, era hasta entonces desco-
nocido. El profeta judío Jesús de Nazaret abrió los horizontes
de la estrecha religión de la sinagoga hacia un futuro sin fron-
teras con la invención de un dios que se presentaba como padre
de todos los hombres, y no sólo de los judíos. En todo caso,
recuérdese que antes de las ideas revolucionarias del cristia-
nismo primitivo, nacido del judaísmo, Buda ya había sacudido
las ideas religiosas del hinduismo en el siglo VI a.C. 

Las «Tablas de la ley» que Dios entregó a Moisés en el
Sinaí fueron el primer código ético de la civilización occidental;
Jesús acabó resumiendo el decálogo en un mandamiento único
y supremo: amar a los demás como a sí mismo. Desde entonces,
la defensa de los «derechos humanos», la defensa de los per-
seguidos, las leyes internacionales y sus códigos fueron el nuevo
horizonte laico que completaría y, en algunos casos, sustituiría
a los viejos mandamientos de cuño religioso. Por supuesto, soy
perfectamente consciente de que el sintagma «derechos hu-
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manos» es anacrónico en el siglo I, pero no me estoy refiriendo
a la idea ilustrada, sino al concepto humanitarista del cristia-
nismo. 

Así, la Humanidad, a través de los siglos, ha ido asu-
miendo las nuevas ideas de sus profetas y los nuevos rostros
de sus dioses. Los dioses han entregado a los hombres las
normas y las leyes que los hombres deseaban, curiosamente.
Y también muy curiosamente los hombres han ido modifi-
cando las figuras de sus dioses, acercándolos y humanizán-
dolos. 

Los hombres también se han «humanizado», y han ido
adquiriendo conciencia de la dignidad de todos los seres huma-
nos y, en general, de todos los seres vivos, e incluso del planeta
en su conjunto. Han sido pasos lentos, pero continuados, que
han ayudado al ser humano a ir construyendo una civilización
más justa y solidaria, aunque siempre perviva la amenaza de
mentes que tienden a la barbarie. Al final siempre prevalece
la luz.

En términos generales la Humanidad ha ido construyendo
lo que podríamos llamar una «historia de inclusión», en la que los
individuos han ido consiguiendo una mayor participación en
la gestión del mundo. Desde el punto de vista político, de la
época feudal se pasó a la prevalencia de la aristocracia, después
adquirió preponderancia la burguesía, y más tarde, el proleta-
riado, hasta que pudieron construirse las modernas democra-
cias participativas. En el plano económico ha ocurrido otro
tanto, desde la esclavitud y el servilismo, a la estructuración de
la organización del trabajo y las leyes de protección del traba-
jador. Todos los planos de la actividad humana han estado so-
metidos a esta imparable evolución, y en ella no ha sido menor
la concepción de los derechos naturales o derechos fundamen-
tales de los seres humanos, que representan la culminación de
la ética en defensa de los derechos personales y colectivos.

P r o y e c t o  E s p e r a n z a
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La civilización se ha ido perfeccionando con las ideas ge-
niales de sus «profetas», como Karl Marx, que revolucionó el
concepto de las estructuras económicas y sociales con su obra
maestra, El capital (1867). Sigmund Freud sacudió el mundo
interior del hombre con el descubrimiento del inconsciente y
de la fuerza poderosa y liberadora del lenguaje, y dio un vuelco
a la moderna psicología con sus teorías, aunque hoy no cuenten
con el aprecio de algunos científicos. Otros «profetas», como
Jacques Lacan y Carl Gustav Jung, completarían la obra de
Freud y, con ellos, la Humanidad daría un paso de gigante en
el conocimiento de la propia psique. Otro «profeta» notable
fue Albert Einstein, que ofreció una visión revolucionaria del
tiempo y del espacio; después de él y de su teoría general de la
relatividad (1916), ni la física ni la cosmología pudieron en-
tenderse como en el pasado.

Cada avance en la civilización y cada nuevo descubri-
miento científico ha tenido su «profeta» o sus «profetas», y
ello se ha dado en todos los campos de la actividad humana.
La nómina es interminable, y sólo los nombres de los «pro-
fetas» del siglo XX ocuparían aquí un espacio del que no dis-
pongo. Marie Curie, Alexander Fleming, Pablo Picasso, John
F. Kennedy, o John Lennon, entre otros muchos, fueron ver-
daderos profetas, y sus actos agitaron la conciencia del mundo.
Entre ellos, quizá destaque un nombre: Mohandas Karamchand
Gandhi. El pensador y político hindú fue el profeta de la no
violencia, la expresión más elevada del concepto de la paz,
puesto que se trata de una paz que no se impone por la fuerza,
sino mediante un rechazo radical a toda forma de violencia.
Con Gandhi, el concepto de la «no violencia» apareció ante el
mundo como una nueva revelación. 

Pero... si el progreso y la civilización han alcanzado grados
tan elevados, ¿por qué entonces —se preguntará algún lector—
la Humanidad sigue enfangada en decenas de guerras san-
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grientas? ¿Por qué se sigue privilegiando la violencia? ¿Por qué
se sigue apostando por el egoísmo? ¿Por qué se sigue exclu-
yendo a los más débiles? ¿Por qué este interminable etcétera
de horrores y atrocidades? 

Porque la Humanidad no ha alcanzado aún lo que sus
sueños son capaces de intuir. 

La civilización está en camino, o en proceso: la civilización
está configurándose y perfeccionándose a cada instante. La civi-
lización humana no se encamina hacia el «paraíso perdido» —en
este libro he preferido apartar el pensamiento mágico, mítico
o religioso—, ni siquiera hacia un mundo perfecto y feliz. Desde
luego, no se aboga aquí por ningún tipo de creacionismo sino
del concepto científico, hoy indiscutible, de la evolución de las
especies y de la misma civilización. La civilización, repito, está
en camino: es un camino largo que no sabemos dónde puede
desembocar. 

Las religiones han intentado explicar estos procesos ape-
lando a cosmogonías míticas y sagradas. Por ejemplo, el pen-
samiento judeocristiano presentaba a un Creador del universo; el
universo, en realidad, era una suerte de paraíso que el hombre,
con su pecado original, habría destruido; así pues, el hombre
carga con el sentimiento de culpa que le lleva a aceptar la pena,
el dolor y el sufrimiento, con la esperanza de recuperar alguna
vez aquel paraíso original. El islam y el judaísmo también ex-
plican el mundo desde esas perspectivas.

Sin embargo, la idea que quiero proponer es otra. 
En mi opinión la evolución sigue su línea de perfeccio-

namiento en el ámbito global, lo que no impide que aún haya
islas de barbarie que nos remontan a tiempos pasados, indis-
cutiblemente más tristes. Por ejemplo, cuando afirmo que nunca
la mujer fue tan libre, tan respetada y tan protegida en sus
derechos como hoy, no estoy negando que existen lugares del
planeta donde las mujeres aún siguen siendo esclavas y donde
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no tienen más consideración que meros objetos. Todo el mundo
sabe que en algunos territorios islámicos, en algunas zonas
de África, en muchos lugares de Asia, y en bastantes domici-
lios de Europa y América las mujeres aún siguen siendo un ser
humano de segunda clase. Pero lo que ya nadie podrá detener
es la idea de que la mujer es un ser humano libre, con todos los
derechos y deberes de un ciudadano, y en plena igualdad con
el hombre. La «liberación» de la mujer es un objetivo irre-
nunciable, sin vuelta atrás. Del mismo modo que el Homo
sapiens nunca volverá a caminar a cuatro patas ni perderá su
capacidad de pensar. La razón, globalmente, ya ha ganado la
partida a la barbarie y la ignorancia.

¿Qué nuevos pasos podrá dar aún el ser humano? ¿Hasta
dónde puede llegar y qué metas conquistará? Si aceptamos la
idea de la «evolución infinita», seguramente tendrá que adap-
tarse a numerosos cambios y revoluciones. 

Y en esa evolución interminable, en ese constante pro-
ceso de maduración y progreso, quizá el hombre alcance un
grado superior cuando deje de ser humano. (No debe enten-
derse como una provocación: se trata de la «deshumanización»
de la que hablaba Ortega y otros filósofos hace un siglo; la
«deshumanización» consistía en desprenderse del lastre bio-
lógico y cultural del pasado). El hombre tal vez podría dejar
de ser simplemente humano —es decir, sólo faber y sapiens,
que es lo que es ahora—, para dar un paso más y convertirse,
por ejemplo, en Homo ethicus, en el cual predomine la con-
ciencia y la solidaridad sobre las posibilidades prácticas. Estoy
hablando de un ser humano que pierda lo que aún tiene de pu-
ramente «humano»: su inclinación al pillaje, a la violencia, a la
insolidaridad, a la acumulación innecesaria de bienes, a la des-
trucción de la naturaleza, para convertirse en un ser «mejor
que humano». ¿Me estoy refiriendo a otra especie? ¿Estoy ha-
blando de un nuevo modelo humano que podría considerarnos
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como seres primitivos? ¿Por qué no? ¿Cómo llamaríamos
a esa nueva especie? No hay que preocuparse mucho: ella misma
se dará un nombre en su día, si es que llega a existir. 

Hoy, cuando alguien quiere denigrar a otra persona, porque
ha cometido actos violentos o bestiales, suele acusarla dicién-
dole que es un «animal». No: es un error. En realidad, habría
que acusarla de ser simplemente humana, ya que la especie hu-
mana es aún muy imperfecta, en todos los sentidos, con caí-
das que la sumen en abismos ajenos a toda racionalidad y en
simas que ningún animal podría imaginar. Pues bien, estoy ha-
blando de una especie que haya perdido esos resabios biológicos
y esos restos de viejos moldes culturales que nos hacen humanos,
esto es: imperfectos, salvajes, violentos, agresivos, torpes, avaros...

Los cincuenta capítulos de este libro, otras tantas razones
para amar nuestro tiempo, pretenden ofrecer una perspectiva
del crecimiento de la Humanidad, en tanto ese crecimiento ha
servido para superar ese carácter «humano», naturalmente vio-
lento y egoísta, adquiriendo una nueva personalidad, la de un
ser creado para compartir, para perdonar, para compadecerse
y colaborar con los demás, naturalmente inclinado a la parti-
cipación y a la armonía de las personas y de las cosas. ¿Le pa-
rece al lector que esto es una utopía? ¿Y cuándo el mundo ha
sido capaz de vivir sin utopías? Las razones alegadas en este
libro para sentirnos orgullosos de nuestro presente son ya la
realización de una parte de esa utopía global.

No se trata de describir un momento histórico mágico,
sino de entender la historia de la civilización humana como
una historia de avances y progresos. En esa línea de evolución
continua hacia una civilización mejor, de cualquier momento
de la historia se podría haber dicho lo mismo: que era el mejor
que se había conocido hasta entonces. 

En español hay un aforismo repetido hasta la saciedad
según el cual «cualquier tiempo pasado fue mejor». En reali-

P r o y e c t o  E s p e r a n z a

28

Proyecto Esperanza  18/1/08  10:49  Página 28



dad no es un adagio, sino dos versos del poeta Jorge Manrique,
escritos a mediados del siglo XV y convertidos por el pueblo
en sentencia inapelable. La famosa estrofa, perteneciente a las
Coplas que hizo a la muerte de su padre, explicaba «cómo a
nuestro parescer / cualquiera tiempo pasado / fue mejor».

Pues bien, con este libro pretendo demostrar que ningún
tiempo pasado fue mejor. En absoluto: todos los tiempos pa-
sados de la historia fueron peores, mucho peores...
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