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"DE ESE CLAROSCURO DE DONDE SURGEN MONSTRUOS Y PROMESAS…" 

(A propósito del libro de Jordi Gracia, El intelectual melancólico. Un panfleto, 
Anagrama, 2011). 

  Orientarse en el presente es siempre difícil, pero siempre necesario intentarlo. Cabe 

lamentarse de estos tiempos; cabe sucumbir —lo que es mucho más fácil—a su seducción 

avasalladora. Ninguno de estos caminos es el camino adecuado. Este será nuestro sencillo 

norte. 

  Según Jordi Gracia, abunda en nuestros lares el intelectual melancólico, cuya ocupación 

principal sería la de denigrar los tiempos presentes con el fin de ensalzar un pasado glorioso 

de las Humanidades, de los clásicos de la literatura, del pensamiento, que ya no existe ya. En 

ningún momento los nombra, pero es claro que alude a profesores universitarios como Jordi 

Llovet, entre otros. Gracia multiplica los epítetos con los que supuestamente el intelectual 

melancólico tacharía el momento actual: "atropello del presente", "desorden de los tiempos 

presentes", "decadencia del presente", "oquedad del presente", "corrientes disolutas del 

presente", pero da muy pocas pistas sobre aquello de que está trenzado ese escurridizo 

presente, como si a fuerza de cargar las tintas en algo con lo que está en desacuerdo se 

olvidase el saber qué es lo que se desea y cuál es el momento que vivimos. El libro es un 

alegato contra ese intelectual melancólico al que se le carga también todo un florilegio de 

epítetos: "envidioso", "resentido", "rencoroso", insatisfecho, autocompasivo, narcisista, de 

"incurable tristeza", en definitiva, un quejica y, en el fondo, un "reaccionario posprogresista". 

El personaje se vuelve así, más bien, con esta pincelada de brocha gorda, un fantoche, una 

caricatura, una figura que más recuerda al teatro de guiñol que a una realidad social y humana 

comprobada pues no se nos dice nada sobre lo qué es en verdad la melancolía, históricamente 

hablando: Cervantes, Durero, Benjamin, Lepenies, etc. 

Es verdad que, a veces, a fuerza de sacar punta a un lápiz se puede tener un filo del que 

salgan verdades como puños (pienso en algunos panfletos de Unamuno, de Bergamín, de 

Ferlosio, de García Calvo, de pasajes del Panfleto contra el Todo, de Savater), pero muy 

frecuentemente ocurre que el escritor se quede sin la mina… El libro que nos ocupa es un 

panfleto —lo habrá podido comprender ya el lector— y no un ensayo, aunque puedan ambos 

conciliarse en muy circunscritas ocasiones. Un ensayo tiene siempre que proponer ideas 

nuevas, conceptos estimulantes. El deber del ensayo es también el matiz, aunque se defiendan 

ideas fuertes. Ahora bien, en este libro de Gracia no se ve apenas matiz alguno y casi siempre 

ideas gruesas. Pero, ¿cómo hacer de un ensayo un panfleto? Sometiendo un matiz a una 

intensa cala, de la que vayan saliendo minas insospechadas. Es cierto que se pierden otros 



	   2	  

matices, pero, al menos, se han sacado propuestas imprevistas, provocadoras, sugestivas de 

uno de ellos. 

Pero sigamos con la caracterización de Gracia. Según él, este tipo de intelectual criticaría la 

cultura mediática-popular, su frivolidad insustancial, su vulgaridad e idiotez manifiesta, 

lamentándose de la marginación de la alta cultura. En el ámbito de la educación, criticaría la 

"degradación" de la enseñanza media, pero sin caer en la cuenta de que el pasado que añora 

era más clasista, autoritario y clerical que el tiempo presente. En lo que se refiere a la 

universidad,  el intelectual melancólico coincidiría con la crítica de la mercantilización de la 

Universidad, realizada por los movimientos anti-Bolonia, pero se vería obnubilado por la 

presunta calidad de la enseñanza pasada, por la fidelidad en los lazos entre maestro y 

discípulo y por la nostalgia de una cultura general perdida entre los estudiantes, y rematada 

por la especialización creciente de la investigación. 

Probablemente, a Gracia no le falta razón cuando insiste en que este tipo de intelectual 

tiende a mitificar lo pasado, en especial los años sesenta y setenta, pero tendría que precisar 

Gracia si lo que mitifica es la propia universidad, franquista y posfranquista, que más vale que 

no vuelva más, o el ambiente estudiantil de politización, de movilización,  sobre todo, de 

enorme curiosidad intelectual, sobre el cual habría mucho que decir, a veces, en términos 

claramente positivos, otras, en términos más bien críticos. Lo cierto es que nosotros no 

podemos decir que tuvimos los "Treinta años gloriosos", como suelen denominar los 

franceses al periodo de posguerra. Aplicarlo a España rozaría el insulto contra el buen sentido 

o la broma pesada. Ahora bien, ¿han sido treinta años gloriosos los transcurridos desde 1975? 

Tengo serias dudas, pero no por ello menosprecio los avances realizados, en algunos campos 

realmente considerables. Tampoco podemos decir, aplicándolo a nuestro país, como bastantes 

círculos de la izquierda italiana lo han afirmado en los últimos años de su país, que el nuestro 

pasa por un periodo de decadencia, sobre todo cultural. En Francia se habla sotto voce de 

"declive", no solo cultural. En España no hay ni declive ni decadencia, pues eso supondría 

una época gloriosa de un pasado bastante reciente, cuando menos, culturalmente hablando. Es 

del todo evidente que, salvando las distancias, y aunque las comparaciones sean odiosas, no 

tuvimos ni un Sartre, ni un Camus, ni un Truffaut, ni un Pasolini, ni un Visconti, ni un 

Pavese, es decir, figuras realmente universales. En nuestro país se ha pasado de un supuesto 

"milagro" económico a una época de crisis, de proporciones muy inquietantes y graves, y en 

la que, pese a todo, el color negro no es lo único que hay pues de ella ha salido, está saliendo, 

una toma de conciencia política sobre muchos problemas, inaudita hasta ahora, están 

surgiendo nuevos modos de vida, nuevas sensibilidades individuales y sociales. Lo que sí está 
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claro es que, a día de hoy, la situación de cualquier funcionario, de la sanidad, de la 

educación, o de otros servicios públicos, de cualquier joven, de los pensionistas, de los 

parados, de los inmigrantes, de cualquier precario, de cualquier hombre o mujer que se ve 

como un kleenex, laboralmente hablando, pasados los cincuenta años, es mucho peor que 

hace cinco años. ¿Se pueden sacar conclusiones sobre cambios en la vida cultural? Todavía 

no lo sabemos, pero es  segurísimo que el aumento del IVA —y no solo esto, pues influye 

también de manera determinante la falta de subvenciones —perjudicará sobremanera el 

mundo del espectáculo, del cine, del teatro, entre otros colectivos afectados. Pese a todo, antes 

podría morir in extremis el Estado llamado del Bienestar que la cultura, pues es de todos 

sabido que durante el Siglo de Oro español hubo continuas quiebras del erario público y 

numerosas persecuciones de la Inquisición, sin que ello destruyese el arte e, incluso, mermase 

la calidad de lo creación, por lo menos hasta finales del siglo XVII. Eso sí, la educación 

quedó herida de gravedad por mucho tiempo… 

Creo ver en unas cuantas afirmaciones de Gracia no poca autosatisfacción nacional que 

linda con la autocomplacencia. Dice afirmar en la página 65 que "la producción intelectual de 

calidad hoy lleva el ritmo y la probidad que habitualmente ha llevado en Francia, en 

Inglaterra, en Alemania o en Estados Unidos". No sé a qué se refiere realmente con lo de 

"ritmo" y "probidad" ¿Acaso nuestro logro mayor sería el de "producir" de manera regular 

obras de investigación, además deontológicamente intachables como en el resto de Europa? 

En el caso de que fuese cierto, ¿nos consolaría de algo? Para Gracia, la conquista sería la de 

habernos adaptado a los usos europeos, no tanto —parece decirlo implícitamente— el que 

hayamos llegado a la calidad y nivel de los países occidentales. Está claro que si miramos, por 

ejemplo, las traducciones que se hacen de ensayistas españoles en Francia es muchísimo 

menor que en sentido contrario, prueba de que, en parte, nos consideran, injustamente, más 

poetas y pintores que pensadores, pero también de que nuestros "productos" no alcanzan la 

universalidad y la importancia de los "productos" franceses, se mire como se mire. Habrá que 

pensar algún día por qué… Sé, por poner un ejemplo, de las tentativas de traducción al 

francés de un excelente ensayista español. Pues bien, el argumento que alegaban para no 

traducirlo era: ¿por qué dedica tantas páginas a tal filósofo y luego a tal otro, cuando lo que 

queremos es saber lo que piensa? Y la respuesta mía, que me la quedaba yo, claro está, era: 

"porque en España no hay suficientes monografías sobre tal o tal filósofo, como en Francia, y 

por eso el ensayista debe recorrer un camino virgen, sin estar previamente balizado". Por lo 

tanto, no es tan cierto que haya suficientes "estudios novedosos y a menudo especializados" 
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que permitan, (y en eso estamos de acuerdo con él), y nutran "fiablemente los panoramas o las 

síntesis de mayor alcance" (p.74). 

No creo, además, por poner un ejemplo, que haya más investigadores franceses fuera de 

Francia que investigadores españoles en el extranjero, prueba de que no van bien las cosas en 

nuestro país, que sigue siendo, en este sentido, muy poco europeo. Si la Universidad española 

no es capaz de atraer a sus propios investigadores, ¿cómo podría ser capaz de atraer a 

investigadores de punta, del extranjero, en humanidades y en ciencias duras, como tendría que 

ser, si fuese un país europeo? En España, los caballeritos de Azcoitia, en tiempos de Elhuyar 

y Altuna, fueron capaces, a mediados y finales del siglo XVIII, de atraer científicos 

extranjeros. En Argentina, sólo un hombre como Sarmiento pudo también traer profesorado 

de fuera, remodelando y construyendo una verdadera educación pública y moderna. La 

España de inicios del siglo XXI está muy, muy lejos de estos dos casos aislados. Habrá que 

reflexionar algún día por qué ocurre esto, ¿no? 

Pero lo más decepcionante viene después. Gracia se congratula de que las universidades 

españolas se hayan convertido en "lugares profesionales con infinidad de jetas incrustados, 

cantidades considerables de profesionales de relieve medio y un puñado de profesores capaces 

de promover líneas de trabajo productivas y ejemplares. Lo demás es el mantra de que la 

universidad ha empeorado" (p.66). Uno podría congratularse de lo último, y también, en 

cierto sentido, de lo segundo, pero ¿cabe congratularse de lo primero, de que haya 

muchísimos más jetas que profesionales medios? Gracia no se pregunta, de ser eso cierto, por 

qué habría tantos "jetas" en la Universidad. Tanto para Llovet, como para Gracia, el sistema 

de cooptación y de endogamia en la universidad española no plantea problema alguno. Ni lo 

mencionan en sus últimos libros. Altamente significativo. 

Este realismo tan despreocupado, que podría rozar con el cinismo o con una especie de 

optimismo sedado (que no es mejor que un derrotismo nihilista), llama la atención en otros 

juicios que hace Gracia, por ejemplo, sobre la tecnología y los medios de comunicación en 

general. "Desde el tendero hasta el arquitecto" (y el autor nos menciona un sinfín de 

profesiones que obvio en esta cita), "todos son usuarios felices del universo digital" (p.68). 

Esta afirmación hay que ponerla en relación con su idea de que el "programa fundamental" 

del humanismo y, al parecer, de la Ilustración, es el "hacer más feliz el presente" (p.68). Da la 

impresión de que deja de lado otros programas mucho más definitorios y sustanciales, como 

el de ser más críticos, el de pensar por sí mismo, el de comprender y entender mejor lo 

humano y el mundo natural que nos rodea y del que formamos parte, el de acercarse a cotas 

mayores de emancipación, de igualdad, de fraternidad y de libertad…Confieso que la palabra 
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"feliz" en esos contextos me chirría y me recuerda a tantos futbolistas extranjeros que no 

saben otra cosa que decir, cuando han metido muchos goles, que eso de "ser felices".  De las 

palabras de Gracia hay que deducir que si la informática hace felices es porque está dentro del 

programa del humanismo y de la Ilustración… Tal vez, la deducción sea un poco atropellada, 

aunque las premisas para deducirlas sean tan pocas y simples en el libro, y eso que ganas no 

le faltan al lector para encontrarlas un poco más complejas. La conclusión que se saca es una 

gran confusión en cuanto a los ideales del humanismo, de la Ilustración, pero no solo; también 

en cuanto a la naturaleza de la tecnología, todo lo cual tiene consecuencias, desacertadas, es 

más, equivocadas, a mi modo de entender, en la visión de las tareas por venir de la educación 

y de la Universidad. 

Gracia forma parte de los que creen a pies juntillas, a estas alturas de la humanidad, 

todavía, en el progreso, después de Auschwitz, el Gulag, Hiroshima, Chernóbil, Bhopal y 

Guantánamo... Eso sí, esto no le impide ser admirador de Sánchez Ferlosio, quien no ha 

parado de escribir —por cierto, con gran pertinencia—contra los espejismos del progreso. De 

igual manera reivindica intelectuales, según él, "no melancólicos" como Vargas Llosa o 

Noam Chomsky, pero no se da cuenta de que el primero ha criticado con razón los 

desenfrenos y derivas de la ignorancia generada por la Red (pues no sólo aporta información 

y saber) y el segundo, también con pertinencia, la iniquidad del capitalismo mundial. Nadie 

puede negar que la penicilina, la electricidad o Internet sean grandes adelantos para la 

humanidad, pero esto no tiene por qué arrodillarnos ante el tótem del progreso. El coche del 

ciudadano medio que se nutre del petróleo puede permitirnos ir al trabajo o, mucho mejor, 

llevarnos a nuestro paraje favorito, pero esto no puede impedirnos pensar que un mundo sin 

necesidad de una materia prima tan contaminante y que ha sido fuente de tantos conflictos 

internacionales y de tantas guerras sería mejor que el nuestro. Lo mismo se puede decir, en 

otro sentido, de la educación. Podemos alegrarnos de que el nivel de analfabetismo sea en 

nuestro país algo casi anecdótico, después de ser uno de los furgones de cola, en su 

eliminación, en el conjunto de los países occidentales, pero esto no nos tiene que hacer 

olvidar, en primer lugar, que hemos perdido un mundo que además de ser analfabeto era 

también fuente, en algunos casos, de sabidurías populares, de romances cantados, 

extremadamente rico, y, en segundo lugar, que este mundo alfabetizado de hoy en día tiene su 

envés, fenómenos de aculturación, de analfabetismo funcional, de erosión de la lectura de 

libros y otros fenómenos, ligados, en parte, a la televisión y a las diferentes funcionalidades 

de Internet, en los que la ignorancia y la estupidez más brutal reinan a veces a sus anchas. En 

una palabra, en nuestro querido país se ha pasado de pensar, en el seno de la izquierda, que 



	   6	  

había que hacer misiones pedagógicas —misiones que no estaban desprovistas de cierto 

idealismo e, incluso, de cierta ingenuidad, pero modélicas en la fe que transmitían en la 

cultura, la lectura y el pasado de una nación— a pensar que con distribuir ordenadores 

personales a todos los alumnos de un colegio, a ser posible, lo más jovencitos posible, se 

arregla todo, se resuelven los problemas educativos y se hace feliz a los niños…Y este es el 

mal del progresismo, su ingenuidad blandengue, líquida. Tal vez, si viésemos que estas 

medidas iban acompañadas de otras, mucho más profundas (refuerzo de la lectura, amor a la 

memorización de poemas, potenciación de la capacidad imaginativa de los chicos, etc), se 

podría pensar que la ingenuidad no es de tales proporciones, pero se quedan, frecuentemente, 

en eso, en solo eso. Este es el formalismo beato de bastantes tendencias educativas actuales. 

Se insiste en la forma, sin atacar el contenido. Se cae en un formalismo en el que la didáctica 

de cómo enseñar algo llega a ser más importante que el contenido. Es tal el formalismo que 

uno se pierde a veces en cómo enseñar la manera cómo se enseña algo… 

Jordi Gracia termina su libro, haciendo loas a la socialdemocracia. No seré yo quien las 

haga, ni tampoco quien subestime los logros sociales realizados por ella durante el siglo XX, 

o, mejor dicho, por la convergencia de varias corrientes políticas que contribuyeron a la 

construcción de un Estado del Bienestar a finales de los años cuarenta, primero en Inglaterra y 

poco después en los países que fundaron después la CEE. El problema sigue siendo —lo ha 

demostrado recientemente el debate entre François Hollande y Edgar Morin— si se deja de 

creer beatamente en el progreso, lo que nos conduce a replantearnos de cabo a rabo el modelo 

de crecimiento económico, que no es sostenible a medio ni largo plazo, como lo defiende el 

filósofo francés de origen sefardí, o si se sigue creyendo en que todos los gatos son válidos 

mientras cacen ratones (¿se acuerda algún lector de esta frase de origen oriental, importada en 

nuestros lares por un egregio sevillano?), es decir, si se sigue creyendo que toda forma de 

ganancia capitalista es válida mientras eso permita —supuestamente—redistribuirla a los 

"pobres". Mi parecer, meridianamente claro desde mayo de 2010, aunque ya era firme desde 

los años ochenta, es que la socialdemocracia —sobre todo la española que ha sido desde la 

Transición Política más socio-liberal que verdaderamente socialdemócrata— está agotada en 

su política económica (núcleo fundamental de su praxis), y no soy el único en pensarlo, tan 

agotada como una alberca que no recibe cristalinas aguas desde el agotamiento de la acequia, 

tan agotada como aquel Partido Liberal, en España, que con el logro del sufragio universal, se 

vio literalmente incapacitado, a comienzos del siglo XX, de proponer nuevas ideas, lo que, 

por cierto, fue criticado con tanta valentía por el joven Ortega y Gasset. Tal vez, la 

socialdemocracia española siga teniendo recursos teóricos, humanos, para seguir defendiendo 
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la enseñanza y sanidad pública, un cierto sentido de laicidad, aunque sea algo edulcorado, una 

serie de libertades ciudadanas, algo  de conciencia ecológica, no mucha, cierta sensibilidad 

hacia la periferia ibérica, una mínima, aunque insuficiente, defensa de la memoria 

republicana, de la resistencia antifranquista, pero dicho núcleo no da más de sí porque se ha 

corroborado fehacientemente que no permite defender a la ciudadanía del capitalismo 

desalmado. 

En definitiva, Gracia sigue pensando, como lo pensaban conspicuos intelectuales 

progresistas de los años ochenta, que vivimos en el mejor de los mundos posibles, en el mejor 

de los países posibles, en la mejor España que podamos dar a luz, teniendo en cuenta nuestras 

supuestas magras capacidades y las rémoras ideológicas (la Celtiberia carpetovetónica, carca 

e intransigente) que lo atenazan desde, tal vez, tiempos inmemoriales, desde Torquemada a 

Rajoy. Creo sinceramente que la crisis nos obliga a dar un carpetazo definitivo a esta 

mentalidad narcotizante que ha hecho tanto mal a nuestro país. 

El intelectual puede oscilar, en estos tiempos en los que todo parece sustraerse a la voluntad 

de los ciudadanos, entre la melancolía y la utopía. La última etapa de Vázquez Montalbán lo 

corrobora. Es comprensible que lo hiciese, es comprensible que nosotros mismos podamos 

caer en ello. De esta actitud no pueden salir malas ni equivocadas ideas, en absoluto, más bien 

al contrario, pero debe saber el intelectual que no puede quedarse ahí, que tiene que superar 

este balanceo con el fin de adoptar una aptitud de rigor, de "juicio ponderado de lo real", 

como muy bien exige Gracia, eso sí, acompañada siempre de la indignación, de la protesta y 

de la resistencia, cuando sean necesarias. 

El problema de la socialdemocracia es que a fuerza de ser revisionista respecto al dogma 

brutal estaliniano o al credo marxista-leninista o al vademécum trotskista, se ha vuelto 

revisionista con respecto a toda posición crítica, como si a fuerza de revisarlo todo se quedase 

uno con nada, con la monda y lironda sumisión a los mercados, a la llamada "austeridad", 

claro está, edulcorada con las sempiternas alabanzas al crecimiento, en fin, a la más pura 

aceptación del poder de unos cuantos sobre la mayoría de la humanidad. ¡Triste destino el de 

ella! 

Jordi Gracia, como Pascal Bruckner en Francia, cae en el mismo error, en este su último 

libro, a saber, querer supuestamente nadar a contracorriente y llevar la contraria a los que 

llevan la contraria al orden establecido. Como su colega francés, criticará todo lo habido y por 

haber la supuesta impostura de los contestatarios, el supuesto carácter apocalíptico del 

ecologismo, pero no se le ocurrirá en ningún caso criticar a los poderes económicos y a los 

poderes políticos cómplices que llevan este planeta a su sistemática destrucción. Esperemos 
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que el próximo panfleto de Gracia vaya dirigido esta vez contra Bolonia o contra el decreto 

Wert, ojalá contra la omnipresencia invasora del deporte, sobre todo del fútbol y de las motos, 

en la vida de nuestro país mucho más que en otros, o contra el matraqueo de los políticos, de 

no pocos rectores y de los últimos presidentes  de la Conferencia de rectores, con la palabra 

"competitividad", que eso sí que es un mantra y no el de los intelectuales melancólicos. 

La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? 

Ricardo Tejada. Le Mans, septiembre de 2012 

	  


