
JORDI IBAÑEZ FANES, autor de El reverso de la historia.

Suprimir las humanidades es desear un sociedad de tontos.

El libro comienza con uno los males de nuestro tiempo: la indiferencia, 
que se agrava en el ámbito académico con la postura acomodaticia, con la
actitud cínica y la egolatría. Vamos, tal vez, al precipicio, y no nos 
atrevemos a pregonarlo a los cuatro vientos. ¿Es todo culpa del 
individualismo y del sálvese quien pueda?

No es fácil decirlo así, aunque hay parte de eso. Hay una evolución de la 
universidad y también una tendencia general al individualismo. Esta 
evolución de las actuales academias, hablo aquí de Europa y sobre todo de
España, hacen que el individualismo contribuya o no piense en cómo 
corregir eso, porque, además legítimamente muchos colegas piensan que 
las cosas están bien.

Luego habría que hacer distinciones entre el mundo de las humanidades y 
el de las ciencias, pero sí, estamos en un época de oscurecimiento y la 
gente cree que salvándose uno, se salvan los muebles.

Una observación del reverso de la historia: “la confesión no debe preceder
al cambio, debe ser una etapa de ese cambio, cuando la revolución 
interior puede comunicarse a quien incumba”. Saco del contexto del 
ensayo esta idea para aplicarla a realidades muy vivas en América Latina. 
Por ejemplo, el caso colombiano que está inmerso en un proceso de paz. 
Lo que usted dice, en traducción libre, es que aquellos que cometieron 
crímenes sin nombre se arrepienten de verdad solo cuando lo confiesan 
en medio de una trasformación personal que asume la responsabilidad y 
busca, en la práctica, el cambio ético moral. El abandono del bestialismo. 
¿Exagero?

En absoluto. Además usted me está entrevistando sobre un libro sobre la 
universidad, pero yo escribí otro, hace unos siete años, sobre la memoria 
histórica de España con un capítulo dedicado a la cuestión del perdón. 

Tengo entendido que algún portavoz de las FARC ha pedido perdón 
públicamente y eso forma parte del proceso (Los casos son numerosos. 
Citamos solo uno. La solicitud de perdón por el secuestro y asesinato de 
once diputados, en abril del 2002, en el Valle del Cauca.

("Permítanos que nuestro afecto los abrace, pedirles perdón por esta 
situación. Este hecho nunca debió haber ocurrido", dijo el jefe negociador 



de las FARC, Iván Márquez, en la reunión con nueve familiares de las 
víctimas. 

"No vamos a evadir nuestra responsabilidad", porque "ellos estaban en 
nuestras manos", dijo el comandante Pablo Catatumbo. "La muerte de los 
diputados fue lo más absurdo que he vivido en la guerra" y también "el 
episodio más vergonzoso". Nota del autor).

Pero, el mundo universitario, casi le diría que es más trascendente y a la 
vez más insignificante desde el punto de vista del sufrimiento que el 
proceso que está viviendo Colombia. Es verdad que en caso de mi libro la 
confesión personal tiene más de pequeña travesura, que no de creer que 
esa confesión personal promoverá ningún cambio. La travesura consiste 
en que en el mundo académico y singularmente el español la gente lleva 
una careta puesta. Por tanto, quitársela es provocador, perturbador.

Como periodista no podía pasar desapercibido el hecho que usted 
defienda que es preferible pensar que se aprende a hacer las preguntas 
pertinentes y adecuadas, aquellas que suponen una respuesta creativa y 
no simplemente destructiva, u obscena, o cínica. Dos alusiones sobre el 
tema.

La primera es que para hacer preguntas que importan se necesita pensar 
y ese es un pilar de su libro. Las humanidades como camino para 
aprender a pensar. Soy consciente del casi inabarcable alcance de la 
cuestión, que excede los límites de esta entrevista. A pesar de eso, puede
usted mencionar algunos aspectos que deben tenerse en cuenta para 
aprender a pensar.

La primera cuestión sería, para aprender a pensar en qué sentido. Las 
humanidades, sin duda, ofrecen modelos, estrategias, relatos e incluso 
capacidades de imaginación simbólica distintas de las que ofrecen las 
ciencias experimentales como también diferentes a las de las ciencias 
exactas e incluso distintas a las ciencias aplicadas al mundo social, aunque
sean colindantes. Esa diferencia se tiende a vivir como una especie de 
minusvalía. Yo le diría que se trata de una diferencia enriquecedora y que 
las sociedades que renuncian a ella pueden iniciar el camino de los 
cangrejos, es decir, van hacia atrás.

Pensar es un verbo que se conjuga de muchas maneras. Yo creo que el 
matemático no tiene por qué pensar igual que el político o que el 
sociólogo o que el filósofo. Pero, es verdad que hay formas de pensar 
libres y hay otras más sujetas a un fin a menudo espurio, cortoplacista. 

En este aspecto la actitud crítica es indispensable.



Sí. En el mundo de las letras y del pensamiento en general tiene un 
componente de tradición crítica desde por lo menos la ilustración, incluso 
desde el racionalismo del siglo XVII que puede empezar a incomodar.

Ahora, es una cosa muy curiosa, en el mundo universitario anglosajón, 
hace unos quince años, se escribía sobre la crisis de las humanidades y 
ahora se están publicando muchos libros sobre la libertad de cátedra. Lo 
cual es realmente un síntoma extraordinario de la evolución de las cosas. 
Hacía principios del siglo XXI la cosa era, “oiga que nos quitan las 
humanidades”. Hoy, la cuestión comienza a ser, “oiga que no nos dejan 
contar lo que queremos”. Y, cuidado, los que impiden que se cuente lo que
queremos no son los llamados poderes fácticos, no son banqueros o 
generales, es la modalidad puritana que se ha instalado en los campus 
universitarios norteamericanos.

Si algo me queda claro que Jordi Ibáñez Fanés detesta, ese es el 
relativismo. Hay una sentencia bastante aceptada que dice que la verdad 
no es una sola, hay muchas verdades. De ahí al relativismo puede haber 
un pie. ¿Cómo diferenciar la verdad plural del relativismo?

El relativismo es muy cómodo, porque siempre permite interpretar las 
cosas según tu conveniencia. Me interesa más el escepticismo, si hemos 
de poner en duda la naturaleza exacta de la verdad, pero no un 
escepticismo que niega la existencia de la verdad, sin uno que no acepta 
las primeras explicaciones o las más fáciles.

Yo pienso que hay una verdad, aunque es sabido que a veces es 
inalcanzable e incluso insoportable, así como que las sociedades no se 
organizan sobre verdades incontrovertidas, sino sobre acuerdos que 
funcionan como verdades útiles y, si esos acuerdos sólidos se realizan en 
un contexto de liberalidad progresiva, por decirlo así, son verdades que se
pueden matizar, ampliar, mejorar.

No tengo fe en una verdad absoluta, pero si tengo muy claro que el 
relativismo es una salida muy cómoda para quien no se quiera enfrentar a
loa hechos.

Tres aspectos gruesos sobre las humanidades:

Uno. Las humanidades, dicen los políticos, no son rentables y si no son 
rentables para qué carajo sirven. Es mejor suprimirlas, como ya se hace y
dedicar el presupuestos a fines más enriquecedores.

Eso es pan para hoy y hambre para mañana, una equivocación tremenda, 
porque además las humanidades no son caras y la propia sociedad, si 
funciona razonablemente regula, por así decirlo, las capacidades 
profesionales y de asimilación de las humanidades. Querer anticiparse a 
una hipotética pérdida de dinero, suprimiéndolas, que es un modo 



indirecto de prohibirlas, quiere decir que lo que realmente se desea es una
sociedad de tontos, de necios. 

Dos. Las humanidades son incómodas cuando cumplen su objetivo, es 
decir, alteran el orden, incitan a la crítica y motivan la insubordinación. El 
mundo de hoy requiere tranquilidad, disciplina, respeto y obediencia. Todo
lo contrario de las humanidades.

Me impresiona mucho que lo diga con tanta crudeza, porque al menos a 
mi alrededor se disimula un poco más. Es así. Se dice que no son 
rentables, pero lo que se está diciendo es que son inquietantes, y puesto 
que estamos en un contexto de gran crisis, no solo económica, que en 
España sigue siendo dolorosísima, sino de gran crisis conceptual porque 
no se sabe exactamente cómo el mundo evolucionará en los próximos 
lustros. A los que se creen cerca del timón la existencia de un 
pensamiento libre o no controlado les inquieta.

Tres. Una adecuación de las humanidades al mundo de hoy exigiría no 
únicamente el cambio de perspectiva de quienes deciden desde el poder, 
político y académico, desde ya peliagudo, pero tan difícil como ello es el 
hecho que usted plantee la necesidad de una recreación del profesor de 
humanidades, que se deshaga del corsé y se atreva a mostrarse ante sus 
alumnos con todas sus cualidades, como todas sus dudas, en fin, con una 
actitud más acorde con lo que pregona, más empática. Le confieso que no
veo a muchos de esos profesores bajando al llano.

Claro y aquí volvemos al individualismo. Es decir, en un contexto de 
transformación y de crisis o de institución amenazada, porque así se 
sienten las humanidades, las actitudes rígidas, de tensión y de sálvese 
uno y a ver cómo se arreglan los demás, son mucho más fáciles que 
actitudes más arriesgadas o más expuestas a la transformación.

Creo que las humanidades no son únicamente víctimas de un proceso de 
transformación, son también causa y, en cierto modo, corresponsables por
no decir culpables de ese proceso de transformación. Las humanidades 
han perdido la iniciativa consigo mismas. 

Cada lector tiene sus propias convicciones. En mi caso un libro es 
interesante si consigue hacerme pensar distinto a como lo hacía hasta ese
momento. En el caso del reverso de la historia le menciono ahora dos 
instantes. Uno cuando recurre a la frase de Hegel: los pueblos felices no 
tienen historia ”para referirse al recuerdo y el olvido. Y comparto su 
misma opinión, yo siempre he pensado que es preciso recordar para 
evitar que se repita lo peor. Y aquí viene lo esencial, dice usted la salud 
democrática, el espacio público puede recordar para olvidar, pero no que 
se le exhorte a olvidar para no tener que recordar.



Cuál es el lindero de este olvido sanador. Le cuento que cada año se 
recuerda en Holanda a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y creo, 
que ese recuerdo es aleccionador, además está despojado de odio o 
rencor. Esto nos pasó, tenemos que hacer cuanto podamos para que no 
nos vuelva a suceder.

No conozco en qué términos se realiza este acto de memoria en Holanda, 
pero fíjese que se recuerdan unas víctimas y no se recuerda una situación 
de justicia pendiente. No creo que se remueva la cuestión de los 
colaboracionistas con los ocupantes nazis.

Las sociedades sin memoria son felices, también puede interpretarse 
como que lo son en sentido torpe y precario. España arrastra un trauma, 
la guerra civil y el franquismo son, todavía, heridas abiertas. Prueba de 
ello es que hay una división política muy clara cuando se tocan esos 
temas.

Pienso que los poderes públicos no deben obligar ni a recordar ni impedir 
que se recuerde. En una sociedad, como la que me imagino que funcione 
bien, las autoridades deben ejercer un juego del símbolo público que sea 
generoso y todo lo omniabarcante que pueda, no se trata de defender a 
los criminales, pero a veces hay situaciones grises en las que los 
criminales están en ambos lados. Y, por otro lado, debe facilitar la 
expresión de dolor y de memoria y de búsqueda de todos los elementos 
reparadores que hagan falta.

Las políticas públicas que dividen en fondo están perpetuando el conflicto.

El otro momento da cuenta del fracaso de las palabras. Le planteo una 
hipótesis: me temo que el poder de las palabras es neutralizado por “la 
pulsión ovina”, a lo menos cuando se actúa en nombre de cualquier 
divinidad, en cualquier guerra, en la figura del caudillo o del tirano, en el 
fundamentalismo del cualquier laya. Como si las palabras fuesen cegadas 
por el resplandor de ciertas circunstancias y ante ciertos hombres.

Pero al mismo tiempo las palabras conservan la capacidad de ser 
portadoras de un elemento iluminador, de una capacidad liberadora.

Hay un libro conocido en el contexto alemán que son los diarios que Víctor
Klemperer sobre la lengua del Tercer Reich, sobre el alemán manipulado y
transformado por la propaganda del nacionalsocialismo ('Lingua Tertii 
Imperii'); y luego hay gente como Karl Kraus, que en la Viena de principios 
de siglo, defendía una idea del alemán más bien desbordada por la 
evolución de los tiempos ( los errores en la lengua eran para él una fuente
que revelaba los grandes males de la vida). Quiero decir con esto que el 
lenguaje es maleable, es como una superficie que deja entrever las 
huellas de lo bueno y de lo malo. Las palabras se pueden manipular, 
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tergiversar, hinchar o deshinchar, pero si uno sabe leer o escuchar, que es 
lo básico del oficio del que estamos hablando, de las humanidades, te 
pueden asustar, pero no te van a engañar, porque las palabras son 
transparentes.

No puedo ceder a la tentación de preguntarle sobre qué relación 
podríamos establecer entre su libro y los políticos españoles de este 
momento.

Hay una relación que no se me había ocurrido, que es muy simple: mi 
libro es un síntoma del mismo mundo de esos políticos, gestores y 
criaturas. Es decir, el libro no deja de ser una especie de diarios, sin 
fechas, de un mundo notablemente desorientado, y esos políticos 
demuestran los límites a que ese mundo es capaz de llegar.

He dejado para concluir lo que a lo mejor debería ir primero. El nombre 
del libro, El reverso de la historia y es que su título me trajo sin demora a 
la memoria un poema de Roberto Juarroz, uno de los más grandes de 
Argentina. Se lo leo. 

Saltar sobre las aguas ciegas

y abrir los territorios

de un nuevo continente

que desvele y reanime

la fatigada realidad del mundo.

Y también esta cansada irrealidad 

que se mezcla a la tinta

con que escribimos los anales

de esta irónica puja

por ser hombres o sombras.

La exploración sin fin nos ha probado

Que todo está por descubrir.

También la zona neutra que habitamos.

Y hasta quizá esta zona

esté también del otro lado

y debamos saltar sobre el abismo

para poder hallarla. 



Sí. El reverso yo también lo vinculo con un cuento de Henry James que es 
La figura de la alfombra y luego está la novela de Balzac que menciono en 
el libro. El reverso de la historia yo me lo imagino como quien levanta una
alfombra y no solamente aparece lo que han barrido debajo sino la 
contratrama del tejido. Las humanidades tienen la tarea de exponer esa 
contratrama y por otro lo que hace mi libro es levantar la alfombra de las 
humanidades, en un contexto muy concreto, eso es verdad.


