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 Ángel Gabilondo Pujol, catedrático de Metafísica de la UAM y ex-Ministro de Educación.  
� “El tiempo del afterword” 
 
Vivimos el tiempo del afterword, en el que la gran penuria es el abandono de la palabra, la gran 

resignación. Deberíamos recuperar el legalité, egalité, fraternité.  

“ La vergüenza de las palabras que hemos acallado: justicia, igualdad, libertad. ” 

Y deberíamos movernos por la “curiosidad ética”: ver si podemos cambiar, qué hay que hacer para 
cambiar lo que pasa y que pasen otras cosas. 

 
El pensamiento es la creación de otras posibilidades, de otros espacios de justicia y libertad. 

Tenemos una responsabilidad frente a los desafíos de nuestro tiempo, debemos prepararnos para 
«escuchar lo que no se dice». Es el liderazgo de la generosidad frente a «histéricos ataques de historia». 

→ Crisis y crítica: estudio de la patogénesis del mundo burgués, Reihart Koselleck 

El miedo y la prisa son los rasgos básicos de la burguesía. La autoconsiciencia de la crisis es propia 
de la burguesía intelectual.  

 
El mundo es deliberación y puesta en común. Vivimos en un mundo enfermo, incapaz para la 

amistad, y la salud sólo podrá ser salud social. 

“ Conforme vamos siendo más lúcidos, el mundo se hace más irrespirable. ” 

El mundo ha devenido imagen: mundialización. El mundo es tránsito, pero hemos permitido que lo 
sea a distintas velocidades: globalización. El mundo como figura. Pero el mundo ha de ser forma: 
socializando responsabilidades. Hemos de recuperar “lo común” porque ¿puede haber ciudad sin 
ciudadanos?  

 
En España hay «mucha moralina y poca ética». La crisis como gran fantasma que recorre España.  

 
Vivimos en un mundo obsesionado que ha puesto la seguridad por encima de la libertad. El siglo 

XX  fue el “siglo americano”, del contrato y del convenio, pero también de la Fuerza Armada. El riesgo se 
convirtió en amenaza y sobrevino el auge de la precaución. 

 
Comunicación y participación. Mover, motivar, movilizar, emocionar frente a la crisis, frente a la 

pasividad y la “paciencia”. Sólo es posible con la palabra, hemos de reivindicar el oficio. La información de 
calidad es una necesidad mayor.  

 
Recuperar la palabra y el sentido social de la economía. La dimensión internacional es vital para el 

progreso (reivindicación de la información internacional y la cooperación).  


