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No es solo la hecatombe del PSOE que 
se nos ha caído encima, es la corrup-
ción que recorre este país cuya pun-
ta del iceberg alcanza a políticos, em-

presarios, concejales, diputados y alcaldes, fie-
les a gobiernos de la democracia, hasta llegar 
al corazón mismo del PP, hoy en funciones, 
pero que gobernó de 1996 a 2004 y de 2011 has-
ta uno de estos días. Pocas veces hemos visto 
a un partido en el poder en tan vergonzoso tran-
ce, como tampoco habíamos visto una familia 
entera enriqueciéndose presuntamente desde 
el poder como la Pujol Ferrusola en Catalunya.  

Y no es que la corrupción sea reciente y pun-
tual sino bien antigua: esos líderes investiga-
dos se dedicaron presuntamente al expolio de 
dinero público ya desde el inicio de la demo-
cracia, sin descanso, como en el franquismo, 
curioso de verdad. Y hoy todos en la calle. Lo 
que pasa en España no se ve en ningún otro lu-
gar, así somos. 

Mientras tanto nuestra deuda externa so-
brepasa el PIB, el desempleo no se mueve del 
20% y los paraísos fiscales viven a expensas de 
nuestros ricos que, por si fuera poco, han ha-
llado el modo de no pagar aquí lo que deben a 
Hacienda. Así es natural que las clases medias 
y trabajadoras ya no tengan horizontes, los jó-
venes emigren, la mayoría de los que trabajan 
vivan de sueldos de miseria y contratos por ho-
ras o días, los enfermos se eternicen en los pa-
sillos de los hospitales, los ancianos estén de-
satendidos y los escolareas en barracones. Aún 
así las empresas alemanas de Frau Merkel bien 
se enriquecen con españoles, italianos, griegos 
y portugueses, en cuyos países aumentan los 
millonarios gracias a la obediencia de sus go-
biernos a la mencionada Merkel, a la triste UE 
y a la dudosa Lagarde.  

Pero no sé de qué nos quejamos. Los ameri-
canos pueden acabar con un  presidente sinies-
tro, orgulloso de no pagar impuestos, racista y 
machista hasta el delirio y dispuesto a macha-
car el mundo para que América sea grande.  

Los países víctimas de las cinco guerras ame-
ricanas –Afganistán, Iraq, Yemen, Siria y Li-
bia–, jamás en su milenaria Historia se han vis-
to tan destrozados y humillados, viviendo en-
tre la guerra y la muerte. 

Por no hablar de otros puntos del planeta 
acosados por las políticas comerciales o expan-
sionistas de rusos, chinos y americanos y de 
sus respectivos aliados, Israel y Arabia Saudí, 
entre otros, todos enloquecidos «patriotas» que 
patrocinan con dinero, armas y la ayuda de sus 
ejércitos, al asentamiento de ISIS o sucedáneos, 
en países más pobres donde ejercen un desal-
mado mandato que convierte los ciudadanos 
en niños soldados, mujeres esclavas, hombres 
colaboradores o cadáveres.  

Sin olvidar a los refugiados, los muertos en 
el mar, los esclavos del mundo, los persegui-
dos, los estafados. ¿Qué hacer? Cuesta recono-
cer tanta desvergüenza en casa y tanta maldad 
por doquier.

Reelegido. Miquel Iceta, el secretario ge-
neral saliente, consiguió ayer la victoria 
en elecciones primarias frente a su ad-
versaria, Núria Parlon. En realidad, am-

bos candidatos mantenían proyectos or-
ganizativos semejantes y estaban en con-

tra de la abstención socialista para investir a 
Rajoy, por lo que habían amenazado con rom-
per la disciplina de partido si no había más re-
medio. Si acaso, Iceta, apoyado por pesos pe-
sados como Borrell o Hereu, representa la ex-
periencia frente a la juventud. 
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Difícil transición. La muerte del rey de 
Tailandia, Bhumibol Adulyadej ha abier-
to una difícil transición en el país, ya que 
su hijo y sucesor, Maha Vajiralongkorn, 

de 64 años, carece del prestigio de su pro-
genitor, que sobrevivió a 19 Constitucio-

nes y a otros tantos golpes de Estado. El he-
redero no ha sido todavía investido porque ha 
pedido tiempo para llorar a su padre, pero la 
desconfianza que suscita es grande por su vida 
escandalosa, que hará imposible que herede 
el aura de semidiós que ostentó su padre.
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Cuesta reconocer  
tanta desvergüenza  

en casa y tanta  
maldad por doquier

U n dibujo de Francisco de Goya me 
llama la atención de modo espe-
cial. Realizado con lápiz litográfi-
co sobre papel, representa a una 

persona mayor, de larga y encrespada barba 
y con una túnica blanca, que sale de un fon-
do oscuro y avanza con la ayuda de dos bas-
tones. Fue realizado por el pintor aragonés 
en Burdeos, en 1826, dos años antes de su 
muerte, es decir, cuando tenía 80 años. Su 
título, ‘Aún aprendo’, y el tema no es origi-
nal de Goya. Un grabado de Girolamo Figiuo-
li en el siglo XVI representa también a un 
anciano que avanza apoyado en un andador 
infantil; la inscripción, en italiano, dice lo 
mismo: «Anchora imparo». Otro grabado del 
inglés William Blake, contemporáneo de 
Goya, representa a Miguel Ángel Buonarro-
ti, de edad muy avanzada, apoyado en un 
bastón y con el Coliseo al fondo, también 
con idéntica inscripción: «Ancora imparo». 
Es más, la idea de «Aún aprendo» se remon-
ta a los clásicos grecolatinos.  

El ser humano llega a este mundo con un 
equipaje adaptativo muy reducido, lo que le 
obliga a depender de lo que aprende mucho 
más que al resto de los animales. Limitación 
inicial que, por otra parte, le abre la gran po-
sibilidad de ensanchar sus conocimientos y 
habilidades de forma casi ilimitada. El apren-
der, aunque se intensifica en las primeras dé-
cadas de la vida, no termina con la carrera o 

el dominio de un oficio. La vida humana en-
tera es un continuo aprendizaje, no solamen-
te de las materias académicas, sino de otras 
experiencias, actitudes y hábitos importan-
tes; aprender con la cabeza y con el corazón.  

Aprender a convivir con los demás; a amar 
y a ser amado; a controlar las emociones; a 
demorar la gratificación; a dar y a recibir ayu-
da; a ser agradecido; a aceptarse incondicio-
nalmente a sí mismo y a los demás; a sabo-
rear las experiencias positivas de la vida; a 
recordar y a olvidar; a encontrar un sentido 
a la propia vida; a perdonar y a pedir perdón… 
¡Aprender a aprender! De forma especial, 
aprender a ensanchar la mente y a ver la rea-
lidad desde otras perspectivas diferentes a 
la propia. Aprender por la satisfacción que se 
encuentra en el cultivo y enriquecimiento 
interior, porque el aprender es salir de las ti-
nieblas a la luz, como el protagonista del di-
bujo de Goya.  

«¡Aún aprendo!», referido a Goya y a Mi-
guel Ángel en la octava década de su vida. 
Porque la vejez es también tiempo propi-
cio para aprender, pues el cerebro mantie-
ne la plasticidad necesaria para la adquisi-
ción de nuevos conocimientos y destrezas. 
Pero, no solo es posible el aprendizaje du-
rante estos años, sino que resulta absoluta-
mente necesario para mantener la mente 
en forma, a la vez que es un factor clave para 
un envejecimiento activo y positivo. Seguir 

aprendiendo, es la forma de no estancarse 
ni atrofiarse.  

«¡Aún aprendo!» proclaman los protago-
nistas de estas obras. Y creo que, con la hu-
mildad y la sencillez que caracteriza al que 
sabe de verdad, podrían también decir: «¡To-
davía puedo enseñar!». Todavía puedo apor-
tar algo a los demás, incluso a las generacio-
nes más jóvenes. Porque la persona mayor, 
a pesar de la rapidez de los cambios sociales 
y tecnológicos, es capaz de aportar la rique-
za de su experiencia y de su visión del mun-
do, que puede completarse y fecundarse mu-
tuamente con las de las generaciones más 
jóvenes. No podemos permitirnos el lujo de 
guiarnos por una fórmula excluyente o dis-
criminatoria por la edad, sino que resulta más 
justo y necesario optar por la integración y 
la suma o multiplicación de fuerzas.  

«Discat a puero magister» («Que el maes-
tro aprenda del niño») es el lema del Insti-
tuto Jean-Jacques Rousseau de la Universi-
dad de Ginebra, que contemplaron y practi-
caron psicólogos ilustres como Édouard Cla-
parède y Jean Piaget. Porque también el niño 
puede ser un maestro en sencillez, esponta-
neidad y autenticidad, a la vez que su forma 
de mirar el mundo constituye en sí misma 
una gran lección. En realidad, toda persona 
puede enseñar algo, con tal de evitar, como 
a veces ocurre, pretender enseñar aquello 
que uno desconoce: nadie puede dar lo que 
no tiene.   

La vida es, o debería ser, armonía de apren-
der y enseñar. La mayor ignorancia es creer 
que uno ya lo sabe todo y no reconocer sus 
propias carencias. Y el comienzo de la sabi-
duría está precisamente en ser consciente 
de esta ignorancia y de la necesidad de apren-
der. Aprender, pues, la necesidad de apren-
der. El aprendizaje, pues, como un diálogo 
fecundo, en el que uno ofrece con generosi-
dad y satisfacción lo que posee, mientras re-
cibe con humildad y alegría lo que de otros 
puede y debe aprender. 

Aún aprendo
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