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MICHEL DE MONTAIGNE. A CONTRACORRIENTE 

 

Si los demás se mirasen atentamente como lo hago 

yo,  se encontrarían, como me sucede a mí, llenos de 

inanidad y de sandez... nos impregna a todos... Pero 

a quienes se dan cuenta, les va un poco mejor; y aun 

eso no lo sé.  

(Ensayos) 

 

 Contra lo que la cita precedente pudiera dar a entender, no fue Montaigne un 

hombre de ánimo alicaído, ni que disfrutara fustigándose a sí mismo o a sus congéneres. 

Muy al contrario, su entera producción ensayística -y me atrevo a aventurar que también el 

hombre que la produjo- están doblemente marcados: con el signo de una desbordante 

lucidez y con el de la serenidad de espíritu. Lo primero le impedirá engañarse cuando lleva a 

cabo su pormenorizado análisis acerca de lo que es capaz de dar de sí la frágil condición 

humana; lo segundo, le prohibirá cualquier tipo de ensañamiento a la hora de juzgarla. He 

ahí los dos pilares sobre los que se sostiene uno de los más deslumbrantes ejercicios de 

desnudamiento del alma humana que el mundo ha conocido. 

 Con las palabras arriba citadas como premisa -es decir, con el convencimiento de que 

ciertamente a todos nos iría algo mejor si tomáramos nota del muy limitado alcance de 

nuestra inteligencia y de la vacuidad que gobierna con demasiada frecuencia nuestros actos-, 

apuntaré en las páginas que siguen algunas de las líneas maestras del pensamiento de 

Montaigne que, a mi parecer, podrían ayudarnos a interpretar con mayor nitidez y aun a 

combatir la preocupante deriva que están tomando los acontecimientos en el mundo en 

estos compases iniciales del siglo XXI.  

Pues creo, en efecto, que cuando las aguas bajan turbias en el torbellino de la 

Historia, es no solo reconfortante sino también sumamente recomendable visitar a los 

grandes hombres del pasado para pedirles que, desde su sabiduría vieja, nos ayuden a 

esclarecer las nieblas del presente. Y aunque me consta que no es ese un ejercicio muy 

apreciado en una época tan acelerada como la nuestra, en la que nadie tiene paciencia 

suficiente para pararse a escuchar a nadie, no me privaré de hacerlo. Al menos en esto 

trataré de seguir el ejemplo del propio Montaigne, que, en un período histórico bastante 

más complicado que el nuestro, marcado por las sucesivas guerras de religión que asolaron 

Europa en general y Francia en particular, no renunció a mantener un vivísimo diálogo con 

algunos de los más grandes pensadores del mundo clásico, con Sócrates, Séneca y Plutarco 

como interlocutores privilegiados. De esa no renuncia nacieron en buena medida sus 

Ensayos, un tesoro de valor incalculable del que tomaré todas las referencias que nutrirán 

estas reflexiones. Amplificar la voz de su autor es mi único empeño en estas páginas. 

 Que Michel de Montaigne (1533 – 1592) hace de sí mismo la materia de su estudio 

es razón bien conocida por todos. Así lo consigna el propio autor en el prefacio de su obra y 
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yo me atrevo a decir que, aun con el número incontable de afortunadas digresiones que 

acumula en ella, permanece fiel a su objetivo en todo instante. Se ha insistido sobradamente 

en ello, pero no lo suficiente en señalar que no por eso deja Montaigne de mirar al mundo 

que lo rodea. La suya no es en ningún caso una actitud solipsista: es mucho más abierto y 

sociable de lo que se nos ha podido hacer creer. Lo imaginamos encerrado en su célebre 

torre, pero tal vez olvidamos el fin que ese encierro persigue: rodearse de las condiciones 

más propicias -distanciamiento, soledad, silencio- para progresar en su propósito de 

constituirse como persona, lo que quiere decir como ser-en-sí mismo y como ser-en el-

mundo, sin solución de continuidad. Dos vertientes distintas, una sola realidad personal en 

construcción. 

Esa doble vertiente me servirá para articular las páginas que siguen en torno a dos 

ejes: el primero, centrado en lo que podríamos llamar el espacio más íntimo del hombre, el 

ámbito de la introspección, de la mirada interior que trata de descifrar las razones y/o 

sinrazones que guían sus pasos -y, a buen seguro, también los nuestros- en la vida; el 

segundo, centrado en la dimensión pública, el ámbito político. En los dos casos, mi 

acercamiento a algunas de las claves de su filosofía vital -tan enormemente limitado- tendrá 

como telón de fondo las circunstancias y las urgencias que rigen nuestro presente.  

 

1. El hombre en-sí-mismo 

Como acabo de sugerir un poco más arriba, los Ensayos constituyen una auténtica 

prueba de laboratorio en la que el objeto de análisis -de examen- es el propio sujeto que los 

escribe. En la raíz de un propósito de esas características se halla el deseo, repetido de mil 

formas distintas por el autor, de dar cumplimiento en la medida de lo posible al célebre 

oráculo del dios de Delfos: “Conócete a ti mismo”. A tenor de la presteza con que la 

desatendemos, tal vez la tarea más ardua y comprometida de cuantas podamos llevar a cabo 

los seres humanos.  

Con perspicacia sobrada, nos advierte Montaigne sobre la confusión que gobierna 

nuestros días: “Ocupamos nuestros pensamientos con lo general y con las causas y los 

procesos universales, que funcionan muy bien sin nosotros; y olvidamos nuestro caso, y a 

Michel, que nos toca más cerca que el hombre”. Michel y cada uno de sus lectores, 

prisioneros todos de ese extraño desvarío que nos lleva a intentar arreglar el mundo cuando 

todavía apenas si nos hemos ocupado de poner un poco de orden en nuestras propias vidas, 

en nuestra propia casa. Y así, padecemos -la mayor parte de nosotros sin conciencia alguna 

de ello- un estéril proceso de vaciado que no nos conduce a ninguna parte, o, con harta 

frecuencia, tan solo al hastío. Precisa y siempre oportuna la reconvención que nos hace 

Montaigne: “Mirad en vosotros, examinaos, ateneos a vosotros mismos; vuestro espíritu y 

vuestra voluntad, que se consumen en otra parte, replegadlos a sí mismos; os derramáis, os 

esparcís; ceñíos, reteneos...”.  

Pero conviene aclarar enseguida que, si nos atenemos al testimonio que Montaigne 

nos ofrece en sus Ensayos, ese repliegue interior ha de apuntar en una dirección bien 

precisa: replegarse para escuchar atentamente el flujo del propio pensamiento, la materia 
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oscura que insufla vida a los actos que después acaban constituyéndonos; replegarse para 

registrar los latidos de una conciencia -la nuestra-, que sólo es tal si permanece despierta; 

replegarse, en definitiva, para completar en lo posible el descenso a las zonas más profundas 

del propio ser. “No escribo mis acciones, me escribo yo, mi esencia…”, anota Montaigne. Y 

su fidelidad a este propósito es tan grande que, en ese monumento de carácter 

memorialístico que son los Ensayos, los datos y los hechos biográficos servirán sobre todo 

para apuntalar -como diría el poeta- la ascensión a lo más hondo de sí mismo. 

Fruto directo de ese riguroso ejercicio de introspección que lleva a cabo, Montaigne 

nos entrega en las páginas de su obra un detalladísimo elenco de los extravíos a los que 

estamos fatalmente expuestos los seres humanos en el curso de nuestra vida y una serena 

invitación a tratar de reconducirlos, acompañada siempre dicha invitación de ese punto 

preciso de sano escepticismo que destilan en toda ocasión las personas que aborrecen 

engañarse a sí mismas.  

De entre los comportamientos que me atrevo a calificar de extraviados -pero sólo 

porque nos alejan del objetivo señalado de avanzar en el conocimiento de nosotros mismos 

y en el control de nuestros actos- hay dos que ponen de manifiesto la falta de atención con 

que conducimos nuestra vida, y si los señalo al principio es porque no conviene olvidar que 

la atención es la piedra angular que da -al menos potencialmente- firmeza y sustancia real a 

eso que llamamos estados de conciencia. Sin atención hay vida maquinal, refleja, pero no 

vida consciente. 

Da Montaigne en el blanco que señala el origen de buena parte de nuestros males 

cuando habla de “la desquiciada curiosidad de nuestra naturaleza que se dedica a anticipar 

las cosas futuras como si no tuviera bastante trabajo con digerir las presentes”. O más 

gráficamente: “La vida del necio es ingrata, es agitada, toda ella está dirigida al futuro”. 

Primero de nuestros extravíos: esa incapacidad casi metafísica que mostramos una vez y otra 

para estar aquí y ahora, para ocupar el presente. Se diría que los seres humanos caminamos 

(casi) siempre al menos un paso por delante de nosotros mismos, sin darnos cuenta de que, 

al hacerlo así, nos estamos deshabitando. El flujo del acontecer nos devora.  

 Y el segundo extravío: la docilidad con que nos sometemos al dictado de esa 

“maestra violenta y traidora” que es la costumbre, que embota nuestros sentidos y 

distorsiona nuestra percepción de la realidad del mundo. En palabras, mucho más precisas 

que las mías, de Montaigne: “el hábito adormece la visión de nuestro juicio y nos hurta el 

verdadero rostro de las cosas”.  

Así pues, sea por exceso -el apresuramiento con que vivimos- o por defecto -la 

inercia a la que nos entregamos-, rara vez le tomamos el pulso a lo real. Y es justo en ese 

modo de conducirnos donde hunde sus profundas raíces el tercero de los extravíos que 

quiero señalar. Escribe Montaigne: “Todos los días, y a todas las horas, decimos de otro lo 

que diríamos con mayor propiedad de nosotros mismos, si supiéramos replegar nuestro 

examen tanto como sabemos extenderlo”. Todos los días y a todas las horas…: la severidad 

de esta afirmación subraya el hecho cierto -que repetirá en numerosas ocasiones a lo largo 

de su obra- de que los seres humanos andamos sobrados de autocomplacencia y muy 

escasos de autocrítica, al parecer el doble velo con que tratamos de cubrir la pereza -y tal vez 
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el miedo- que nos produce enfrentarnos a nosotros mismos, a la realidad -deficiente, o al 

menos radicalmente mejorable- que somos. Cultivamos un amor propio desmedido que 

enturbia nuestro entendimiento hasta extremos a veces ridículos. Categórico Montaigne en 

este asunto: “A todo el mundo le parece que la forma maestra de la naturaleza está en él; las 

demás deben ajustarse según ella. Los pasos que no se corresponden con los suyos son 

fingidos y falsos. Según lo que pasa en casa, así marcha el orden del mundo. ¡Oh qué 

peligrosa e insoportable burrada!”. El desencuentro está, por lo tanto, servido. Y también la 

insatisfacción que esa experiencia suele traer consigo. 

Pero el menosprecio con que juzgamos a los demás tiene con frecuencia un 

paradójico contrapunto que, desafortunadamente, no resulta más saludable. Me refiero -el 

cuarto de nuestros extravíos- a la ligereza con que nos esforzamos por ajustar nuestro 

comportamiento a la imagen fija que los demás han establecido de nosotros, cuando no a la 

corriente de opinión preponderante en el grupo social en que nos movemos. Frente a esa 

postura cómoda -y, en muchos casos, abiertamente tribal- vale la pena recordar las palabras 

de Montaigne: “Me preocupo menos por cómo soy en otros que por cómo soy en mí. Quiero 

ser rico por mí mismo, no de prestado”. 

Por fin, el último comportamiento extraviado que quiero referir está directamente 

relacionado con nuestro más que deficiente rigor intelectual. Su manifestación más gráfica y 

precisa: la rotundidad con que intentamos dar a valer nuestras tantas veces infundadas 

opiniones, sin percatarnos de que estas, con insistente frecuencia, tan solo declaran “la 

medida de (nuestra) vista, no la medida de las cosas”. Ajenos por completo al corto alcance 

de nuestra mirada, emitimos sentencias sobre lo divino y sobre lo humano con una enorme 

presteza y -algunos- con presunción sobrada. Hablamos de todo sin habernos detenido a 

considerar siquiera un instante que, como bien señala Montaigne, “nuestro comportamiento 

está siempre condicionado por los humores del día” y que nuestra razón “es inestable y 

movediza, expuesta por su condición al dominio de la turbación y que jamás avanza sino con 

paso forzado y prestado”; es decir, hablamos ignorando por completo la volubilidad de 

nuestro carácter.  

En esa incontinencia -elevada al infinito gracias a las nuevas tecnologías- se refleja 

más que en ninguna otra cosa la flaqueza de nuestra inteligencia. Qué no diría hoy el 

desencantado Montaigne que escribió esto ya en su tiempo: “El mundo no es más que 

cháchara, y jamás he visto a nadie que no hable más bien más que menos de lo que debe; sin 

embargo, la mitad de nuestra vida se va en eso”. En efecto, las palabras que decimos de más 

manifiestan con sorprendente nitidez el calibre de nuestra torpeza: razones mal traídas, 

tiempo dilapidado.  

Señalados ya algunos de los comportamientos que fragilizan nuestro modo de ser y 

de estar en el mundo, vayamos ahora a las indicaciones que Montaigne nos ofrece para 

tratar de reconducirlos. He dicho nos ofrece, pero digo mal, pues si una cosa hay cierta en los 

Ensayos es que quien los escribe carece por completo de celo predicador. De ahí que cuando 

analiza los comportamientos humanos utilice con frecuencia la primera persona del plural, 

que es la manera que tiene de dejar claro que él no se considera a sí mismo un ser aparte, 

diferente al resto de sus congéneres. A la hora, sin embargo, de sacar conclusiones de su 
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análisis, lo normal es que recurra a la primera persona del singular, según veremos en 

muchas de las citas que aparecerán a continuación. Y es que Montaigne se reconviene a sí 

mismo, a ese Michel al que alude en la primera de las citas de este epígrafe. Bueno será, sin 

embargo, que nos dejemos impregnar de su escrupulosa integridad también sus lectores.  

Hecha esta advertencia, veamos qué postulados de conducta establece Montaigne 

para sí mismo a partir de -creo que cabe calificarlo así- su profundo examen de conciencia. 

Seguiré ahora el camino inverso al anteriormente trazado.  

Para hacer frente al escaso rigor con que opera nuestra inteligencia, hay dos 

observaciones de Montaigne que me parecen de inapreciable valor. La primera -que parte de 

la asunción cabal del carácter indigente de la inteligencia humana- constituye para él una 

auténtica declaración de principios, ineludible: Montaigne se recuerda a sí mismo la 

necesidad de “retornar a la duda y a la incertidumbre, y a mi forma maestra que es la 

ignorancia”. Rodeados por doquier de pontífices, y predispuestos también a pontificar 

nosotros mismos, reconforta la sabiduría que es fácil adivinar en un propósito de esas 

características, repetido tantas veces a lo largo de los Ensayos. Digna de ser enmarcada, esta 

otra formulación del mismo principio: “Partiré de aquí: ignorándolo todo salvo mi 

ignorancia”. 

La segunda observación, que da valor real al imperativo precedente, dice así: “Me 

gustan las palabras que ablandan y moderan la temeridad de nuestras proposiciones: acaso, 

en cierta medida, un poco, se dice, pienso y semejantes”. La moderación en el uso del 

lenguaje, por tanto, como vía de acceso a una consideración más ajustada de todo, que 

atemperar el lenguaje es ya una forma de atemperar nuestro juicio. Arte difícil y, tal vez por 

eso, si cabe más necesario. 

Para poner freno a la desmedida complacencia que solemos depositar en nosotros 

mismos bueno sería que hiciéramos nuestras las siguientes palabras de Montaigne: “No me 

amo de manera tan insensata ni estoy tan apegado ni unido a mí mismo que no me pueda 

distinguir y considerar aparte: como un vecino, como un árbol...” Vernos desde fuera, tratar 

de hacer también del sujeto que somos un blanco real de nuestra observación crítica del 

mundo: esa es la ardua tarea a la que se nos convoca si queremos alcanzar un conocimiento 

mayor y más profundo de nosotros mismos. O dicho de otro modo: llevar a cabo de forma 

consciente un saludable ejercicio de en-ajenación, es decir, tratarnos siquiera sea por unos 

momentos como un ser-ajeno, como un ser-otro. Esa mirada objetivada sobre nosotros 

mismos quizás nos ayudaría a descubrir que no somos la medida del mundo, ni su sustancia 

primera, y tal vez entonces estaríamos en condiciones de extirpar en nosotros la presunción, 

“nuestra enfermedad natural y original”.  

Pero el Montaigne que nos invita a escuchar la voz interior que habla en nosotros, 

nos propone escuchar también las voces que nos llegan desde el exterior dejando a un lado 

esa impenitente impermeabilidad que nos caracteriza, sobre todo las voces no 

complacientes, las voces críticas. Escribe: “Cuando me llevan la contraria, despiertan mi 

atención, no mi cólera; me ofrezco a quien me contradice, que me instruye”. Una vez más, 

sus palabras desatienden el curso cómodo del más arraigado de los comportamientos 

humanos y nos enfrentan a la necesidad de asumir los riesgos inherentes a la voluntad de 
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crecimiento: el halago no abre espacios nuevos, sólo la palabra que nos interpela es palabra 

potencialmente engendradora.  

Y, finalmente, la atención: “Cuando bailo, bailo; cuando duermo, duermo. Incluso 

cuando me paseo en solitario por un hermoso vergel, si mis pensamientos se han ocupado 

de circunstancias extrañas cierta parte del tiempo, otra parte los devuelvo al paseo, al 

vergel, a la dulzura de la soledad y a mí”. Modo zen. Habitar el presente es la única manera 

de empezar a habitarnos. Contra la dispersión en que vivimos. Contra el poder avasallador 

de la costumbre. 

Vale añadir que en esa misma clave de búsqueda de una vida vivida en plenitud de 

conciencia, el estudio se convierte para Montaigne en un ejercicio inexcusable de 

desvelamiento personal, en una vía de acceso a sí mismo. Un estudio que en él encuentra un 

doble cauce: primero, el diálogo ininterrumpido con los grandes espíritus del pasado, fuente 

inagotable de saber, pero no sólo para erigirlos en baluarte, también para refutarlos llegado 

el caso, que ni aun el ser más sabio acumula toda la sabiduría o deja de tener sus propios 

puntos ciegos; y, segundo pero definitivo, el diálogo permanente consigo mismo para tratar 

de armonizar la pluralidad de seres  que lo habitan, que -contra los presuntuosos que se 

creen forjados de una sola pieza- él se sabe “múltiple, fluctuante, contradictorio”. Es en esa 

conciencia perpleja por despierta donde encuentra la necesidad del estudio su fundamento 

último. 

Ajeno a los modos académicos universalmente extendidos, desdeña Montaigne el 

prestigio que otorga la erudición. “Preferiría ser un entendido en mí mismo a serlo en 

Cicerón”, escribe. Y añade enseguida, pero es oportuno resaltarlo: “Con mi experiencia sobre 

mí me basta para hacerme más sabio, si fuese buen estudiante”. Porque, en efecto, el 

alumno más aventajado será siempre aquel que sea capaz de prestarle atención y sacarle 

réditos a su propia experiencia: aprender de lo vivido -algo tan altamente inusual- para 

tratar de ir a continuación un paso más adelante. Y de lo que nos muestran los demás, tomar 

aquello que nos empuja en esa misma dirección. El estudio no como mero adorno, sino 

como el más elevado ejercicio de atención y de creación/expansión de (la) conciencia. “Mi 

arte y mi habilidad -escribe Montaigne- se han empleado para hacerme valer a mí mismo; mi 

estudio, para aprender a hacer, no a escribir. He dedicado todos mis esfuerzos a formar mi 

vida. Ese es mi oficio y mi obra”. Estudiar, pues, no para acumular saber, sino para 

engrandecer nuestra vida, el tamaño de nuestra alma.  

Señaladas algunas de nuestras más notables insuficiencias -la falta de atención, el 

exceso de autocomplacencia, el escaso rigor intelectual- y algunas pautas para sobrevolarlas,  

una última convicción prevalece leyendo a Montaigne: la de que no podemos permitirnos el 

lujo de bajar la guardia en ningún momento porque nunca hemos llegado al final, y tal vez 

tampoco sea ese el propósito. Siempre podemos ir un punto más allá de lo logrado. Frente a 

los conformistas, las palabras doblemente alentadoras de Montaigne, por su modestia y por 

su sana ambición: “Tengo siempre una idea en el alma que me presenta una forma mejor de 

la que he llevado a la práctica...” Como testimonio definitivo queda el hecho cierto de que 

Montaigne amplía a lo largo de toda su vida sus Ensayos, que se dan sólo por terminados con 



7 
 

su muerte. Mientras existimos, estamos obligados a construirnos, a edificarnos. Vivir es estar 

en camino, es peregrinar. Ítaca sólo existe como horizonte: 

“El mundo es una escuela de indagación. La cuestión no es quién llegará a la meta, 

sino quién efectuará las más bellas carreras” 

 

2. En la plaza pública 

La conciencia crítica de Montaigne no opera, sin embargo, tan sólo en el ámbito limitado 

de la intimidad, sino que se adentra también en el curso de la historia -la propia y la recibida- 

con el firme propósito de identificar y diseccionar aquellos comportamientos humanos que 

más contribuyen a empañar -o directamente a resquebrajar- el siempre precario equilibrio 

del mundo. Sorprenden entonces por igual el vigor y la vigencia absoluta que conservan sus 

palabras. Con un añadido más: no eleva la voz quien piensa con claridad y sin asperezas. Es 

el caso de Montaigne, para consuelo de quienes hoy sufrimos con un sentimiento de 

verdadera impotencia la furia verbal de tantos seres irritados con mando en la plaza pública. 

Irritados digo y, con harta frecuencia, instalados en el juego infame de la distracción, o 

del disimulo, o directamente del engaño. “El primer rasgo de la corrupción de las costumbres 

es el destierro de la verdad”, escribió Montaigne. Me temo que ese es el espacio moral que 

habitamos en este confuso y agitado tiempo histórico en el que la posverdad ha adquirido 

carta de naturaleza para mayor gloria de todos esos impresentables líderes políticos que, 

cada vez en mayor número, detentan el poder en distintos lugares del planeta. La posverdad: 

la máscara pedante con que hoy permitimos -con ligereza rayana en la frivolidad- que cubra 

sus vergüenzas la mentira. Y los mentirosos con ella. 

Si sitúo las palabras precedentes de Montaigne al comienzo de este epígrafe, es porque 

creo que se puede decir que todas las reflexiones de carácter político que encontramos en 

los Ensayos hallan en la búsqueda de la verdad su fundamento. Él sabe muy bien -pues se lo 

ha repetido a sí mismo un número infinito de veces- que la verdad es escurridiza, tiene claro 

que el acontecer es con harta frecuencia incierto y no olvida en ningún momento que los 

seres humanos somos por condición volubles y maleables…, pero esas mismas razones 

refuerzan su convencimiento de que el horizonte que dicha búsqueda establece es 

irrenunciable, salvo que queramos definitivamente perdernos. 

Como sostén de su anhelo, Montaigne hace ya en los compases iniciales de su obra una 

genuina declaración de fe en el poder vertebrador que, en el seno de una comunidad civil, 

tiene el cumplimiento de la palabra dada, la única verdad de la que podemos declararnos 

(casi) enteramente dueños todos y cada uno de sus miembros. Lapidario nuestro autor: 

“Sólo por la palabra somos hombres y nos mantenemos unidos entre nosotros”. En sentido 

contrario, faltar a la palabra dada equivale a instaurar la traición como norma en las 

transacciones sociales, con su correspondiente carga de prevenciones, recelos y 

desconfianza, actitudes solo favorecedoras de los instintos menos nobles que hay en 

nosotros. Con ánimo enojado, Montaigne confiesa y advierte: “En cuanto a esa nueva virtud 

del fingimiento y el disimulo, que ahora goza de tanto crédito, la odio a muerte; y, entre 
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todos los vicios, no veo otro que pruebe tanta cobardía y bajeza de ánimo. Disfrazarse y 

esconderse tras una máscara es una actitud cobarde y servil... Los hombres de hoy se 

instruyen así en la perfidia...” 

Pero si el enmascaramiento de la verdad -de las palabras o de los hechos- es un 

arma radicalmente desestructuradora de la sociedad, lo es más todavía por cuanto, 

convertido en hábito, entumece y aun anula nuestra capacidad de juicio. “El principal efecto 

de su poder (de la costumbre) es sujetarnos y agarrarnos hasta el extremo de que apenas 

seamos capaces de librarnos de su aprisionamiento y de entrar en nosotros mismos para 

discurrir y razonar acerca de sus mandatos”, escribe Montaigne. Vale advertir que en sus 

consideraciones sobre la violencia callada que la costumbre ejerce en nuestras vidas se oye 

el eco de la voz de su bienamado amigo Étienne de la Boétie, quien en su vibrante Discurso 

de la servidumbre voluntaria había escrito que la costumbre nos enseña por sobre todas las 

cosas a servir, hasta el punto de habituarnos a tragar el veneno de la servidumbre sin que 

nos resulte amargo.  

Es justo en el falseamiento sistemático de la verdad donde hacen descansar su 

desmedida insolencia los demagogos de turno, hábiles mercaderes que esconden su 

ambición y su avaricia proclamando una vez y otra su desinteresada vocación de servicio 

público. Un observador atento y experimentado como Montaigne no se deja, sin embargo, 

engañar y, como en tantas otras ocasiones, pondrá el dedo en la llaga: “Los malos medios 

con los que se impulsan (...) muestran bien que el fin no vale mucho”. Sencillas sus palabras, 

pero clara su refutación del más célebre de los postulados maquiavélicos: frente a la 

sacralización de los fines -sean estos cuales sean-, el reconocimiento de la primacía de los 

medios como pauta cierta para confirmar la presunta bondad o perversión de los fines 

perseguidos. Es en ese lugar preciso donde se dirime en última instancia el conflicto moral 

que toda acción política lleva aparejado. Como bien sabemos, un conflicto 

inescrupulosamente sorteado por todos los vendedores de paraísos artificiales que la 

historia ha conocido. Y sigue conociendo. 

La manipulación de la verdad -o directamente su ocultamiento- es el rasgo, en fin, 

que mejor define a esa categoría de sedicentes servidores públicos a los que no dudaremos 

en calificar -con el aval del diccionario- de cínicos. A ese grupo se adscriben por voluntad 

propia todos esos personajes que, seguros de sí mismos e impermeables a la más leve 

crítica, no pestañean a la hora de inventarse argumentos para justificar sus actos, o 

sencillamente para obviarlos. Cogidos en falta, en lugar del correspondiente y saludable 

mea culpa -al menos para la salud de la res publica-, echarán mano de ese “y tú más” que, 

para nuestra desdicha, tantas veces escuchamos en boca de nuestros políticos. Sin asomo 

alguno de rubor, extendiendo la culpa allanan el camino para darse la absolución -¡oh 

desvergonzada paradoja!- tan sólo a sí mismos. Un fallido examen de conciencia que 

desconoce por completo la filosofía moral que, con sencillez no exenta de un punto de 

sorna, propugna el autor de los Ensayos: “Y tampoco me parece una repuesta oportuna, a 

quien me advierte mi falta, decirle que también está en él. ¿Qué se desprende de ahí? La 

advertencia sigue siendo verdadera y útil. Si tuviéramos buena nariz, nuestra inmundicia 

debería olernos peor, dado que es nuestra”.  
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Para evitar posibles desmayos en esa despreciable táctica que consiste en cubrir los 

errores propios con el tupido velo de los errores ajenos, los líderes políticos a los que aquí 

aludo tienen indefectiblemente el acierto -en esto no les falla el olfato- de rodearse de una 

nutrida cohorte de servidores dispuestos a recitar el catecismo de obviedades que se les 

entrega cada día y a validar una vez y otra no sólo los propósitos, también las ocurrencias y 

y aun los desatinos de aquellos a quienes sirven. Tomando gráficas referencias de la historia 

antigua, Montaigne los retrata bien: “Todo el séquito de Alejandro ladeaba la cabeza con él; 

y los aduladores de Dioniso tropezaban entre sí en su presencia, empujaban y derramaban 

lo que tenían a sus pies para señalar que su vista era tan corta como la de aquel”. Imitar la 

voz del jefe, reproducir sus gestos, secundar sus torpezas: ¿quién no tiene grabadas en su 

retina mil imágenes que refrendan eso; o, en la memoria, historias recientes que han dado 

lugar al hundimiento estrepitoso de más de un proyecto político? 

Pero aún hay otro comportamiento del que se sirven con descaro los demagogos a 

los que trato de retratar en estas páginas con la ayuda de Montaigne. Me refiero al uso 

interesado que hacen del sufragio para lavar sus errores en el ejercicio del poder y -mucho 

peor-, sus prácticas fraudulentas y hasta penalmente punibles. O para avalar decisiones que 

sólo pertenecen al ámbito privado. Que alguien fíe la altura de su integridad moral y de su 

buen hacer al número de votos cosechados en una urna sólo puede ser un inaceptable 

sarcasmo. Con decepción manifiesta, escribe Montaigne: “Es una desgracia llegar al punto 

en que la mejor piedra de toque de la verdad sea la multitud de los creyentes, en una masa 

en la cual el número de insensatos rebasa en tanto al de sabios”. No hace falta decir que 

sólo los desalmados permiten que un sufragio externo ocupe el lugar reservado a la propia 

conciencia, que puede estar ciertamente confundida en más de una ocasión y que, por 

supuesto, puede equivocarse no una sino muchas veces, pero que nunca debe ceder su 

plaza a terceros, menos aún si esos terceros son una multitud. De nuevo Montaigne: 

“Fundar la recompensa de las acciones (propias) en la aprobación ajena es aceptar un 

fundamento demasiado incierto y confuso; la buena valoración del pueblo, sobre todo en un 

siglo tan corrupto e ignorante como este, es injuriosa (…) Yo tengo mis leyes y mi tribunal 

para juzgarme y me remito a él más que a otros”. 

Ignorando por completo lo postulado por el autor de los Ensayos, vemos cómo se 

extiende por doquier el comportamiento arriba señalado, con un agravante de muy incierto  

pero siempre peligroso recorrido: ese lavado de conciencia que llevan a cabo los líderes más 

impúdicos suele ir sistemáticamente acompañado de una llamada al cierre de filas de los 

miembros de la propia facción o tribu, término quizás más preciso el último en este caso. 

Falsean la realidad de los hechos y, a la vez, agitan los siempre bien dispuestos demonios de 

las emociones más primarias de la gente, sabedores -no hay lustre en ello, sólo perversión- 

de que “nuestro celo hace maravillas cuando secunda nuestra tendencia al odio, a la 

crueldad, a la ambición, a la avaricia, a la denigración, a la rebelión”. La dinámica amigo-

enemigo que con esa práctica se fomenta es evidente que rinde buenos réditos a corto plazo 

a quienes la alimentan, pero al precio de dejar irrestañables cicatrices en la constitución 

moral de su pueblo. Es la pedagogía de lo fácil que con inigualable destreza practican los 

fatuos.  
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Ese modo de proceder está en la raíz del auge escandaloso que están 

experimentando hoy los nacionalismos de todo cuño. Me atrevo a aventurar que es seguro 

que el Montaigne de espíritu abierto y abarcador que ha llegado hasta nosotros miraría con 

espanto la regresión que determinados movimientos políticos están impulsando en estos 

precisos momentos en el corazón de una Europa que ha ido mucho más lejos en el 

establecimiento de lazos comunes de lo que él hubiera podido imaginar nunca. Y se sentiría 

más compungido aún al constatar que, contra lo que él afirmaba en sus momentos más 

optimistas, el juicio humano no siempre “extrae una maravillosa claridad de la 

frecuentación del mundo”. Por el contrario, confirmaría su convencimiento de que muchos 

no salen más allá de sus fronteras sino con el propósito de regresar con todo el bagaje de 

sus prejuicios más y mejor abastecido. Viajan y aprenden incluso idiomas que luego 

exhibirán como trofeos, pero finalmente solo encuentran segura y adorable su minúscula 

casa.  

Contra esa al parecer inextirpable propensión que tenemos los seres humanos al 

provincianismo, a establecer fronteras que preserven una identidad -la nuestra- que 

siempre juzgamos superior a la de nuestros vecinos, se eleva también la voz de Montaigne: 

“No porque lo dijera Sócrates, sino porque en verdad es mi inclinación y  acaso no sin algún 

exceso considero a un polaco como a un francés, posponiendo el lazo nacional al universal y 

común. No me apasiona mucho la dulzura del aire nativo (…) La naturaleza nos ha hecho 

libres y sin lazos en el mundo; nosotros nos aprisionamos en ciertos rincones…”. 

En estrecha sintonía con el sentimiento que late en las palabras de Montaigne que 

acabo de citar, me atrevo a decir que quienes hacen de la cultura y la identidad un binomio 

indisoluble prostituyen el significado profundo que alienta en el primero de esos dos 

términos, pues si es cierto que todo empeño cultural está en esencia relacionado con las 

ansias espirituales del ser humano, ahí no cabe la retracción sino la expansión (de la 

conciencia); sin embargo, en el mismo momento en que se habla de cultura identitaria el 

segundo término del sintagma ya ha jibarizado al primero. Y una cultura que se encierra en 

sí misma, o bien ha entrado en parálisis, o bien oculta intereses que nada tienen que ver con 

ella. Al fondo, un fantasma aparece: la economía, (casi) siempre el motor de la historia. Así 

pues, mejor volvamos a Montaigne y, de nuevo, a uno de sus interlocutores más ilustres: 

“Estamos contraídos y apiñados en nosotros mismos y nuestra vista no alcanza más allá de 

la nariz. Preguntaron a Sócrates de dónde era. No respondió ‘de Atenas’, sino ‘del mundo’. 

Él, que tenía la imaginación más llena y más extensa, abrazaba el universo como su ciudad, 

proyectaba sus conocimientos, su sociedad y sus afectos a todo el género humano, no como 

nosotros que solo miramos debajo”. Rechazo absoluto, pues, de la identidad como frontera, 

como línea divisoria, como muro infranqueable. Pero hay más. “Yo ahora y yo hace un 

momento somos dos”, escribió Montaigne; y muchos años después un precocísimo poeta 

visionario paisano suyo sentenció: “yo soy otro”. Y es que los seres humanos -todos y cada 

uno de nosotros- no somos una identidad, sino una sucesión / suma de identidades; y, así, 

también los pueblos, mal que les pese a todos los engolados vendedores de esencias y 

purezas, es decir, de vanas y siempre peligrosas mistificaciones. 

A la luz de la crónica política del presente, habrá que convenir que es el sentimiento 

nacionalista arteramente gestionado y mal digerido lo que más contribuye a anular la 
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conciencia crítica de los ciudadanos, otra de las distorsiones que el mundo padece casi de 

forma constante, sin apenas respiro. La gente enarbola una bandera y automáticamente 

queda sometida a la arbitrariedad de sus jefes, según vemos en todas partes. “En estos 

tiempos he visto maravillas en cuanto a la insensata y prodigiosa facilidad de los pueblos 

para dejar arrastrar y manejar su conciencia y esperanza allí donde ha complacido y servido 

a sus jefes, por encima de cien errores, unos tras otros, por encima de fantasmas y sueños”, 

escribe Montaigne al final de su vida. Todo indica que ahí seguimos. Razones fundadas para 

la melancolía: nunca faltan los creyentes, ni siquiera en un mundo que se piensa 

secularizado. Hay dioses -y tal vez no los mejores- que, al parecer, son inextinguibles.  

Pero el Montaigne que detesta en el ejercicio de la función pública los 

comportamientos cínicos, o demagógicos, o el provincianismo mediocre e insolidario, se 

muestra si cabe aún más categórico en el rechazo de aquellos que se presentan a sí mismos 

como ungidos con la virtud de la pureza, de la irreprochabilidad: o son unos ignorantes o 

son unos mentirosos, viene a decirnos de ellos. Sus palabras: “Quien se jacta, en unos 

tiempos enfermos como estos, de aplicar al servicio del mundo una virtud genuina e íntegra, 

o no la conoce, pues las opiniones se corrompen a la vez que las costumbres (…), o si las 

conoce, alardea sin razón y, por más que diga, hace mil cosas de las cuales su conciencia le 

acusa”. 

Lastimado por los incontables disturbios del tiempo que le tocó vivir, no cedió 

Montaigne en su análisis riguroso de las limitadas potencialidades de que dispone la voluble 

y quebradiza naturaleza del alma humana para entregarse a fáciles y estériles ensoñaciones. 

Con palabras serenas y sabias -y valga la redundancia en este caso-, Montaigne nos remite 

una vez y otra en sus escritos no al ideal de fundar un mundo radicalmente nuevo, sino a la 

necesidad de lidiar con el mundo imperfecto al que los seres humanos estamos, al parecer, 

indisolublemente unidos. No hay nada enteramente puro que le haya sido entregado al 

hombre. La justicia humana no lo es, ni puede serlo del todo porque “la virtud asignada a los 

asuntos del mundo es una virtud con muchos pliegues, ángulos y recodos, para poder 

aplicarse y unirse a la flaqueza humana, mezclada y artificial, ni recta ni clara ni constante, 

ni del todo inocente”. Palabras lapidarias estas últimas, atentas sólo a la verdad que 

comunican y no al juicio que reciban de mentes más estrechas, o más asustadizas, o más 

estúpidamente pretenciosas. Es evidente que negar la realidad -o edulcorarla para hallar 

fácil contento- era algo que no entraba en los planes del autor de los Ensayos. 

El leitmotiv de la condición imperfecta del mundo -que en ningún caso presupone la 

aceptación anticipada y perezosa de la derrota, antes al contrario- es una presencia 

recurrente en la obra de Montaigne. Se podría decir que es el principio profundo que rige 

todo su pensamiento y que, evidentemente, lo condiciona. Aunque volveré más tarde sobre 

este asunto, no quiero dejar de transcribir ahora sin más las lúcidas consideraciones que al 

respecto hace Tzvetan Todorov, discípulo aventajado del autor de los Ensayos: “La filosofía 

humanista no ha querido negar la condición maligna de los seres humanos pero nunca ha 

pretendido construir la sociedad ideal, salvo los totalitarismos utopistas. Montaigne, el 

fundador del humanismo moderno, tenía su fórmula para designar la condición humana: el 

jardín imperfecto. Como jardineros que somos, podemos trabajar para mejorarlo. Pero 

siempre será imperfecto. El mal no viene de Satán, sino de nuestro propio corazón. Y por 
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eso toda posibilidad de luchar contra el mal se transforma en una manifestación del mal. La 

política imperial afirma alimentarse del cristianismo y del humanismo, pero los dos la 

condenan”. No está de más recordar en ese sentido cómo todos los mitos de la creación que 

sustentan nuestra cultura ponen de manifiesto la imperfección de un mundo golpeado en 

sus mismos inicios por la presencia de fracturas que, cuando llegan, llegan para quedarse. 

En todos ellos el caos se presenta como origen y como augurio: de ahí la necesidad o la 

obligación que tenemos de permanecer en continuo estado de vigilia. Vigilantes. 

Vuelvo ahora a esos líderes políticos que se consideran a sí mismos más puros que 

nadie. Es fácil reconocerlos: por su infatigable despliegue de celo predicador, que no da 

respiro; y porque, con el dedo inquisitorial siempre levantado, expulsan de su reino a 

quienes no comulgan con ellos. Extra ecclesiam (suam), nulla salus podríamos decir que es 

su lema sin temor a equivocarnos demasiado. Líderes que excluyen y dividen, que fracturan. 

De ellos hay que huir porque -como sugiere Montaigne- son pura fachada: “No cuesta 

mucho descubrir que la mayoría ha adoptado la apariencia de la seguridad para mejorar su 

aspecto”. Creo que no sería desaconsejable mirar a un lado y otro del espectro político, y no 

ya sólo de este país nuestro, que -para nuestro desconsuelo- el mundo se parece demasiado 

a sí mismo en todas partes. 

 

Llegados a este punto, desviaré el foco de atención hacia la responsabilidad que 

tenemos los ciudadanos de a pie en el cariz preocupante que están tomando los 

acontecimientos en la plaza pública, el espacio compartido. Porque contra lo que muchos 

piensan, las personas que gobiernan la realidad que vivimos sí nos representan, al menos en 

un sentido preciso: dibujan con exactitud casi milimétrica el perfil de nuestro rostro, el 

rostro de la comunidad civil que, por acción o por omisión, las alienta. Cosa bien distinta es 

que nos guste o no la imagen que aparece en el espejo donde nos vemos reflejados.  

Seguiré en mis reflexiones, obviamente, de la mano de Montaigne, convencido 

como estoy de que su pensamiento puede ser un antídoto real contra el maniqueísmo 

insalubre que agita la creciente polarización de un mundo -el nuestro, el de todos- que 

pretenden tomar al asalto los puros de un bando y de otro; contra el virus identitario que se 

esfuerza sin descanso, y las más de las veces con notable descaro, en ensanchar el muro de  

los presuntos agravios; contra la deriva moralizante de marcado sesgo inquisitorial que,  

aparentemente distinta en la forma pero siempre la misma en el fondo, envenena el aire 

que respiramos; y, en definitiva, contra quienes pretenden configurar el mundo a su sola y 

entera medida.  

Tan vastos los Ensayos pero limitado mi propósito en estas páginas, me conformaré 

ahora con entresacar de ellos tres avisos que sería bueno que tomáramos en consideración 

si no queremos formar parte del cuadro que acabo de describir. Y, finalmente, daré cuenta 

de un principio de vida inscrito en la matriz del pensamiento de Montaigne que yo siento 

que llega hasta nosotros a modo de una discreta invitación. No aptos, quizás, para creyentes 

los  avisos; inútil, a buen seguro,  la invitación para los presuntuosos. Aunque quién sabe. 
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En primer lugar, los avisos, pero vaya por delante alguna pequeña aclaración. Los 

creyentes a los que me refiero en este caso son todas esas personas que, seguras de 

encontrarse en posesión de la verdad, han renunciado a someter su fe política a la prueba 

del descreimiento, es decir,  a la fatiga que comporta el ejercicio continuado de la razón 

crítica, víctimas consumadas del síndrome de la servidumbre ideológica, el estado mental 

donde hallan su mejor y más cómodo asiento todos los prejuicios. 

Sin necesidad de subir la voz, Montaigne sacude el edificio de falsas seguridades que 

dicha servidumbre levanta y, sobre todo, el complejo de superioridad moral que siempre las 

acompaña confesando una fe mucho más modesta, y más exigente también, pues ofrece 

bastante menos consuelo y permite poco descanso; una fe que se funda en el 

reconocimiento de la sustancial insuficiencia de cualquier proyecto humano, y que dice así: 

“La facción más justa (de una sociedad) no deja de formar parte de un cuerpo corrupto y 

podrido. Pero, de un cuerpo así, a la parte menos enferma se le llama sana; y con toda 

justicia, ya que nuestras cualidades no se fundan sino en la comparación”. 

Es justo en ese ejercicio permanente de comparación donde se pone a prueba el 

compromiso con la realidad del mundo que somos capaces de asumir los seres humanos, 

más allá de viejas o nuevas certidumbres. Y, así, si convenimos con Montaigne que la 

perfección es algo que no cae dentro de nuestros dominios y que, en consecuencia, nuestra 

búsqueda de la verdad nunca alcanzará del todo su objetivo, a nosotros nos queda la ardua 

tarea de elegir -o de reordenar nuestras predilecciones- a cada instante. Y es ahí, en esa 

operación de descarte en que consiste el hecho de elegir, donde pueden cobrar valor y 

sentido los tres avisos que enuncio a continuación. 

Montaigne nos previene: 

Uno. Contra los charlatanes robotizados que acumulan en sus discursos un número infinito 

de lugares comunes y de gestos mil veces ensayados, pero, sobre todo, contra quienes 

desfiguran su rostro al hablar, poseídos -nos dice- no por su ciencia, sino por su ira. O por su 

soberbia. “Si uno establece su opinión de modo desafiante e imperativo, muestra que su 

razón es endeble”, escribió. Y en otro lugar, haciendo uso de una imagen rotunda pero muy 

bien perfilada, dice: “La obstinación y el ardor de opinión son la más segura prueba de 

estupidez. ¿Existe algo tan convencido, resuelto, desdeñoso, contemplativo, serio, grave 

como el asno?”.  

Creo que esos dos apuntes servirían para describir con bastante precisión el 

bochornoso espectáculo al que estamos asistiendo en nuestra plaza pública. Que el debate 

político se haya convertido en estos tiempos de tantísimo dolor en una interminable 

subasta de exabruptos e improperios produce una enorme desazón y muchísima vergüenza. 

La degradación de las formas y del lenguaje le resta al arte de la política -que es, por 

supuesto, confrontación y disputa y controversia…- toda su nobleza. Sería bueno que no 

permitiéramos que bajara a la calle con nosotros el eco de tanta discordia ni los malos 

modales que la sustentan. 

La zafiedad verbal -y la incontinencia: son males que suelen ir aparejados- que 

exhiben algunos representantes políticos y sus acólitos en las redes sociales merecen 
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mención aparte. Escribió Montaigne que “sólo somos ingeniosos para vejarnos”, quizás con 

un punto de intencionada exageración. Pero si es cierto aquello que dijo un hombre justo de 

que de la abundancia del corazón habla la boca, tendremos que aceptar que hay quienes lo 

tienen o bien completamente anestesiado o -peor aún- irreversiblemente encallecido. Si 

estuviéramos más atentos y depusiéramos por un instante la parcialidad de nuestro juicio, 

tendríamos que dejar de seguir escuchándolos.  Empezando, a ser posible, por aquellos a los 

que consideramos los nuestros, que siempre resulta aconsejable predicar con el ejemplo.  

Dos. Contra el sectarismo en todas sus formas y manifestaciones. Y digo en todas porque ya 

se sabe que los seres humanos tenemos un talento especial para ver la paja en el ojo ajeno, 

pero no la viga en el propio. Nuestros exámenes de conciencia, cuando los hacemos, tienden 

a ser no sé si notablemente defectuosos, pero sí abiertamente mejorables. 

 Contra la política de frentes que algunos fomentan con indecoroso desenfado se 

manifiesta Montaigne en distintos momentos de su obra, con matices añadidos en cada 

ocasión que convendría no pasar por alto. Y con un elemento común en los tres apuntes que 

citaré: el uso de la primera persona del singular, un detalle sobre el que llamé ya la atención 

muy al comienzo de estas reflexiones. Creo que sería saludable que, en un momento en el 

que tanta acritud se respira en el ambiente, nos dejáramos interpelar por la hondura de su 

examen. 

  “Me atengo al más sano de los partidos, pero no busco que me señalen como 

enemigo particular de los demás, y más allá de la razón general”, escribe muy al comienzo 

de sus Ensayos. Palabras que contemplan un principio que sólo son capaces de invocar los 

espíritus grandes, nunca los mezquinos, incapaces estos últimos de poner límites al espacio 

donde tiene lugar y pleno sentido la necesaria confrontación política, inquinas personales y 

remedios de otro orden excluidos. La política de señalamientos -de tan infame recuerdo- 

que hoy vuelve a hacerse presente en nuestra plaza pública, degrada a quienes la practican 

y también a quienes miran para otro lado. Y conviene recordar que no hay señalamientos 

que sean mejores que otros. 

En un momento posterior, Montaigne será aún más provocadoramente explícito: 

“Celebro y acaricio la verdad, sea cual sea la mano en la cual la encuentro”. Para escándalo 

de los sectarios, a veces ocurre que uno encuentra extraños compañeros de viaje en un 

punto del camino, y no es cuestión de ignorarlos por un prurito de pureza. Salvo que la 

verdad que buscamos importe menos que dar satisfacción a nuestros prejuicios y recelos. 

Tomar lo que otra persona nos ofrece no nos obliga a confundirnos con ella. 

 Por último, ya próximo el fin de sus días, con el telón de fondo de esa interminable 

guerra entre católicos y protestantes cuyo desenlace él no llegó a ver pese a sus desvelos 

para acelerarlo, Montaigne escribe: “En los actuales tumultos del Estado mi interés no me 

ha hecho ignorar ni las cualidades nobles de mis adversarios ni las que son reprobables en 

aquellos a los que he servido. Yo ni siquiera excuso la mayoría de las cosas que veo en el 

mío. Una buena obra no pierde sus gracias porque abogue contra mí”. Apunta muy alto esta 

vez el autor de los Ensayos: aprender el arte más noble, -y a buen seguro en nadie 

consumado- de la ecuanimidad, que nada tiene que ver con la equidistancia ni con la tibieza, 

como dirán enseguida los sectarios, incapaces de manejar otra lógica que la del conmigo o 
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contra mí. Pero sin el esfuerzo desgarrado de las personas que tratan de hacer suyo el don 

imposible de la ecuanimidad, ¿quién restauraría las fracturas que, antes o después, siempre 

se producen en el seno de una comunidad?  

y Tres. Contra los líderes que exigen adhesiones inquebrantables. Su sello es inconfundible: 

ubicuos, lenguaraces y siempre seguros de sí mismos, van desgranando a cada paso cada 

uno de los artículos de la fe que predican. Falsos profetas que pretenden y -lo que es peor- 

que consiguen que “todos en su partido sean ciegos y estúpidos, que nuestra persuasión y 

nuestro juicio no sirvan a la verdad sino al proyecto de nuestro deseo”. 

Ni que decir tiene cuánto desazona ver cómo, en este tiempo tan insoportablemente 

líquido, se multiplican los hiperliderazgos; aunque lo que más desconsuela es descubrir que 

sean tantas las personas -y no siempre las menos instruidas- que no acaban de enterarse de 

que nunca son los mejores quienes más poder acumulan en sus manos, sino aquellos que 

menos escrúpulos tienen, entre otras cosas para hacer desaparecer de su lado a quienes 

puedan hacerles sombra. 

 Abundan, en efecto, esos liderazgos que todo lo fagocitan, con el agravante de que 

hoy se ha revestido de ejercicio democrático lo que en muchos casos ha acabado siendo  tan 

sólo la entronización del jefe y de su coro de aduladores, voces discordantes silenciadas. 

Aunque me consta que forma parte de los signos de los tiempos, creo que sería grave que 

no nos produjera un malestar profundo semejante anomalía. Que la ceguera que la 

proximidad (a un liderazgo, a un partido, a un discurso) propicia, no acabe haciendo de 

nosotros seres sometidos.  

 

Hasta aquí los avisos. Iré enseguida a esa invitación inscrita en el núcleo duro del 

pensamiento de Montaigne a la que aludí más arriba, pero sólo después de aclarar quiénes 

son esos presuntuosos a los que posiblemente de nada les va a servir. Doy ese atributo a 

todos esos personajes de la vida pública que se creen dotados de poder suficiente poco 

menos que  para refundar el mundo extirpando de raíz las semillas del mal, que, por 

supuesto, cae siempre todo en el lugar que no ocupan ellos; presuntuosos también -y 

crédulos- quienes asumen como propio propósito tan desmesurado, ignorando tal vez que 

no hay maximalismo alguno que no esté condenado al dolor y al fracaso, como bien ha 

puesto de manifiesto tantas veces la historia. 

 Administrador y dueño de su propia memoria, es decir, de su experiencia de vida en 

tiempos sombríos como fueron los suyos, Montaigne nos invita a huir de las posturas 

extremas y a conducirnos en todo momento con moderación, esa virtud que algunas 

personas tratan con tanto desdén, quizás porque no se han percatado de que es una de las 

virtudes que con mayor ahínco han despreciado todos los falsos salvadores que el mundo ha 

conocido.  

En el caso de nuestro autor, se podría decir que hay dos razones principales que 

justifican su apego a dicha virtud, que él emparentó con la bondad, la equidad y la 

constancia. De apacibles y oscuras las calificó, por motivos obvios: las más necesarias en 
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tiempos de confusión y discordia y, sin embargo, las más ignoradas y menospreciadas por 

todos en tales momentos. Al parecer, ahí seguimos. Pero, incisos aparte, vayamos a las 

razones que explican su predilección. 

La primera de ellas halla su fundamento en la naturaleza del alma humana. Con un 

deje perceptible de cansancio, Montaigne escribe: “Al menos nuestra condición falible 

debería hacer que nos comportáramos con mayor moderación y contención en nuestros 

cambios”. La moderación, pues, si no como puro acto de conciencia, expresión de la 

sabiduría adquirida, siquiera como solución inteligente para minimizar los perjuicios que 

nuestra ilimitada capacidad de (auto)engaño puede causarnos. Seres enormemente débiles 

como somos, expuestos a confundir sistemáticamente -sea por miedo o por torpeza- la 

realidad con nuestros deseos, la limitación autoimpuesta a la hora de tomar nuestras 

decisiones y proyectar nuestros actos sería una especie de seguro de progreso sostenido y 

sostenible y, llegado el caso, también de amparo. 

 La segunda razón tiene que ver directamente con la naturaleza inconstante de la 

vida misma, definida por Montaigne como “un movimiento material y corpóreo, una acción 

imperfecta y desordenada por su propia esencia”. Y añade enseguida: “Intento servirla con 

arreglo a su propio ser”. De las múltiples implicaciones que una declaración de principios 

semejante tiene, apuntaré a continuación las dos que a mí me parecen más determinantes 

en la esfera política.  

Si acordamos con Montaigne que el desorden y la imperfección son rasgos 

constitutivos de ese flujo que es la vida, sometido siempre al empuje de fuerzas y motivos 

que con demasiada frecuencia no controlamos, deberíamos, en primer lugar, prescindir de 

esa imprudente lógica mecanicista, a la que tan propensos somos, que nos impide ver que 

“el bien no sucede necesariamente al mal, (pues a este) otro mal puede sucederle y peor“. O 

de esa otra lógica simplificadora -tan estrechamente emparentada con la anterior- que nos 

lleva a dividir el mundo en buenos y malos, ignorando que “el hombre, en todo y siempre, 

no es más que amalgama y mezcolanza”; que de partida -y quién sabe si también en el 

punto de llegada- todos los seres humanos somos en esencia “sedición y discrepancia” y, 

por eso mismo, capaces de lo mejor y  de lo peor. El bien y el mal -sugiere nuestro autor- ni 

ocupan compartimentos estancos, ni tienen existencia real fuera de nosotros, sino que 

anidan en nuestro corazón. 

Y, en segundo lugar, el carácter imperfecto y desordenado de la vida debería 

convencernos de la necesidad de contenernos en el límite, ese límite que establecen a la par 

nuestra condición falible y la imprevisibilidad de muchos de los acontecimientos que marcan 

el curso de nuestros días. Por supuesto que es importante lo que deseamos que el mundo 

sea, pero en ningún caso debemos ignorar lo que el mundo es, porque los sueños de la 

voluntad también producen monstruos. 

Contra la simplificación de lo que es esencialmente inaprensible por complejo -el ser 

humano, el flujo de la vida, el mundo en sus innumerables facetas- se revuelve Montaigne, y 

no desde la mera elucubración intelectual, sino desde su propia conciencia histórica, la 

historia padecida. Había sido testigo de incontables revueltas en su país a lo largo de toda su 

vida como para permitirse ciertos engaños. Su descreencia en las utopías de todo signo -la 
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posibilidad de recuperar la (presunta) pureza originaria que un día gozamos- es patente, 

porque, arrojados como hemos sido a la Historia, a los seres humanos no nos aguarda ya 

ninguna nueva edad de oro, ningún paraíso perdido. 

En Montaigne, por tanto, no hay lugar para la ensoñación, como tampoco lo hay 

para la resignación. El mundo es manifiestamente mejorable y tenemos el deber de 

mejorarlo, pero sin otorgarnos a nosotros mismos los atributos de poder y fuerza que nos 

ha negado nuestra naturaleza. Con referencias mitológicas precisas, que cumplen el 

propósito de ubicarnos a nosotros con un mayor grado de conciencia en el plano real de la 

Historia, nos advierte: “Nosotros asumimos un mundo ya hecho y formado en ciertas 

costumbres. No lo engendramos como Pirro o como Cadmo. Sea cual sea el modo en que 

podamos corregirlo y ordenarlo de nuevo, apenas podemos torcerlo de su inclinación 

habitual sin romperlo todo”.  

Pero el ser humano, a poco que se distraiga, se entrega al exceso. No es virtud, sino 

simple comodidad, renuncia al esfuerzo que supone tomar el control de nuestros impulsos 

pasionales y someterlos a los límites que establece una razón despierta, que es la razón que 

se toma a sí misma con cautela porque sabe perfectamente que también ella es limitada. 

Sólo quien quiere engañarse a sí mismo ignora que dejarse conducir es enormemente más 

sencillo que conducirse. “Es mucho más fácil -dice Montaigne- andar por los extremos, 

donde la extremidad sirve de límite, de freno y de guía, que por la vía del medio, ancha y 

abierta, y según el arte que según la naturaleza, pero también mucho menos noble y menos 

digno de elogio. La grandeza del alma no consiste tanto en ascender y avanzar como en 

saber contenerse y circunscribirse. Tiene por grande todo aquello que es suficiente. Y 

muestra su elevación prefiriendo las cosas medianas a las eminentes…” 

Basta lo que es suficiente. Todos los grandes espíritus del pasado han apuntado 

hacia esa vía media que llamamos moderación, la virtud que modula y equilibra los 

movimientos inestables del alma, que atenúa y sujeta los peligros de endiosamiento y las 

tentaciones irresistibles de poder que manifiesta tantas veces el ser humano, que abre y 

ensancha el espacio donde se hace posible la vida compartida de quienes, sin manejar los 

mismos (legítimos) intereses, ni pensar (ni tener por qué pensar) lo mismo,  apuestan por el 

respeto como vía segura para construir no un mundo perfecto, sino un mundo habitable. 

Inútil añadir que el acuerdo de los más es la condición previa de viabilidad de lo que más 

atrás he llamado el progreso sostenible, ese concepto ya generalmente asumido en lo que 

toca a la protección del medio ambiente que sería imprescindible hacer valer de una vez por 

todas en la resolución de los grandes asuntos que ensombrecen y agitan la vida en la plaza 

pública.  

Como apunte último, no renuncio a recordar que la moderación es la zona templada 

del espíritu en la que quiso que se instalara la vida política de nuestro país uno de los 

nuestros -de todos- que se vio obligado a beber hasta las heces el cáliz amargo del exilio 

verdadero en el momento más trágico de nuestra historia reciente. En su memoria -y en la 

de quienes padecieron idéntico desgarro-, a nosotros, los ciudadanos de a pie, nos toca 

evitar que se propague el fuego de la discordia que tratan de avivar de nuevo hoy no sé si 

los más insensatos o los más perversos. Siquiera por una vez, quitémosle la razón al 
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Montaigne que sostenía que los seres humanos no avanzamos, sino que damos vueltas de 

un lado a otro para acabar, finalmente, andando sobre nuestros pasos. Ardua será la tarea.  

Coda 

Cerraré estas páginas con unas breves reflexiones que me llevarán otra vez al 

comienzo. Relegada ahora a un segundo plano la plaza pública, la mirada puesta en la 

edificación del hombre-en-sí-mismo. 

Escribió Montaigne que los seres humanos navegamos muy bien a favor de la 

corriente, pero que remontar hacia nosotros mismos es un movimiento penoso y, en 

consecuencia, casi siempre aplazado. Sin embargo, por penoso que sea, ese movimiento 

traza la única senda que está obligado a seguir quien no quiera vivir una vida impostada.  

Pero antes de asomarnos a esa senda a través del testimonio de Montaigne, me 

parece oportuno poner de manifiesto que la corriente que nos arrastra hoy muestra algunas 

de las señales que él más detestaba, elevadas en determinados casos, por razones obvias, a 

una potencia mayor.  Choca, en efecto, con los presupuestos vitales de nuestro autor una 

sociedad que reduce sistemáticamente la complejidad del mundo a falsos dilemas o a 

disyuntivas tramposas y que eleva a categoría de juicio y patrón de medida el me gusta / no 

me gusta; que fomenta la dispersión a través de un sinfín de reclamos y que vende como 

experiencias lo que sólo son productos de consumo inmediato; que ha hecho de la celeridad 

-estar a punto, estar al día…- una virtud adictiva y de la impudicia un espectáculo 

permanente; una sociedad, en fin, de gente gregaria, de gente obediente. 

A contracorriente navega Montaigne. Hay un mundo ahí fuera -viene a decirnos-, y 

para orientarnos en esa intrincada selva sin perdernos demasiado y procurarnos en lo 

posible una vida buena debemos pausar el tiempo y detenernos a escuchar las voces que 

hablan en nuestros adentros. Un ejercicio, pues, de entrada en la propia interioridad el que 

nos propone que en él dio como resultado el cultivo y desarrollo de un pensamiento que 

asume de buen grado su carácter itinerante y que -siempre atento- va tomando nota 

detallada y aprendiendo de sus propios errores.  

Asentado sobre esos pilares, el pensamiento de Montaigne encuentra en la soledad 

y el silencio que le procura esa trastienda de la que habla en los Ensayos las condiciones 

idóneas para entregarse a lo que él llama su habitual conversación consigo  mismo.  

La imagen de la trastienda -que acabará designando una determinada atmósfera 

espiritual antes que un recinto físico- está indisolublemente asociada en el caso de 

Montaigne a la célebre torre circular de su castillo, en la que él estableció su biblioteca: 

lugar de estudio y de retiro, el ámbito privilegiado donde -suspendido el tiempo y 

clausurado el espacio de la representación- fue aquilatando su pensamiento a través del 

diálogo ininterrumpido consigo mismo y de ese otro diálogo que mantuvo con todos los 

grandes creadores del pasado que aparecen en su obra, algunas de cuyas máximas hizo 

inscribir en las paredes y vigas de la estancia.  

La profunda raigambre dialógica de su pensamiento contribuyó, a buen seguro, a 

fortalecer su condición de hombre tolerante y abierto, a la vez que celoso defensor y 
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guardián de la autonomía y de la libertad de su propia conciencia, el rasgo que mejor define 

su carácter. Así lo entendió  F. Nietzsche, que lo señaló como el espíritu más vigoroso y libre 

que había habido; y así también S. Zweig, que lo vio como patriarca, patrono y amigo de 

todo hombre libre sobre la tierra. 

En estos tiempos destemplados y frívolos, colmados de falacias, en los que hay 

quienes se empeñan en hacer de la libertad una simple moneda de cambio, creo que no 

sería desaconsejable que volviéramos nuestra mirada hacia Montaigne para tratar de 

descubrir con él dónde radica la libertad verdadera y qué pistas podemos seguir para 

aproximarnos a ella. Aunque nos turben o nos provoquen, sus palabras -y el tono de voz en         

que las dice- constituyen un auténtico bálsamo. Por exigentes que sean, acaso como estas 

con las que ahora termino:   

¿Has sido capaz de meditar y regir tu vida?: has realizado la tarea más grande de 

todas. 

 

           José Gutiérrez Madueño 

        (Septiembre 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


