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eor*e ertu§&sn engarzados en el apasionante
mundo del pensamiento, la filosofía y los
grandes intelectuales de la historia
IUAN CARLOS VALERO
EI doctor en Filosofíay teólogo Antonio Fornés se ha hecho un lugar en el mundo de la literatura del crecimíento
personal y la motivación. Este es su cuarto librq con el que
se consolida como autor de éxito en un campo donde sue-

florecer la indigencia intelectual. Porque no hay mejor
autoayuda que la filosofía. Siguiendo el consejo de Kant
«atrévete a pensar» y tras reiündicarse como creyente en
su anterior libro Creo. Aunque seaabzurda o quiztipor eso,
Fornés ofrece enViaje alasabidurío pequeñas piezas de
tonificantes relatos sostenidos a hombros de gigantes del
conocimiento de todos los tiempos. «El viaje es siempre
mejor que la posada», dijo Miguel de Cervantes, frase que
define el contenido de cada uno de los 83 capítulos del libro; breves textos que constituyen en sÍ mismos un «viaje». La idea de este formato surgió a partir de las colaboraciones de Fornés en el programa radiofónico Viaje al centro de la noch.e
que se emite en Radio Nacional de
España- donde el filósofo trata un
r*iÉ
ffi
asunto tomando como punto de par' Éirildait
tida una palabra, un concepto o un
personaje que le popone Ama5¡a Prie
to, directora del programa y autora
del prólogo.
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EL EJEMPLAR PU§§É abrirse por
cualquier página Impagable el capítulo <üiajamos conSísifo» donde Fornés se apoya en Camus al inütar al
lector a demrmbar los decorados per-
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geñados por Ia cotidianeidad para
que surja el «porqué», es decir la filosofia.. O el correspondiente a<<Via-

Fernand.o

jamos escuchando el estribillo», donde recuerda que «preguntar exige una
apertura al mundo, un darse cuenta de nuestras propias
carencias... y ser por ello capaces de la mirada critica que
es la puerta del comprender». Y reiündica a Sócrates por
encarnar esa postura. Repitiendo una y otra vez su famoso estribillo: «solo sé que no sé nada». «EI hombre es un ser
inquieto por naturaleza- Necesita desesperadamente com:
prender el mundo que le rodea para comprenderse». Este
otro pasaje ilustra tanto el ideario como las sendas que transita en su nueva obra el también autor de Reiníciate,título
escrito en plena crisis y que lleva tres ediciones vendidas,
en el que repasa las üdas de una docena de personajes de
la historia el pensamiento y eI arte para encumbrar la moraleja: «si ellbs pudieron cambiar sus üdas, nosotros también podemos».
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FCIRNÉS H§ TAMB§ÉN H§T*RIA§*k. pero completa su
vasto conocimiento humanisüco con laformación técnica
de un trÍo de másteres enADE, Marketing y Edición. Así combina . ,r
pensamiento y acción, como
se debería exigir a cualquier dirigente. Porque
laformación humanistica da perspectiva a la

acción económica y
política sirecordamos

aPlatón enLaRepública y su proclama
I .-

Una recopilación de textos
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paraque sean los sabios
quienes nos gobiernen.
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Charles Péguy, tan
imnrescindible ahora
I como oMdado, quien
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I
solía comentar

a sus

compañeros: «Esos católicos,
¡si supieran lo que tienen...!».
Llevamos no poco tiempo instalados en la perplejidad, en la
cómoda sospecha cultural sobre Ia aportación del cristianismo a la historia y sobre su
viabilidad en el presente. España en Europa es la nación
que, según nuestro auto[ Fernando García de Cortázag, «con
mayor dureza ha sufrido el desmoche de su vigencia, de su
identidad histórica quizá porque a esos valores esenciales

de la sociedad humanista y

cristiana estaba vinculada
nuestra idea de comunidad política moderna». Mrís que eIruido anticlerical, y esa supuesta
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