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In Me mo riam
Efraím Silva Ovalles, Pas tor y amigo

                                                                                     A.B. Márquez-Fernández

Mi Maes tro siem pre supo des cu brir por
dón de se guir la luz de la sa bi du ría. Es una luz cla -
ra y cá li da la que bri lla en sus ojos, por que mi
Maes tro per ci be la con di ción hu ma na de la vida
des de el ori gen de la fe que ac túa y obra.

Siem pre su pu se que mi Maes tro guar da ba en 
ora ción el se cre to de su fe: aque lla fuer za que con -
vier te el es pí ri tu en el mi la gro de la re den ción.
Para este tipo de fe hu ma na solo el pe re gri no y el
pro fe ta son los lla ma dos por con fe sión. No exis te
nin gu na otra pro me sa más pro me ti da por los tiem -
pos, de “creer para ver”.

Mi Maes tro de di có su vida a la mís ti ca es cu -
cha y se hizo ora dor de la es pe ran za, le van tó su
lan za y la cru ci fi có en la cruz, be bió agua del cán -
ta ro de su otro Maes tro, dejó su tú ni ca a los pá ja -
ros de la ma dru ga da y su cuer po en el oto ño de
cada es ta ción. Mi Maes tro atra ve só el de sier to

para que el sol del me dio día in cen dia ra de fue go sus ma nos y la luna nue va de la me dia no -
che ci ca tri za ra sus he ri das.

Los años que ha vi vi do son mu chos; sin em bar go, no son su fi cien tes para com pren -
der todo eso que su Maes tro siem pre le en se ñó que es ne ce sa rio apren der. No ha de ja do de
le van tar se con el sol para mi rar lo que es la crea ción.

Sabe todo lo que sabe por que apren dió con amor su ofi cio de al fa re ro días tras día.
Todo lo que sólo con amor se pue de apren der y en se ñar mien tras la pri ma ve ra se hace pre sen -
te con el olor de las mar ga ri tas y las azu ce nas. Eso que todo buen Maes tro es y todo lo que un
Maes tro sabe ha cer, es ha blar de la vida pre sen te y fu tu ra, para in vo car el es pí ri tu que rei na
so bre ellas. Pre gun ta por lo que son y no son las co sas, por que para eso son los se cre tos.

Él cre ce como la es pi ga, en la di rec ción de la luz. El dis cí pu lo cre ce en la de su pre -
sen cia, a la som bra de su paz, des cu brien do que los se cre tos del Maes tro se rán su yos
cuan do las pro fe cías de la vida se ha yan cum pli do.

El Maes tro de mi Maes tro, el Maes tro que es mi Maes tro, aho ra, igual que an tes,
cada vez que mira al cie lo, me en se ña a mi rar más allá de lo que soy.



Ri chard Rorty:
Cómo ser iró ni co y mo rir en el in ten to

                                                                   Miguel Ángel Quintana Paz

                                             Universidad Europea Miguel de Cer van tes 

                                                                                de Valladolid, España 

Ima gi ne mos que hace unas se ma nas uno de no so tros se hu bie -

ran pues to a in ves ti gar qué fi ló so fo vivo era el más ci ta do (ave ri gua -

ción que en cier to modo está hoy en día al al can ce de cual quie ra, bas -

ta con con ta bi li zar el nú me ro de goo gles que po see cada cual en in ter -

net); sin duda ha bría to pa do con el nom bre de un neo yor qui no na ci do

hace 76 años: Ri chard Rorty. La men ta ble men te, des de el pa sa do 8 de

ju nio ya no re sul ta opor tu no el re sul ta do de tal in ves ti ga ción: Rorty

fa lle ció ese día de cán cer cer ca de la Uni ver si dad de Stan ford, en Ca -

li for nia, el úl ti mo lu gar don de ha bía ejer ci do como pro fe sor.

¿Qué nos ha ve ni do en se ñan do Rorty, allí en Stan ford y en

pu bli ca cio nes su yas tan de ci si vas como La fi lo so fía y el es pe jo de

la na tu ra le za o For jar nues tro país? Tal vez el tí tu lo de otra de sus

obras, Con tin gen cia, iro nía y so li da ri dad, acier te a dar nos una

res pues ta más o me nos sin té ti ca. Rorty opi na ba que una de las fun -

cio nes prin ci pa les del pen sa mien to (y de su fi lo so fía) era el ha cer -

nos caer en la cuen ta de lo enor me men te con tin gen te, ac ci den tal

que es el he cho de que ha ble mos con el len gua je que ha bla mos, crea mos en los dio ses que cree mos, sos -

ten ga mos mu chas de las ideas (in clu so “cien tí fi cas”) que más aca ri cia mos. Por su pues to, el que todo

eso re sul te un tan to for tui to no es algo que nos obli gue a trans for mar nos ra di cal men te, o a vol ver nos

unos cí ni cos es cép ti cos: pero sí que nos es ti mu la, pen sa ba Rorty, a to mar nos con cier ta iro nía a no so tros 

mis mos. Iro nía des de la cual a no so tros, post mo der nos, bur gue ses y li be ra les (tres ad je ti vos que dan tí -

tu lo a uno de sus ar tícu los más fa mo sos), se nos ha ría mu cho más fá cil com pren der so li da ria men te al

res to de cul tu ras de la Tie rra.

Fren te a la se rie dad de mu chos in te lec tua les, Rorty nos in vi ta ba a no otor gar de ma sia da rim bom -

ban cia a las ideas, ni si quie ra a las su yas pro pias: una bue na lec tu ra de Walt Whit man o de Henry Ja mes

(en tre los me jo res por ta vo ces del ideal ame ri ca no que él siem pre de fen dió) so bre pu ja ban en su opi nión,

con mu cho, todo lo que los in te lec tua les nos po drían en se ñar. Pues el modo en que la bue na li te ra tu ra nos

gol pea en nues tros fun da men tos más fir mes es un buen com pen dio de lo que Rorty, en el fon do, de sea ba

trans mi tir nos.

Se cuen ta que, en uno de sus úl ti mos e-mails, Rorty bro mea ba so bre su en fer me dad –aven tu ra ba

que tal vez se la ha bía pro vo ca do el mu cho leer a Hei deg ger–. Su muer te (como to das las muer tes) co rro -

bo ra en cier to sen ti do su te sis prin ci pal: nos hace ver lo drás ti ca men te con tin gen tes que so mos to dos no so -

tros. Y, sin em bar go, tras leer a Rorty, a uno le ten ta ría el de cir que de be ría re sul tar obli ga to rio, y no sólo

con tin gen te, edu car a las pró xi mas ge ne ra cio nes con al gu na chis pa de ese iró ni co hu mor ror tia no.


