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LA PALABRA
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inmediato pudimos comprobar que
intentar confinar a Emilio Lledó en un
ámbito, fuera en el de la filología, en el
de la historia de la filosofía o en cualquier otro constituía una restricción
inútil. En sus diez años en Barcelona
publicó ‘Filosofía y lenguaje’, ‘Lenguaje e historia’ o ‘Filosofía, hoy’ (reeditados por RBA en un solo volumen en
2012), pero en sus clases y en sus intervenciones públicas abordaba muchas
más cuestiones: los griegos, la filosofía
moderna, la necesidad de la perspectiva histórica, la naturaleza del lenguaje,
la función de la universidad...
Nada hay, en la apresurada reconstrucción anterior, de nostalgia por
unos presuntos buenos tiempos perdidos, henchidos de ideales y rebosantes
de limpia voluntad de materializarlos
(y no de turbio interés en acomodarse
en el interior de lo existente).
Algo resulta particularmente llamativo en la figura y en la obra de
Emilio Lledó, y es que, en un determinado sentido, una no ha dejado de
crecer y la otra, de recibir una creciente aceptación. En efecto, sus libros se
reeditan constantemente y su presencia en el espacio público es cada
vez mayor. Los jóvenes descubren su
palabra y sus ideas con un entusiasmo
análogo al nuestro, hace más de 40
años. Es el entusiasmo que genera el
asombro, inducido por la palabra de
este hombre que, una y otra vez, nos
invita, incansable a no resignarnos,
acríticamente, ante lo real.

gió hacerse hermeneuta ni discípulo
de Heidegger.
Pues bien, en esa trayectoria vital
cuenta, sobre todo, el impacto que
causaban sus clases en sus alumnos
donde les transmitía el esfuerzo de la
razón por penetrar hasta el más nimio detalle del significado de las palabras, la riqueza desbordante de matices acumulados por su larga experiencia y, sobre todo, su pasión ético-política por el bien común.
Si Ortega fue «el maestro en el
erial», este sevillano que se auto-presentó a Heidegger como un filósofo
«de Madrid», es sin duda el «maestro
de España», tanto por la huella que
dejó en sus discípulos de Valladolid,
Canarias o Barcelona, como por sus
numerosos y sugerentes libros: ‘La
memoria del logos’, ‘El silencio de la
escritura’, ‘Memoria de la ética’, ‘El
surco del tiempo’, ‘Elogio de la infelicidad’, ‘El origen del diálogo y de la
ética’. El tono paradójico de sus reflexiones, como la de que «sentir la infelicidad obliga a buscar la felicidad»
le da ese aire socrático e irónico de estar siempre forzando un diálogo interminable sobre los mismos temas:
la función de la escritura, el papel de
la memoria, la libertad de expresión,
etc.
En su último libro, ‘Los libros y la
libertad’, condensa su pensamiento
de manera paradigmática: somos memoria encarnada en palabras, que se
trasmite en silencio a través de los libros. El silencio de la escritura permite la difusión global, sin ruido, de lo
único que merece la pena globalizar:
la lectura y el progreso intelectual.
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iempre es un honor
pertenecer a una institución tricentenaria, la Real Academia
Española (RAE), que ha recibido el reconocimiento público
a su labor desde sus inicios,
casi ininterrumpidamente.
Ese privilegio se hace aún mayor cuando, como ahora en mi
caso, uno tiene el mandato
temporal y también la enorme responsabilidad de representarla. Tampoco me es ajena
la Fundación Princesa de Asturias, de cuyos jurados formé
y formo parte, este último año
como presidente del que concedió el Premio de las Letras.
Con don Emilio Lledó, Premio
Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades
2015, son ya veinte los miembros de la RAE distinguidos
con este prestigioso galardón,
en sus distintas modalidades,
desde 1980, si incluimos en el
cómputo a nuestra propia corporación, que junto con la
Asociación de Academias de la
Lengua Española, recibió el de
la Concordia en el año 2000.
Nuestra gratitud hacia la Fundación, nacida y desarrollada
al igual que la RAE al amparo
de la Corona, y hacia sus distintos jurados, es infinita porque implica un apoyo muy generoso, leal y continuado en
el tiempo.
El jurado que otorgó este
último premio a don Emilio
Lledó destaca en el acta, con
muy buen criterio, que nuestro filósofo «hace suya la razón ilustrada a través de un
diálogo que impulsa la convivencia en libertad y democracia», a la vez que «concibe la
filosofía como meditación sobre el lenguaje».
Hace dos años, cuando publiqué una reseña sobre su ensayo ‘Los libros y la libertad’,
ya señalaba la permanencia en
su obra de algunos temas fundamentales, y muy queridos
por el autor, en aquel nuevo
título: el lenguaje, la memoria, el tiempo. Asuntos, escribí
entonces, que «cobran aquí especial viveza por el carácter
casi oral de algunas de sus presentaciones, por el fermento
autobiográfico de otras (los
maestros de la República, la
guerra civil, la vivencia de la
cultura alemana, o el vivir «en
conversación con los difuntos» en la sala de lectura de la

Biblioteca Nacional), y siempre por la voluntad de estilo
de un filósofo que ha hecho
también de la claridad (y la belleza expresiva) su compromiso de cortesía para con los lectores. Al recurrir Lledó, con
discreción y buen tino, a las
fuentes del pensamiento clásico, cuando las cosas, las pasiones y los conceptos eran dichos por primera vez, encuentra muestras convincentes de
que incluso en nuestra transmodernidad, sigue viva la leyenda del Kohelet traducido
por nuestros judíos de Ferrara:
«y no nada nuevo debaxo del
sol».
Emilio Lledó siente una
verdadera pasión por el diálogo y el entendimiento. Soy
testigo de ello desde hace
años, como participante e interlocutor en las numerosas
sesiones que hemos celebrado
y celebramos en la RAE, en la
que ha asumido en el pasado,
entre otras tareas, la de académico bibliotecario. Allí, en su
querida biblioteca de la corporación, está su mesa, inconfundible, siempre cubierta de
libros y documentos, con vida
propia.
Nuestro último premio
Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades
tiene el don, lo apuntaba antes, de la precisión y la claridad en la exposición de sus
ideas. Por eso, nada mejor que
sus propias palabras, procedentes del prólogo a otro de
sus ensayos, ‘El origen del diálogo y la ética’, para cerrar estas líneas de felicitación y reconocimiento a un querido
compañero de corporación.
Una breve reflexión que
enuncia su actitud existencial, su compromiso con la libertad: «Toda la vida humana
consiste en dos principios
esenciales: lo que nos dice el
lenguaje en una sociedad, al
parecer, globalizada, y el inmenso, multiforme, universo
del amor y la amistad, origen
de la ética. Ambos principios
pueden tener una ladera oscura: la falsedad de las palabras y el odio de la fanatización y la ignorancia. Entender
tales contradicciones es una
empresa importante de la democracia y de la educación;
una lucha para que no impere
la amenazante vertiente oscura».

