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Queridos amigos, con los eu~les h:llgO I~ illlpn:~ iólI huy dt: hnbercompanido una 
\id:\ anterior, un:l ex i.,tellei:¡ que rtU~ nI! unido dQide ~fl(OrtCe!i)' par.l Siempre 

E~tuy profunJólmCnlC conmovido por las palnbras . IIcllas de Cl11otividad, del 
doctor Emi 1 io C~brera, sobre tooo {XIr este ucstiuo (lue h~ querido cscogerm e para 111 :trcnr 
un proceso histórico, par;¡ subra)ar una de csasesplrales logrndas en c1 l rnn~u~o de m.í: .. 
de \'cinh: ~ellCracion.e s en esla encanlldora ciudld durnnte la:. cuales ni ln ~ hombres. m 
las mUJert:.~, ni 1:1S picdr.ls, ni los :lrtcson~dos, h:m olvid.1do lo .. crueles OC<lntecimicntos 
de hace siglos. 

C6mo me hubie r:l J;:us Illdo que c~luvicra :l mi lado, al btlude y chudi, también un 
Mohml1lned para subra}'ar y festejar 1:1 reunión benefactOr:l, lal\ IIClla de higrirn :b y de 
So.lnrisas de las tres re ligiones y de bs cuatro grandes cultums que sc !I1czcl:lb:m y que 
vivinn :mllunius:lIl1entc juntas aquí mi ~II\O. p ~m crear, ~ lu I:.¡rgu d~ v:trios siglos, Ulla de 
IlIs m.t~ bri llantes ci v i liza~ io ni!.~ que h:l conocido nunca I;¡ hiSlOria hU lml n3 , tan [ll \lcnudo 
inhulI1ana. 

A(lu(,en estaciudad dc cnllej u ela.~ m;\gi c:l~ ll ueguanla n la improntade la fil o~orí¡¡. 
ucl ane. de la cienCia y de la fe, enc.1matlos en el rccuerdo conS\:lnle de lolo pa \ I!SCS donde 
5C mel..duu l ~s f:lntasias, los sueños, b búsque..Ja y el 3mor. éste filll lmenlC ha triunf;¡do, 
de nue\'o. noy sobr~ cllllal. Subre cse llwl quc se nU\nifie.,laell cl hmnbre tan prOlltocomo 
el instinlO de proteccióll se trnnsfom¡n en inslinto de posesión, -Inn pron 1\1 con 10 el i n~ t i nlo 
del :ln iSla cl'cndorque h ~y en el hombre , cn su bÚ S<luedD de perfccci6n y de bd leza salid:\ 
ut sus propi:1S ma nos, .,c Imllsfurlllll en mnbiciún ueutllllinil) y de IIpag~r las voces de los 
dClllté.. Todas, e~ceplo la su}'n. 

Tan pronto cOlllocl ins tinto que nos cmpuja}' nos lIel'3 hacia el universo}' hac ia 
el infini to, el inslmto que nos habita y a ~tteS nos posee a lodos, 1:111 ¡xonto como esa 
~mbid611 noble y ese fuego sagrado se abandona sin contrapeso. sin cñtica, si n enem igo, 
en una actitud cuya mcdiJ::t no es sino el oro IJOSCido o el poder de imponer la muene al 
lIlllyor número posible de mujeres, de niño., }' de hmnbrl!l;; l:m pronto, queriuos amigos. 
ese hombn: , el hombre en si, es i mpregn~do por una locura sm lími tt!s, dese ncadena en 
todns sus vfctim~sotrn IOCllr:l de ~enga n1.fl, l<llllbién sin límites y sil\ piedad. quc nrl'astrn 
nnulrncll!c 1000 lo que vive. lo que pn lpi l~ y yibr:!, h~ci~ la vinlencill }' ]¡¡ ucwUI.:ci6n. 
pre.o;enlamlll la h il'ocr~ s ía de una falsa ~mbición como una aspirnción sagr;¡da. 

Es precisamente derltro de estn condición desesperad:¡ y latJ lI:n t¡¡ble en 1:1 (IUC la 
hurn:miu:ul, en gran parte, se ellCuentro. noy en día. Fd lzmente no en C(¡nklba en e~ le 

bendito momento. 
Esta comente me p.1rece que nos l1eva hacia el re ino del principio de la 

exelusiyidad. es decir hacia los dominios de la falSo1 scgllrida.:1 que es la J>0~esión de una 
vcnl:ld y la exclusión de tod~s las verd~de.5 que much~s veces son cO ll d idona!c~ )' a 
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menudo objct iv:J.S 'J que incorporan el sentido crílitXl duro 'J no uUulaJor. Esta corriente 
nos lleva hacia un deseo de impoller un onlen rígi¡Jo que no admite excepción y que 
('i nalmcnlc no es re:!l izabl~ , ni s i q Ll icr:ll ::6ricam~n lc , m:\s que por I!I lm¡:lI{o d.' e l i Jl1in~l' 

el pa5.1J o -excepto la glorificac ión del propio-de eliminar loJ:lS las huel las, [¡K1CJ lu qut.: 
pudiern record:u-cualquier reproche, critica u oposici¡ín. Así la exelusiviJ:td nos lleva al 
final, 16gil.:i1 }' din:dumcntc d gl!tKlCidiu. En principio, al ~c:lSt igo" siempre de los 
inoceme,,; por el culpable, a la expulsión y, fi nalmente, n I05Cmnpo:i ¡Je ulcnn;n:lción, 
a Auschwi tz 'l los Uulngs, al 3sesi n;l\o de hombres ¡Je paz, ¡JcSllc Jcs{tS a Rabi n o de 
lllj ucllos o,;orJeros que carnctcrizurull lIuestra.. rcligiutlcs a Iral'és Llel Sacrifi cio de un 
inocente <llIC nus libo.:rarí3 ¡Jd pt:.'\I , lIc nuestros pec.1dos; un rnzonamiento eXlr.lordin:lrill 
esta idc.1Je la ofrenda de lacarne a UI1 D¡osdeJque~ espera un favor, un Dio~coneebido 
n la imagen dd hombrtcomouna es¡>ede d:ogrocall tl¡:II, irraeionnl y loco, que noquiere 
devorar m:í.~ quc jo\'encilas. La vcrd ~dcra fe y ~l s~cr i fi cio de uno mismo es otra CUS:I, 
dcsgraciad;ltuentt.: f:í¡;i l de Ill~n i pu l ilf . Esta es la doctrina falsa y pcli gm~ de un~ 
exclusividad b~s.,da sobre una falsa supcrioriuad lj llC busca ocluar sin oposición y que 
está en la ~I~ de nuestras Uc SIJ icha$. 

Nos hace fa ha sin dud3 una fornllción, Ullil concep ~ió n rc ligio ... n '! moral que nos 
penn ita ItJal\ifeslar nucstms el\p3ciJnucs, IlueslnlS pOlcncinscrenli l'ns a Ir:lvés de las at'lcs 
y dc las cicncias y de tOlla acli\'id,1I1 Ocnéfi ca -depones. juegos, li losoría· pero, sobre 
todo, sobre la lm~c del c.1nlo y de la danza. 

Todo ello para cI'itar eSlll lo.:n¡Jcnci a, :1 la (Iue es pr:\cticametlle imjlosible c.~eap:lr , 

que obliga a hu.:cr .,tlfri r:1 los dem:\s para obt~ner todos las sll tisfuceiullc" (le las que uno 
mismo se I'e privado. 

Haría faha ro.:co n ~i l i:¡r l ~ cspon taneiuad del niñoron ulla diseiplitt!lenntlUecooora 
en factores renovadores,y no bsdisciplinas pesad as, rigi¡Jas)' pri , i ¡l n ~rasde l pas.1do. Por 
ejemp lo, las cunlidades bi~llhcchoras de las tradiciones y de los snbcres jllOrumlus 
Imnstll itidos IXlr vía !lml dcb~rían asoci:1 r"Se :1 las enormes ventajas ¡Jc I;¡s conquistas 
escritas. incorporadas a nuestros libros )' a nuestros orJenadorc.~, as! como los conoci
mientos que necesita el csl'il"itu humano vivo que 1m: ha de inte.rpreta.r y US.1r. 

Ell "el Je esto, mantenernos siempre I ~ fa lsa certeza de nuestra sLlpe rioridad 
absolllta sobre las tradicioncs orales dt.: ):¡s que h:1)' mucho que :lprcnder y acerel do.: I ll~ 

cU31es deberíamos ~'umpo rtamos como humildes estudilnles. 
La curiositL1d es infini tall\(ntc más enriquecedora que 19 dcseonfia nz.1. 

La humildad de los ricos, impart:lnLcs e instruidos nos serviríll lII~jur eml\u 
ejemp lo que su comportamiento mllontario que se precia de conoco.:r tnd:l respuesta y 
tOOO conocimiento. 



He hecho :Ilusión, queriuos mn i~us , :1 cuntro Cll!! Ufas aq uj, I!Il C~1a L:i udad q Uc.! 1:11110 
queremus. Es vr~"\:ho IIU uld dlI nllncOl Il \'OZ, el I~i lc ue aqudlos que c\.presan ];1 
experiencia p..1 lpitante y trágica del plleblo, de :"Iucllos que han sufrido t:1II cruelmente 
alo largo de SlIS hiSloriOlS, Jc SlL~ con;¡\;lntcs desplazarnienlos. J'\o olvidar un ane que es 
P.1r:L mi el m:í ~ exprc~ i \"o, el más conmQ\cdorde nuc~tra s emocione!.: el n .. unelH,:ll, que 
liene en Andalllcfa su lugar de sllIIc" is. Un ane que reúne, que 110:' abr,I?':! , que no,> 
I:Ollmuc\'e. que se inspiru en Im!:Ls las inflllcncias y que nació cn la [nd!:1 hace mi l e~ ¡Je 
año~. 

E..toy humildemente agr:ldecido por enoontr:uTtlC hoy no sólo delante de lo:, 
crudilos y los esllldiantesde esta noblt: y vencrJbic Unil'ersid.·1(I. sillo también ddanlC de 
una de las aoistas m6s relel'mllcs que conozco. In l11aral'illo$u Alane.1 dd I~cy Ella 
pertenece a Alldaluda)' a Córdoba. de las que es SIlngre y tejido. así C0l110 encamaci6n 
de todas las cuhur:ls ilue n.1n co~tr i bu¡do a e~ t: l lieml roj1 y t:\nll cna tk ll l tna~ hUlnall :l1> 
qu ~ es Andalucíl. 

La s,1luJo con el afecto y la admirad6n ~ue tengo para loUO~ u~tcde:. que hall 
querido distingu irme de esta mancr:J I:m ~i mb(jl i c., )' tan ge ncru~a. 

Me gustnda lambiéll hacer reftrcncin aquí:1 tilos amigos. CI istilll lO y lIIu:.ullll:lII:'. 
que hoce ocho alios 1I 0~ invitanm:! mi mujer y n ,"(n Clíruub;1 durante IIn :Ictll dedicado 
al acercamienlo y :1111 ~ubl lmación de las re ligiones. ideJI ;11 qut: ambos cst,ín dedicados. 
Me refiero al seilor ~ ala seilora Gal"'Ju d~, 

G .. atia~ de 1Udocomzón, queridos am igos de CJrJot1J. de :l lgu;cn que. como h .. 
c;\l'rc~;¡¡!o mi llIuy estimado Emilio Cabrer.!. se si en:c aquí. entre I'OWlrOS. cn su C:b:1. 
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