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Europa, la patria perdida del arte 

En Humanismo cosmopolita, Rafael Argullol y Mercedes 
Monmany conversan con lucidez y suspicacia sobre la 

decadencia de la cultura europea, los peligros de la 
globalización y los retos pendientes de la universidad  

 

Era la promesa de un cosmopolitismo sin fronteras ni trabas para el viaje y la educación, 

pero se convirtió en un globalismo burdo, desmemoriado y pobre. Buscaba la 

realización del hombre, el culto al saber, la fe en la palabra y la tolerancia de la 

diferencia, pero no fue sino la proliferación del miedo a lo extraño y la mercantilización 

de todo lo viviente. En este profundo diálogo con Mercedes Monmany, Rafael Argullol 

exige la vuelta a la vieja Europa de la cultura del diálogo, la vida interior y el arte como 

espacio de pensamiento y trascendencia. 

 

Sobre los autores 
RAFAEL ARGULLOL es narrador, poeta y ensayista. 

Actualmente catedrático de Estética y Teoría de las 

Artes en la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Pompeu Fabra. Es autor de más de 

treinta libros en distintos ámbitos literarios. 

Colaborador habitual de diarios y revistas, ha 

vinculado con frecuencia su faceta de viajero y su 

estética literaria. Ha intervenido en diversos 

proyectos teatrales y cinematográficos. Ha ganado el 

Premio Nadal con su novela La razón del mal (1993), el Premio Ensayo de Fondo de Cultura 

Económica con Una educación sensorial (2002), y los Premios Cálamo (2010) y Premio Ciudad 

de Barcelona (2010) con Visión desde el fondo del mar. 

 

MERCEDES MONMANY es escritora, crítica literaria y 

editora. Licenciada en Ciencias de la Información por 

la Universidad Complutense de Madrid, se 

especializó en literatura contemporánea europea. 

En el año 2014 fue condecorada con la Medalla de la 

Orden de las Artes y las Letras de la República 

francesa. Ha sido editora y crítica literaria en 

diferentes medios españoles. Como escritora, su 

obra más importante es Por las fronteras de Europa. 

Un viaje por la narrativa europea de los siglos XX y 

XXI. 
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¿Tú también, Europa? 

Ya lo denunciaban hace décadas Adorno y Horkheimer: la Ilustración se ha realizado en la forma 

de su autodestrucción. El neoliberalismo de nuestros días ha arrasado mediante la burocracia, 

el mercado y la velocidad viciosa de las tecnologías digitales todos los espacios antaño 

reservados para el arte, el pensamiento y la vida, y ha traído la decadencia patente de todos los 

saberes y culturas. Europa no es hoy más que el parque de atracciones de Estados Unidos y 

Japón, un gran centro comercial de ocio donde es el 

derecho al selfie y la libertad de consumo la irrisoria 

realización de lo que un día quiso llamarse 

humanismo. Vivimos sin tiempo y con trabajo, sin 

placer y con diversión, sin pensamiento y con 

ideologías, sin arte y con propaganda, sin viajes y con 

movimiento: la transformación y el cultivo del 

hombre han quedado reducidos en una infinita 

repetición de lo mismo, una cárcel de lo posible con 

bonos de descuento. 

 Son estas duras y profundas críticas las que 

Rafael Argullol, con la elegancia y el vasto saber que 

caracterizan su pluma, nos brinda en este sabroso 

diálogo con Mercedes Monmany, una lectura que 

abre, por sí sola, un espacio para la lentitud, la 

palabra y la transformación interior. Esta enmienda a 

la totalidad, que se resiste a reconocer la 

globalización como el mejor de los mundos, clama 

por otra forma de vida y otra cultura. Es en lo que se 

ha perdido donde un futuro de concordia se 

encuentra: si hay salida para Europa es a través de la herencia de la Europa misma, es decir, a 

través de lo que Argullol denomina un “humanismo cosmopolita”. Se trata de restablecer eso 

que Stefan Zweig llamaba la patria europea, y que ante todo no constituye un lugar 

determinado ni un pedigrí específico, sino la vindicación de un mundo en que el arte, la cultura 

y, con ellos, el pensamiento, conformen los cimientos de una humanidad plural, diversa y 

abierta al porvenir. La solución a Europa está en Europa, pues las respuestas al futuro están 

contenidas en la memoria del pasado. En la inagotable reserva de sentido que es el arte, el 

hombre puede hallar todavía esa trascendencia que el dinero no compra. 

 Carga Argullol contra los sucedáneos de vida, arte y pensamiento: contra lo que hoy se 

llama vida, una concatenación de obligaciones laborales y de distracciones digitales en las que 

impera la consigna de “no tener tiempo” para nada, ni para la vida misma; contra el arte, un 

sector más del mercado sometido a sus modas y a sus precios, obsesionado por la venta y el 

impacto de eslogan antes que por los valores humanos; contra el pensamiento, en fin, 

anquilosado por la burocracia y las exigencias pedagógicas, haciendo de la universidad una 

fábrica de empleados y ya no un lugar para la crítica y el desarrollo personal. Todos estos males 

marcan el tránsito del cosmopolitismo humanista al globalismo mercantil, donde son las 

relaciones comerciales las que han sustituido los vínculos que antes se forjaban con la palabra y 

el corazón. La patria europea del humanismo cosmopolita habría de suponer, así, un deseo de 

alteridad, una vindicación de la imaginación, un viaje hacia lo más profundo. En suma, una 

reinvención del hombre, un elogio del tiempo lento. 
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 En definitiva, Humanismo cosmopolita es un diálogo sobre el diálogo, una palabra a 

favor de la palabra, una reflexión sobre la necesidad del pensamiento. Con sutileza y cuidado, 

analiza y denuncia la corrupción de los ideales que una vez hicieron grande a Europa, y trata de 

esbozar los caminos hacia un espacio genuinamente ciudadano, genuinamente libre y 

transformador. La voz de Argullol trae la esperanza de que no se cumplan los pronósticos de 

Adorno y Horkheimer, y que la Ilustración no nos conduzca a la destrucción, sino hacia la única 

forma de vida que merece la pena: la vida pensada. 

  

  

Palabra, cuerpo, lentitud: un viaje de transformación 
Algunos fragmentos del libro 

La filosofía no debería servir para nada en cuanto que debería servir para todo. 

El profesor se ha ido convirtiendo en un mercenario y la universidad se ha convertido en una 

empresa productiva. El profesor es un mercenario, un oficinista, y el estudiante es un cliente. 

Una de las frases favoritas de nuestra época es decir: «No tengo tiempo». Los estudiantes en la 

universidad no leen, pero al mismo tiempo, no tienen tiempo. No pretendo caer en el tópico y ser 

nostálgico, que yo no lo soy en absoluto, pero creo que el mundo anterior era muy distinto. 

Aceptar el riesgo, el peligro, la experimentación. Ésta es la obligación del creador, ya sea literario, 

filosófico, de artes visuales, cinematográfico. En cambio, el que está obsesionado por estar 

integrado en el sistema literario, en el sistema artístico, tiene todos los números para arruinar o 

mercantilizar su carrera creativa, como ha pasado tantísimas veces. 

El globalizado es aquél que en cierto modo está sometido a una corriente exterior, el provinciano 

global. Y el cosmopolita es la figura del que está dispuesto a autodescubrirse en cada momento. 

 

 

“Labriego sin reposo, el genio de Rafael Argullol no descuida género”  
Francisco Estévez, El imparcial 

 

***** 

 

“Una escritura desatada y transversal caracteriza su discurso” 
Julio César Galán, Cuadernos hispanoamericanos 

 

***** 

 

“A cada paso sacuden al lector, provocados por no se sabe qué, relumbres 

de un instante, irisaciones de una plenitud nunca gesticulante ni gárrula”  
Ángel L. Prieto de Paula, El País 

 

***** 

 

 

Para más información y entrevistas con los autores: 
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