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SAPERE AUDE 

¡Atrévete a saber! Horacio 

Una maravilla al alcance de la mano 

Si escribir es a veces como empezar, volver a escribir es siempre como volver a 

empezar.  

Hace no mucho me editaron Reescribir sobre arquitectura, primero en inglés y luego en 

castellano. Elegí 7, número completo, textos de los que he escrito ¡tantos! durante mi 

larga vida. Los que entendí, entonces, como más básicos. Y ahora me empujan a 

escribir, a reescribir más textos en esa misma línea. Textos ya publicados que pueden 

merecer la pena, y corregirlos ¡una vez más! con la ayuda de ese instrumento 

maravilloso del ordenador. 

He escrito algunas veces sobre el releer y el recordar. De cómo el releer lleva a disfrutar 

mucho más, como exprimiendo hasta el fondo el limón, al igual que el recordar es como 

pasar el corazón otra vez sobre lo recordado. 

Hace un tiempo no era tan fácil el animarse a reescribir nada. Daba una pereza infinita 

volver a coger la estilográfica y, con el primer original delante, atreverse a cambiar, 

quitando o añadiendo algo a lo ya escrito. Ahora, con el texto en pantalla, parece que la 

pereza desapareciera, y uno se anima a emprender esta aventura de reescribir. 

De Aristóteles se dice que nunca llegó a cerrar el texto de su maravilloso Protréptico. 

¿Imaginan ustedes que Aristóteles hubiera dispuesto de la tecnología de la informática? 

Aunque ahora, de la mano de I. Düring y de Carlos Megino, tengamos la suerte de tener 

el texto de Aristóteles a nuestra disposición. Como lo tuviera en su día Cicerón para 

escribir su Hortensius, y luego San Agustín, como él confiesa, para convertirse. Un 

verdadero regalo. 

Sapere aude! Horacio, Epístola II, Epistolarium liber primus. 

Immanuel Kant, Was ist Aufklärung?  

Aunque la propuesta de Horacio “Dimidium facti, qui coepit, habet: sapere aude, incipe” 

[Quien ha comenzado, ya ha hecho la mitad: ¡atrévete a saber! ¡empieza!], que luego 

nos propondría Immanuel Kant, es muy hermosa, sería atrevido por mi parte decir que 

es fácil practicarla, aunque lleve muchos años intentándolo. Siempre estamos 

empezando a empezar, como diría el poeta. Yo considero siempre, también ahora, que 

a mis 74, estoy empezando a empezar.  

Porque el saber, la sabiduría, es algo muy serio. Lo de que “sólo sé que no sé nada”, 

cada día lo tengo más claro. Y por eso sigo sin dejar de estudiar. Y les puedo asegurar 

que disfruto un montón estudiando. Como siempre se lo vi hacer a mi padre que a sus 

104 años seguía sin dejar de leer, de estudiar, ni un día. Y es que el estudiar es un 

regalo. 
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Y ahora, una vez más, la publicación de un libro, que es dar a la luz una colección de 

textos donde una vez más, uno abre su alma y al que decido poner como título este 

horaciano Sapere Aude. 


