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¿Qué es lo que he hecho hasta aquí? Sólo he podido establecer algunos 
mojones, que muestran una de las muchas sendas que pueden seguirse para 
entender aspectos del momento que vive la humanidad —en particular mi 
país, México— en los diversos ámbitos del saber jurídico-político.

Estas reflexiones pueden vincularse también, de manera fácil, tanto 
con los programas de estudio de las escuelas y facultades de Derecho, 
como con las actividades de procuración e impartición de justicia. Me in-
teresó el ámbito del poder, y más el del poder penal.

Un aspecto del momento —contundente y definitivo— es precisamente 
la remedievalización del saber jurídico-político, a cuyo entendimiento dedi-
qué la mayor parte del esfuerzo.

Denomino remedievalización del derecho y del saber jurídico-político a 
una serie de reminiscencias y atavismos presentes en el derecho, la política 
y el saber jurídico-político contemporáneos, cuya producción, interpreta-
ción y aplicación se hace todavía, por regla general, bajo los prismas, tanto 
del pensamiento único o unidimensional, como del pensamiento abismal, 
igual que en la Edad Media. Por ejemplo, el uso perverso del poder contra 
su pregonado ejercicio en favor del bien común, de la paz, el bienestar colec-
tivo, la equidad, la justicia y la igualdad, junto a muchas otras expresiones 
de carácter universal, multívoco y polisémico, que nada dicen en realidad 
y menos se manifiestan en la praxis, pero que en el espacio público tienen 
todavía buena reputación y guardan ahí una presencia cotidiana.

Me refiero también a la subsistencia de las detenciones arbitrarias, la 
incomunicación y la tortura como instrumento de “investigación” policial. 
A la acendrada violencia de género, tan presente en nuestro medio, la cual 
“se incrementa porque aumentan las contradicciones, las tensiones y los 
conflictos sociales y políticos por la resistencia a la emancipación de las 
mujeres”.686 A la circunstancia del ciudadano como mero juguete de fuer-
zas sociales, económicas, culturales y políticas muy alejadas no sólo de su 
control, sino de su conocimiento y comprensión. A actitudes inquisitoriales 

686   Lagarde y de los Ríos, Marcela, op. cit., p. 25 y ss.
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en diversas instancias de procuración e impartición de justicia, así como 
también en algunas instancias de la administración pública y asambleas le-
gislativas de México, en donde al ciudadano no se le atiende como es debido 
y merecido, sino que se le percibe más bien como “un estorbo”, como un 
“cuerpo extraño”, como “algo” o “alguien” que molesta, que incomoda.

De modo específico, con la palabra remedievalización refiero también la 
presencia cotidiana de la incertidumbre, el miedo, la violencia y el terror en 
nuestros espacios (públicos y privados), que ocupan un lugar destacado no 
sólo en los diversos canales de comunicación social, sino, lo que es peor, en 
todos los momentos de la vida cotidiana. Se presentan con tantas caras que 
ya no tienen rostro.

Advierto una especie de restricciones de derechos cuando en el discurso 
—no sólo en el político, sino también en el intelectual y en el académico— 
se dice y postula que es el tiempo de los derechos y que éstos deben tomarse 
en serio, pero en la praxis se observa precisamente lo contrario.687 Lo que 
se observa, en demasiados casos, de manera muy desafortunada, es una res-
tricción al ejercicio de los derechos.

De esta nuestra Edad Media se ha dicho será una época de “transición per-
manente” para la cual habrá que utilizar nuevos métodos de adaptación: el 
problema no será tanto el de conservar científicamente el pasado, cuanto de 
elaborar hipótesis sobre el aprovechamiento del desorden y entrar en la lógica 
de la conflictividad.

Nacerá, como ya está naciendo, una cultura de la readaptación continua, 
alimentada de utopía, así fue como el hombre medieval inventó la universi-
dad, con la misma falta de prejuicio con que los clerici vagante de hoy, la están 
destruyendo, y quizá transformando. La Edad Media conservó a su manera 
la herencia del pasado, pero no mediante la hibernación, sino mediante nue-
vas y continuas traducciones y utilizaciones: fue una inmensa operación de 
bricolaje en equilibrio entre nostalgia, esperanza y desesperación.

Paradójicamente, bajo su apariencia inmovilista y dogmática, fue un mo-
mento de “revolución cultural”. Naturalmente, todo el proceso se caracterizó 
por pestes y matanzas, intolerancia y muerte. Nadie dice que la nueva Edad 
Media represente una nueva perspectiva absolutamente alegre. Como decían 
los chinos para maldecir a alguien: “Ojala vivas en una época interesante”.688

687   En el mismo sentido, Barona Vilar, Silva, op. cit., p. 20.
688   Eco, Umberto, “La Edad media ha comenzado…”, cit., pp. 34-35; cursivas en el ori-

ginal. Véase al respecto, Barona Vilar, Silva, op. cit., pp. 471 y 476-477, quien se refiere a la 
involución de la justica penal en este siglo XXI.
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Algunos de los problemas “más acuciantes que hoy enfrentan los políti-
cos, los economistas y los eruditos, sin hablar ya de los medios de comunica-
ción, de los hombres y las mujeres que los confrontan cotidianamente, tie-
nen su origen en la Edad Media o se remontan directamente hasta ella”689 
y, en múltiples casos, muy probablemente, todavía más atrás. Quizás en el 
origen se encuentran supersticiones: “La modernidad ha sido una era de 
superstición en no menor medida que el Medievo (y, en algunos aspectos, 
incluso más)”.690

Así como en la época en la que apareció el Malleus Maleficarum, actual-
mente la “ley aparece como un instrumento para la venganza, o para to-
mar alguna ventaja indebida, más que como una herramienta para generar 
seguridad”.691 Para decirlo con pocas palabras: “La verdad es que en Mé-
xico, la mayor parte de la población no tiene acceso a la justicia, es decir, 
carece de las condiciones y los medios para solicitar y obtener del estado ese 
servicio tan elemental”.692 Claro que existen diferencias de contexto y ma-
tices epocales; sin embargo, la circunstancia de desamparo ante el poder es 
la misma. Se observa una lastimosa desconfianza hacia la ley, el derecho y, 
más destacadamente, los llamados operadores jurídicos.

Existen varios frentes desde los cuales pueden combatirse las reminis-
cencias medievales que señalo en el libro, uno de los cuales necesariamente 
habrá de pasar por la retrospección de sus causas generadoras. Sin descu-
brimiento de sus causas difícilmente podrán superarse, corregirse.

Mi tesis es que, sin el análisis y la valoración retrospectiva de la crisis 
del derecho, de la política y del saber jurídico-político, poco se podrá avan-
zar en la superación de tan difíciles momentos por los que atravesamos los 
mexicanos. El texto muestra parte de una valoración retrospectiva específi-
ca. En este sentido, el libro puede asumirse como una propuesta (didáctica) 
de introducción al estudio del derecho y la política, prolegómenos que bus-
can ser críticos, antropológicos y sociohistóricos.

Vuelvo a lo que decía en el primer párrafo del acápite. Las mojoneras 
están construidas por ideas, subjetividades y representaciones. Para identi-

689   Barletta, Laura, “Introducción”…, cit., pp. 45-46. Un punto de observación atendible, 
bajo una clave actual y geográficamente ubicada, en torno a lo que denomino remedievaliza-
ción, puede verse en Ibarra Escobar, Guillermo, Culiacán, ciudad del miedo. Urbanización, econo-
mía, violencia, México, Universidad Autónoma de Sinaloa, Jorale, 2015, p. 369.

690   Véase Gray, John, op. cit., p. 306.
691   Caballero, José A. y Meneses, Rodrigo, “(In) justicia cotidiana. II. Historias”, Nexos, 

México, núm. 450, junio de 2015, p. 23
692   López-Ayllón, Sergio y Fix-Fierro, Héctor, “(In) justicia cotidiana. I. La idea”, Nexos, 

México, núm. 450, junio de 2015, p. 17.
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ficar algunas, me he servido de una mirada retrospectiva, necesariamente 
asentada en el saber histórico. No está demás reiterar que, en general, no 
se advierte la existencia de las representaciones, ideas y subjetividades que 
menciono. En este sentido, el libro es una llamada de atención respecto a 
este desafortunado y dominante déficit epistemológico y metodológico que 
se sostiene en las escuelas y facultades de Derecho gracias a la pervivencia 
de los funcionalismos proyectados bajo las formas de formalismo, legalismo, 
normativismo y positivismo.

Para establecer una investigación como la presente, existen sendas de 
muy diverso talante y sensibilidad, yo elegí una de ellas, poco convencional, 
quizás, aunque no estoy solo en el recorrido, tal y como se puede constatar 
a poco que se revise la literatura que identifico puntualmente en el aparato 
crítico del libro.

Me interesó mucho el poder, en varias de sus manifestaciones —par-
ticularmente el punitivo—, por cuanto se sirve o dice servirse del derecho 
—de las leyes y de las instituciones que ellas crean— para aspirar a una con-
vivencia más o menos pacífica, justa, armónica e igualitaria.

Como no podía ser de otra manera, el texto enfatiza también mi vo-
cación y profundo respeto —casi veneración— hacia los saberes jurídico y 
político, así como hacia el derecho en general.

Para recorrer el camino que proyecté desde la introducción —y que 
ciertamente sólo de manera parcial he logrado hasta aquí—, como ruta crí-
tica he seguido —a modo de indicadores exotistas— la polifacética y mul-
tifactorial ecuación discursiva entre violencia, discurso, poder, política, his-
toria, saber histórico, derecho, pensamiento jurídico-político y saber de los 
juristas. Lo hice por medio de dos instrumentos, arbitrariamente elegidos, 
como lo dejé en claro desde la introducción y el capítulo primero: un libro 
medieval sobre las brujas y el derecho inquisitorial a ellas aplicables, así 
como algunas tesis de un jurista alemán. Me interesó sobremanera develar 
razones no jurídicas del derecho. Enfaticé mucho en este tópico que recorre 
el libro. Propongo una manera distinta de introducirse al saber jurídico-
político, muy alejada de la producción existente en el mercado editorial, ge-
neralmente marcado por el normativismo a ultranza, siempre pasado bajo 
el troquel kelseniano.

Hice uso de una propuesta holista y compleja; me pronuncié, por ello, 
tanto en contra del pensamiento unidimensional o único, como en contra 
del pensamiento abismal. Si bien en la exposición utilicé un marco eclécti-
co, las continuas tomas de posición que de manera permanente asumo en el 
texto me alejan decididamente de un eclecticismo que, por cierto, rechazo 
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de modo expreso. No es lo mismo una actitud ecléctica que incurrir en el 
eclecticismo.

Expresé mi rechazo al pensamiento legalista —o formalista o norma-
tivista—, más ocupado en grandes construcciones teóricas, como los lla-
mados sistemas teóricos del delito (causalismo, neocausalismo, finalismo, fun-
cionalismo), que en la reflexión crítica en torno al real funcionamiento del 
sistema jurídico-político, por ejemplo, en su vertiente penal.

Argumenté en contra de que el proceso enseñanza-aprendizaje del de-
recho tenga sólo como eje su dimensión normativa. Por eso, insistí mucho 
en la urgencia de que el saber jurídico-político se auxilie y entre en conexión 
fructífera con otros saberes, como el histórico, el antropológico, el socioló-
gico y el filosófico. Urge que se establezcan ricos vasos comunicantes entre 
ellos, los cuales ciertamente existen; el libro es una demostración de esa 
circunstancia, aunque muchas de las veces pasan desapercibidos, consciente 
o inconscientemente. Y, sobre todo, urge “recuperar la juridicidad más allá
del Estado y más allá del poder. Urge recuperarla para la sociedad como
realidad global, con una recuperación que es, ante todo, oficio del jurista”.693

Queda claro que urge una revisión de toda la nomenclatura utilizada en 
los centros de formación jurídica y política del país, pues la que actualmen-
te está en uso carece de sustancia semiótica. Es una nomenclatura vacía de 
certeza semántica, por dondequiera que se le vea. Esta realidad repercute 
de manera negativa en la formación de abogados.

De igual manera, evidencié la urgencia de revisar los planes y progra-
mas de estudio de las escuelas de Derecho, con el fin de incorporar el saber 
histórico en su currículum. Sin el conocimiento de la historia no es posible 
una confiabilidad mínima en el saber jurídico-político. Sin tener en cuenta 
el contexto de aparición de las instituciones jurídico-políticas contempo-
ráneas —muchas de ellas creadas en la Edad Media—, difícilmente podrá 
hacerse su crítica y menos se elaborarán propuestas institucionales de trans-
formación progresista. No existe institución jurídico-política que no guarde 
en sus entrañas una larga y bien ganada tradición.

En lo que sigue, estableceré algunas consideraciones conclusivas que, a 
su vez, pueden servir de punto de partida para posteriores investigaciones.

1. La violencia ha sido, hasta hoy, acompañante inseparable de la hu-
manidad y de cualquier sistema social, también del poder. Paradójicamente,  
en general, los mecanismos regulativos de la conducta —entre ellos, el dere-
cho— tienen en la violencia una aliada importante. Cuando la violencia se 
ejerce contra grupos humanos, es común que quien la ejerce esté buscando 

693   Grossi, Paolo, Mitología jurídica de la modernidad…, cit., p. 45; cursivas mías.
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legitimar la utilización de dicha violencia, a veces, en el pasado, con argu-
mentos que hoy aparecen como “irracionales”, pero que en algún momento 
tenían gran sentido y dosis de legitimación sociohistórica: eran creíbles, se 
asumían como “válidos”; hoy diríamos, eran “objetivos”. Hoy los discursos 
de legitimación de la violencia tienen otros referentes, muchos de ellos, fran-
camente perversos.

2. En general, los discursos legitimantes de la violencia aducen razones
morales, históricas, políticas, androcéntricas, religiosas, científicas, teológi-
cas o antropológicas para su entronización; normalmente, además, son el 
insumo para discursos jurídico-políticos, los cuales, en su mayoría, hoy son 
androcéntricos, jerarquizantes, totalitarios y estigmatizantes. Esta clase de 
discursos son propios tanto del pensamiento único, como del abismal, por 
tanto, no admiten la disidencia, la controversia ni el debate. In limine, des-
califican la opinión divergente. Un ejemplo de estos discursos es el que se 
encuentra contenido en el Martillo.

3. En sus diversos ámbitos, tanto el Malleus Maleficarum como las tesis
aquí recordadas de Carl Schmitt son muestra tangible de la utilización del 
pensamiento único o unidimensional en múltiples vertientes, significados y 
contextos. Asimismo, constituyen un ejemplo de la utilización del sintagma 
pensamiento abismal.

4. A partir del surgimiento del Estado moderno, muchos de los dis-
cursos que legitiman la violencia asumen (o se construyen a partir de) una 
forma jurídica. Presentan un montaje jurídico diría Pierre Legendre. Ar-
ticulación hoy prácticamente olvidada, se asume en un entorno como si 
fuera “natural”, ontologicista, sustancialista. Es necesario no olvidar esto, 
so pena de incurrir en atavismos y regresiones muchas veces hasta trágicas 
y horrorizantes, tal y como una observación histórica permite evidenciar. 
Luigi Ferrajoli lo advirtió ya también, cuando escribe, al referirse a la razón 
de Estado, que ésta continúa más practicada que explícitamente teorizada, 
“porque los juristas siempre han preferido encubrir el primado de la razón 
de estado sobre la razón jurídica con las vestiduras edificantes del legalismo 
y del estatalismo ético”,694 en cualquiera de sus versiones históricas, a algu-
nas de las cuales me refiero en el libro. Es muy grave el peligro de absoluti-
zar el saber jurídico-político.

694   Derecho y razón…, cit., p. 260; consultar: Feierstein, Daniel, Juicios, sobre la elaboración del 
genocidio II…, cit., p. 72; Herrero, Monserrat, op. cit., p. 23; Arendt, Hanna, Eichmann en Jeru-
salén. Un estudio sobre la banalidad del mal, trad. de Carlos Ribalta, México, Penguin Random 
House, 2016, pp. 422-423 y Bakunin, Mijail, op. cit., pp. 163-165.
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5. El sistema jurídico-político se sirve de la violencia como recurso ex-
tremo para mantener su vigencia, operatividad y eficacia en cuanto orden 
regulativo de la conducta.

6. Si busca precisión y confiabilidad, el saber jurídico-político ha de
tener claro que en las entrañas del derecho y de la política están siempre 
presentes el miedo, la violencia y el terror, cuando menos, en estado latente, 
tal y como Baruch Spinoza lo puso de relieve desde el prefacio a su Tratado 
teológico-político. El saber histórico aporta elementos necesarios e indispensa-
bles para lograr la claridad deseada que permita advertir la presencia inve-
terada de la violencia en la realidad sociohistórica.

7. Asimismo, el saber histórico aporta elementos suficientes para es-
tablecer, con claridad, certeza y confiabilidad, la existencia de tradiciones 
disciplinarias, y, en este sentido, ayuda a develar los discursos jurídico-polí-
ticos legitimantes de la violencia en sus manifestaciones actuales, que con 
frecuencia se visten de “novedad”, cuando, en ocasiones —si no es que en 
la gran mayoría de los casos—, implican aporías o bien trágicas regresiones 
que sólo pueden ser denunciadas mediante retrospecciones como las que 
propongo a título de ejemplos en el libro.

8. El Malleus Maleficarum es un libro emblemático por cuanto integra
en su contenido saberes criminológicos, criminalísticos y de derecho penal 
sustantivo, procesal y de ejecución de penas. En este sentido, se trata de un 
libro fundacional de un modelo integrado de saber penal. De igual forma, el 
Martillo fija un hito en la tradición jurídica y política de Occidente.

9. La ideología totalitaria forma parte de la cosmovisión de los autores
del Malleus Maleficarum, la cual es fácilmente identificable en el contenido del 
texto. Esa ideología totalitaria es similar a la que se encuentra en algunas 
de las tesis de Carl Schmitt. Los más de cuatro siglos que median entre la 
publicación del Malleus Maleficarum y la aparición de las tesis schmittianas 
no son razón para desestimar y soslayar; al contrario, sirven para demostrar 
la histórica, tradicional y perenne vigencia tanto del pensamiento unidi-
mensional como de la ideología totalitaria en cualquiera de sus manifesta-
ciones, cuyas expresiones más radicales llegan a justificar la “muerte” con 
argumentaciones sólo válidas para quien se incardina en dicha ideología y 
pensamiento. Lo mismo vale para el pensamiento abismal.

10. Conocer y entender las razones no jurídicas del derecho se vuelve un
imperativo si lo que se busca es una hermenéutica comprensiva de ese ob-
jeto de estudio —el derecho—. Así, por ejemplo, para comprender la natu-
raleza y teleología del derecho inquisitorial contenido en el Malleus Malefi-
carum, se torna indispensable conocer y entender las dos primeras partes de 
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ese texto, así como la cosmovisión que les es subyacente. Lo mismo sucede 
con el derecho penal nacionalsocialista; para mejor conocerlo, se requiere 
advertir sus razones no jurídicas, es decir, su ideología del odio, entre otros 
elementos esenciales de su cosmovisión.

11. Al formalismo jurídico —o legalismo o normativismo— no le in-
teresan las razones no jurídicas del derecho; las desdeña y soslaya, no las con-
sidera su objeto de estudio. Sólo toma en cuenta su dimensión normativa, 
mientras que, por ejemplo, al pensamiento que reconoce la tridimensiona-
lidad del derecho, sí le importan, y mucho. Al pensamiento unidimensional 
y abismal de algunos juristas —como el de Hans Kelsen en la Teoría pura del 
derecho— tampoco le interesan esas razones no jurídicas del derecho, del orde-
namiento jurídico.

12. El pensamiento schmittiano acerca de lo político, que es tanto como
decir la antítesis amigo/enemigo, se convierte en un baluarte idiosincráti-
co del Estado totalitario, tal y como se advierte no sólo en el Malleus Ma-
leficarum, sino también en la idiosincrasia que sirvió de basamento teórico 
al Holocausto del pasado siglo, para lo cual la antropología pesimista que 
subyace a la relación amigo/enemigo es totalmente funcional, como aquí 
he intentado mostrarlo, para ponerse en guardia no sólo frente a esa díada, 
sino, en general, contra el pensamiento único y abismal que tanto perjudica 
la libertad y el pensamiento igualitario. No hay que perder de vista que las 
pulsiones totalitarias están presentes, lozanas y hercúleas, bajo la todavía 
muy delgada superficie del Estado constitucional.

13. La teología política constituye un fructífero instrumento cognitivo, me-
todológico y hermenéutico, junto a otros, para interpretar y, llegado el caso, 
criticar el statu quo del saber jurídico-político contemporáneo en el ámbito 
de la cultura occidental, particularmente el mexicano; tareas urgentes, pre-
vias al establecimiento de las estrategias de progreso civilizatorio que tanto 
reclama la humanidad.

Próximo a escribir las últimas líneas, reconozco el aroma pesimista del 
libro. Construí un estudio pesimista, cuando no trágico y agonístico. Pa-
rece que estamos, como bien se ha dicho, en una carrera hacia la nada, a 
ninguna parte;695 es como si estuviéramos en la edad de la nada,696 que no 
reconoce ninguna orientación, ninguna diferencia. La mirada retrospectiva 
que elegí responde a esta realidad sociohistórica. ¿Cómo superar la reali-
dad de la evidencia? No tengo ahora respuesta. Sólo afirmo que la senda 

695   Sartori, Giovanni, La corsa verso il nulla, dieci lezioni sulla nostra societá in pericolo, Roma, 
Mondadori, 2015, pp. 112.

696   Me apropio de un título: Watson, Peter, La edad de la nada…, cit., pp. 836.
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del derecho —con sus miradas hacia el pasado y hacia el futuro— es uno 
de los caminos que hasta ahora han demostrado ser útiles en la lucha de la 
humanidad por evolucionar en el sentido del progreso civilizatorio, el cual 
es, también, emancipatorio.

En mi país, se ha escrito mucho acerca de éstas y otras cuestiones vin-
culadas a partir, sobre todo, de la reforma al artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 10 de junio de 2011, en ma-
teria de derechos humanos. Me parece que, en cualquier circunstancia, no 
debemos abandonar esa senda, la ruta del derecho. Y en esto, la educación 
desempeña un papel primordial.

Como lo escribí hacia el final del capítulo primero: mientras no se tome 
conciencia de las reminiscencias, los atavismos y las prolongaciones medie-
vales presentes en la cotidianeidad, no desaparecerá el malestar en la cultura 
jurídica y política que se observa en la actualidad, con la paradoja de que, por 
otra parte, no se ha encontrado otra fórmula mejor que la que ofrecen el de-
recho y el saber jurídico-político para contrarrestar, justamente, ese mal-estar 
en toda la cultura, no sólo en la jurídica y en la política. Ahí concluía, como 
lo hago ahora, que la fuerza de la educación y de la cultura jurídico-política era 
el antídoto para contrarrestar ese malestar.

En ningún otro punto de inflexión de la historia humana los educadores de-
bieron afrontar un desafío estrictamente comparable con el que nos presenta 
la divisoria de aguas contemporáneas. Sencillamente, nunca antes estuvimos 
en una situación semejante. Aún debemos aprender el arte de vivir en un 
mundo sobresaturado de información. Y también debemos aprender el aún 
difícil arte de preparar a las próximas generaciones para vivir en semejante 
mundo.697

La propuesta genealógica y retrospectiva, como la contenida en el pre-
sente libro, incide e impacta proactivamente en las tareas cuyos propósitos 
son los que señala Bauman para la educación, en este caso la jurídico-po-
lítica: aprender a vivir en un mundo saturado de información —que suele 
provocar conflictos— y de fuertes incentivos detractores del análisis crítico 
del saber jurídico-político. Por ello, un objetivo destacado de la formación 
jurídica es —o debiera ser— generar en el estudiante lo que denomino pen-
samiento crítico.

Desafortunadamente, los lazos entre verdad, justicia, estética, poesía, 
derecho y política son ignorados en los currículos universitarios:

697   Zygmunt Bauman, Los retos de la educación en la modernidad líquida, Barcelona, Gedisa, 
2007, p. 46.
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Pertenecemos a un mundo en el que esas esferas se han desacoplado. Hoy nos resulta evidente 
que los tratados de física teórica, los códigos penales y las obras literarias pertenecen a órde-
nes de cosas que no tienen mucho que ver entre sí.

Por un lado, están las cosas que conocemos; por otro lado, las reglas de lo 
que debemos hacer (ya sea en términos jurídicos o morales); y ninguno de los 
dos órdenes guarda mayor relación con el arte y la belleza.

Una cosa es lo que se hace en Ciudad Universitaria (como sede de la 
verdad) y se publica en textos científicos. Otra cosa distinta es lo que se hace 
en los juzgados o en el Parlamento (que tiene que ver con códigos y leyes). Y 
ninguna de las dos guarda mucha relación cuando se va a un museo o se lee 
una novela.

De hecho, pertenecemos a un mundo en el que los distintos ámbitos de la 
vida se han independizado unos de otros.698

Dejar de reflexionar y debatir en torno a éstas y las demás consideracio-
nes que hago en el libro parcelariza el conocimiento y, en esa misma medi-
da, vuelve impertinente la formación universitaria contemporánea.

698   Alegre Zahonero, Luis, op. cit., p. 9; cursivas mías.
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