
Si de algo estamos necesitados en nuestro
mundo de hoy es de ideas, las que resultan
imprescindibles para digerir la ingente cantidad
de información que a diario nos llega por toda
clase de medios. 

INTRODUCCIÓN
Al hablar de las sensaciones (�Manual Formativo� nº

35), hemos dicho que en sí mismas no constituyen nin-
gún entendimiento, sino que para que éste se produzca
es necesario que apliquemos alguna idea. Así, la dife-
rencia de la capacidad de entendimiento que hay entre
unas personas y otras no está tanto en la mayor o
menor agudeza de sus sentidos como en la riqueza o
pobreza de las ideas de que dispongan. Si a mí me
ponen delante de los ojos un texto en cingalés, por
ejemplo, por mucho que lo mire y lo remire y aún me
auxilie de los instrumentos ópticos más sofisticados, no

voy a ver nada, entendiendo por �ver� entender a
fondo. En cambio, el que conoce esta escritura va a
poder leer y entender lo que ahí se dice. La diferencia
está en que yo no dispongo de las ideas correspondien-
tes a esa realidad, a esa clase de textos, necesarias para
poder penetrar en ellos, mientras que el entendido sí las
tiene. Estas ideas son, primero la forma de las letras,
después la de las palabras y de todos sus posibles con-
tenidos, finalmente la forma de las frases; es decir, de
toda la gramática y de toda la semántica.

Lo mismo se puede decir de un carpintero que cono-
ce bien su oficio, frente al profano que no tiene ni idea.
El buen profesional dispone de las que le permiten iden-
tificar las herramientas, conocimiento estático, y mane-
jarlas a satisfacción para el logro de sus diferentes obje-
tivos, conocimiento dinámico. En la informática ocurre
algo similar, siendo necesario conocer a
fondo sus �herramientas� para poder
sacar partido de todas sus posibilidades.
Así, cada �herramienta� se puede iden-
tificar con una idea.   
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No es, pues, el tema de las ideas algo que esté en las
nubes y sólo al alcance de las mentes más privilegiadas,
sino que es del más alto y del más bajo interés para toda
clase de gentes y de oficios, especialmente del más uni-
versal de todos, el oficio de vivir. Cuando yo me dispon-
go a escribir a mano, lo primero que hago es buscar un
folio de papel o algo similar, después un bolígrafo o algo
similar también; a continuación busco un asiento en el
que me acomodo de la mejor manera que puedo, y me
dispongo a escribir. Aunque parezca una operación tan
sencilla, similar a la que hacen millones de personas
todos los días para sus mil y una actividades, sin embar-
go, desde el punto de vista ideológico, es muy comple-
ja. El que quiera, que se moleste en contar el número de
ideas, unas simples y otras menos simples, que he teni-
do que manejar, desde folio hasta escribir. En realidad
tantas ideas como palabras he utilizado, incluso algunas
más, pues las hay compuestas como bolígrafo, que en
su origen al menos tiene dos ideas, boli y grafo.

Con todo esto, sólo pretendo hacer ver el enorme
interés que tiene para todos el estudio de las ideas, un
interés universal en el que nos jugamos la eficacia y el
grado de certeza que podemos alcanzar en el conoci-
miento de las cosas, lo que facilita nuestra mejor inte-
gración en la realidad. Es claro que cada saber tiene sus
propias ideas específicas, además de las generales, pero
nosotros aquí estamos intentando escribir desde la filo-
sofía, que se ocupa precisamente de las más generales.

1. EN LOS ANIMALES Y EN LAS PLANTAS
Parece incuestionable que el tema de las ideas afec-

ta a todo el mundo, pero no sólo a los humanos, sino
también a los animales y aún a las plantas. En los ani-
males es seguro que utilizan ideas en el conocimiento a
que alcanzan de las cosas, incluso que son capaces de
hacerlo voluntariamente, de aplicar unas u otras según
su interés, incluso según su capricho si se quiere, lo que
les permite actuar en profundidad, yendo más allá de lo
que les ofrecen los sentidos. Así, el alcaraván macho,
por ejemplo, según ya vimos, al ofrecerse como señue-
lo a un predador tan peligroso para él como el halcón
peregrino a fin de librar a la hembra y a la prole cuan-
do están en el nido, es capaz de obrar generosamente,
es decir, teniendo en cuenta el interés general, al menos
el de su especie, digamos también altruistamente, es
decir, teniendo en cuenta el interés del otro, alter, en
lugar de hacerlo egoístamente o teniendo en cuenta sólo
el interés del ego. 

Permítaseme comentar otro ejemplo tomado de
nuestra cuestionada fiesta taurina. Discutiendo en cierta
ocasión con un taurinófilo, me aseguraba que el toro en
la lidia no sufre. En efecto, moralmente no sufre como
nosotros, pues no tiene nuestro sentido de la vida, tam-
poco vínculos de parentesco o amistad similares a los
nuestros, suponemos. Entre otras cosas, no se enfrenta
al duro problema de dejar viuda o huérfanos. ¿Pero qué
ocurre físicamente? Pensemos en el momento ese en
que embiste contra el caballo sobre el que hay montado
un hombre con una vara larga cuya punta le clava en el
morrillo con toda su fuerza. El toro que es bravo respon-
de a este puyazo empujando también con todas sus
fuerzas contra el caballo y no consiguiendo otra cosa
que la puya se le introduzca más y más. A primera vista,
parece que el toro con esta reacción no sólo no sufre,
sino que goza y colabora en que le den más hondo el
puyazo, como si buscase un supremo placer. Esto plan-
teado así, parecería un argumento a favor de la fiesta
brava. Sin embargo, si ahondamos en ello, lo que se ve
es que la reacción del toro no es mecánica, que consis-
tiría en retirarse sencillamente, lo mismo que nosotros
hacemos automáticamente cuando nos pinchan en un
brazo, por ejemplo, sino que encierra ya una clase de
inteligencia, de entendimiento, el que emana de ideas
más o menos innatas que tiene dentro: las que le permi-
ten comprender que el que le está hiriendo es un terri-
ble enemigo, pues le hace sufrir, también que el propio
toro es un ser vivo que tiene fuerza y medios suficientes
para acabar con él. Hay, en definitiva, un entendimien-
to muy complejo de la situación por parte del animal, lo
que sólo es posible si dispone de ideas todo lo primarias
que queramos, pero ideas en una palabra, aunque no
sepa expresarlas de manera analítica para que nosotros
las podamos comprender. A no ser que pensemos que
esa respuesta la tiene programada y se le dispara de
manera automática así que le ponen en la situación. La
prueba en contra estaría en que el animal aprende, tam-
bién en que no todos los toros de lidia dan la misma res-
puesta. Frente a la del toro bravísimo está la del manso.
De él se dice que es más inteligente. En efecto, ha supe-
rado el automatismo de la respuesta que en el primero
se suele disparar.    

Y volviendo a lo de que el toro no tiene nuestro sen-
tido de la vida, podemos añadir que tampoco tiene
nuestro sentido del humor. La idea me la ha sugerido un
espectáculo que últimamente se prodiga en la televisión,
el espectáculo de los cortadores: hombres que a cuerpo
limpio se lo juegan ante los cuernos de un astado bravo
de mucha casta. En este juego arriesgado para el corta-
dor, he podido observar en el toro algo muy sorpren-
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dente. Parece natural que un toro, como cualquier otro
animal, reaccione violentamente contra el picador cuan-
do le clava la puya en lo alto, o cuando le clavan las
banderrillas o el estoque, pues es algo que le tiene que
doler, incluso podíamos pensar que se trata de una res-
puesta puramente refleja o mecánica, la de estímulo-res-
puesta que decía el conductismo. Pero en todo caso se
trata de un estímulo físico. En el caso de los cortadores,
al toro ni se le toca, sin embargo lo que más le encora-
jina, lo que le hace revolverse con más furia y ser más
peligroso es un corte bien hecho a ras de sus cuernos,
por no decir en sus mismas narices, que es cuando arre-
mete a toda velocidad contra el que le ha hecho la
burla. Me parece que esta conducta, al menos para
acercarnos a comprenderla nosotros, exige en el toro un
mundo ideológico muy complejo y muy rico, yo diría
que también bastante cerrado, pues en él no cabe el
sentido del humor. En su corta vida estos animales no
han aprendido a jugar a esta clase de juego, no les han
enseñado, por eso se encorajinan tanto, pues se sienten
burlados. ¡Y aquí estamos hablando de respuestas a
puyazos morales, no a puyazos físicos!  

Otro ejemplo que revela que en los animales hay
una ideología es que muchas veces no hay coincidencia
entre la que tienen animales de especies próximas. Me
ha llamado la atención la diferente geometría con que
han resuelto la marcha las jirafas y los caballos, por
ejemplo. Las jirafas levantan las dos patas del mismo
lado simultáneamente, mientras que los caballos lo
hacen en diagonal, la derecha de delante y la izquierda
de detrás.

En las plantas,
ya más alejadas de
nosotros, sería más
difícil demostrar
que alguna vez se
mueven por ideas;
en ellas no cabe
duda de que la
necesidad de las
respuestas que dan
a cada estímulo es
mayor que en los
animales, más automática, sin embargo, en ningún caso
pensamos que pueden ser absolutamente necesarias, lo
que ya dejaría algún margen para la ideación. Lo cierto
y lo que nos asombra a nosotros es la forma inteligentí-
sima cómo estos seres han resuelto multitud de proble-
mas, lo que parece exigir en ellos alguna clase de idea-
ción previa. A no ser que pensemos que las soluciones
les han venido de las nubes o las han encontrado de
forma meramente mecánica o por pura casualidad. La
casualidad en el encuentro de una idea sí podía ser
aceptable, esto nos ocurre a nosotros, ya no lo sería
tanto que también por casualidad hubiesen acertado
con la solución más adecuada de un problema. A esto
habría que añadir que tampoco podemos saber a priori
cuál es la más adecuada, sino que de las soluciones que
han ido adoptando ha salido lo que ha salido, y que, de
haber optado por otras, hubiese salido algo distinto, que
no sabemos si sería mejor. ¿No es esto mismo lo que
nos ocurre y nos ha ocurrido siempre a los hombres en
todos los órdenes de la vida a través de toda nuestra his-
toria? Lo que parece claro es que nada de lo que ha
ocurrido a las plantas hubiese podido ocurrir sin un plan
o una ideación previa que las propias plantas de alguna
manera hubiesen asumido. Hoy sabemos que su vida
responde a una programación más o menos cíclica �
nos referimos principalmente a las plantas superiores -,
que esa programación o ideación la tienen dentro.
Ahora bien, si la respuesta fuese estricta y absolutamen-
te ajustada a tal o cual programa, la evolución no se
hubiese producido, ni siquiera hubiese podido comen-
zar, pues todo se hubiese repetido eternamente de
manera mecánica. Lo que no podemos saber es en qué
medida alguna planta o algún grupo de plantas determi-
nó, con alguna clase de decisión, que se optara por una
ideación o por otra, o que las respuestas no se ajustasen
a ella de manera estricta. Hoy el ser humano está inter-
viniendo a partir de las ideas que tenemos de las plan-
tas para que sus procesos se orienten en determinados
sentidos, lo que permite, si no crear nuevas especies, sí
al menos nuevas variedades de las que ya hay. Pero en
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todo caso se trata de un problema de ideación, la que
suponemos que las plantas también han de tener. 

No obstante, en lo que se refiere a las especies,
desde el momento en que admitamos que cada una
procede de otra por evolución, no tenemos más reme-
dio que admitir que en algún tiempo, de manera más o
menos colectiva, se ha debido de producir alguna clase
de ideación. ¿Se ha tratado de una ideación activa y
anticipadora o simplemente de que han sido capaces de
adaptarse lo más ventajosamente posible a las condicio-
nes que les ha ido llegando por azar? En ambos casos
se trata de una actividad, lo que nos puede llevar a con-
cluir que la evolución no es un hecho puramente casual,
sino que en él ha intervenido la causalidad manejada
por algún ser, se llame naturaleza o como queramos.

Sólo me resta añadir que si queremos entender el
mundo de las plantas, hemos de hacerlo con ideas; lo
de la actividad o no de las propias plantas en esa idea-
ción, si se trata de ideas innatas o adquiridas, sería algo
secundario, hoy inalcanzable para nosotros. Lo mismo
podemos decir del mundo inanimado: si queremos
comprenderlo, hemos de ir a él con ideas. Únicamente
parece que aquí estamos ya seguros de que los seres de
este mundo no tienen ideación activa alguna.

2. LAS IDEAS EN EL HOMBRE 
La diferencia del hombre con respecto al resto de las

especies vivas está en que, además de utilizar ideas para
entender lo concreto, hemos sido capaces de especular
sobre ellas en abstracto, lo que ha permitido, entre otras
cosas, aplicar el principio de causalidad de forma muy
amplia, facilitando la anticipación a los acontecimientos,
incluso provocando hechos que de manera natural no
eran esperables. Por otra parte, ha habido ideas abstrac-
tas que han dado lugar a ciencias muy ricas. A las mate-
máticas, por ejemplo, se las ha llamado �ciencias exac-
tas�, lo que sólo es viable si las referimos a objetos
abstractos, nunca a los físicos o materiales. Digo físicos
o materiales, no reales, pues los objetos de las matemá-
ticas, aunque sean abstractos, también tienen realidad,
la que se manifiesta en una imposibilidad a priori de
determinación absoluta. También hay otras ciencias
como la teología, que está originada en una idea más o
menos pura, la idea de Dios, aunque generalmente
planteada desde las connotaciones del poder, lo que es
tanto como decir desde el criterio de autoridad. En rea-

lidad, no hay ni una sola ciencia que no lo sea de ideas
abstractas, bien que en su origen éstas suelan ser de lo
concreto. ¿Y qué es la literatura en general, sino una
especulación más o menos libre sobre ideas abstractas
que de una forma u otra arrancan de lo concreto? Hasta
la literatura de ciencia-ficción arranca de ideas de lo
concreto, aunque después se le disparen al autor hasta
perderse a veces en puras y gratuitas elucubraciones. De
ahí la enorme complejidad que nuestros sistemas ideo-
lógicos han ido adquiriendo, todo lo cual se recoge de
una manera sistemática en esos gruesos volúmenes que
son los diccionarios.

Tener esto en cuenta me parece fundamental para
afrontar cualquier plan de estudios, de manera que el
desarrollo mental de los alumnos no puede buscarse
tanto en el volumen de información que reciban cuanto
en la riqueza y claridad de ideas que se les vayan sugi-
riendo para que después ellos mismos puedan asimilar
esa información, la que encuentren en los libros y en
otros medios de comunicación, y la que su propia expe-
riencia les vaya ofreciendo de manera directa de la vida.
De lo que se trata es de ayudarles a eso que se llama
tener las ideas claras, lo que también se llama tener bien
amueblada la cabeza. Esta orientación siempre ha sido
necesaria, pero yo creo que mucho más lo es en el
mundo de hoy en que el volumen de información ha
ido creciendo de manera alarmante. Hoy estamos rode-
ados de información por todas partes: libros, periódicos
y revistas, la radio, la televisión, internet, buzoneo, alta-
voces, cartelones, publicidad. 

Si repaso mi vida desde mi más tierna infancia, veo
que he pasado desde prácticamente no disponer de
libro alguno, por no decir de papel alguno, salvo los de
estraza para envolver la carne y el pescado, a estar rode-
ado de ellos por todas partes. En el pueblo agrícola
donde nací y viví mis primeros años, apenas había pren-
sa, sólo el pequeño periódico provincial que llegaba a
algunos privilegiados entre los que yo me encontraba,
pero no había nada más. Por no haber, al menos desde
que guardo memoria, no había ni libertad para recibir
información, sino que toda se nos daba filtrada, por no
decir digerida ya. No había, pues, necesidad de ideas;
mejor dicho, era absolutamente necesario no disponer
de ideas para poder vivir tranquilo y prosperar. Tan era
así, que resultaba peyorativo y hasta peligroso el califi-
cativo de �hombre de ideas�. Hoy el panorama ha dado
un vuelco total: lo que nos sobra es información y lo que
nos faltan son ideas, que son en las que podemos
encontrar la libertad que tan querida y necesaria es para
poder ejercer el oficio de hombre. 
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3. ¿QUÉ SON LAS IDEAS?
Si pretendemos decir qué son las ideas de una forma

rigurosa, lo que se llama dar una definición, nos encontra-
mos con una dificultad de raíz muy seria, y es que para
hacerlo necesitamos de ideas, lo que a su vez exige que
previamente las hayamos definido. Habría que encontrar,
pues, una forma de definir las ideas sin recurrir a las pro-
pias ideas, lo que teóricamente resulta imposible. Enton-
ces hemos de ser un poco más modestos y prácticos, y
conformarnos con menos rigor, lo que nos obliga a acer-
carnos a las ideas de una manera algo más de andar por
casa, sorteando como buenamente podamos las dificulta-
des teóricas a que tan aficionada es la gente que pretende
pasar por intelectual. Lo que queremos decir es que va a
ser al final cuando nos encontremos un poco más ilumina-
dos para comprender qué es esto de las ideas, pero sobre
todo para poder utilizarlas con naturalidad y sin peligro de
que se nos disparen y nos deslumbren dejándonos ciegos,
por no decir incapacitados para pensar. Porque nadie crea
que las ideas son inocentes, sino que, además de luz, han
sembrado a veces mucho sufrimiento; no porque las ideas
sean malas, que en sí mismas ni son buenas ni son malas,
lo mismo que el fuego o la energía atómica, sino por no
haber sabido jugar debidamente con ellas. Las ideas pue-
den elevar al hombre hasta las más altas cimas del ser,
pero también pueden hundirle en los abismos de la nada,
en los infiernos de la locura. 

Para empezar diremos que todo el mundo entiende
muy bien la diferencia que hay entre una cosa y la idea
de esa cosa. No es lo mismo tener un libro que la idea
de un libro, no son lo mismo las ideas de un libro sobre
una determinada cosa que la cosa misma. No es lo
mismo la idea de un palacio que tener un palacio: en
éste se puede habitar, con aquél sólo se puede hacer
literatura. Me viene a la memoria un chascarrillo que se
contaba en mis tiempos de estudiante de bachiller. Un
muchacho de un modesto pueblo agrícola había sido
llevado por sus padres a la ciudad a hacer estudios, y allí
aprendió un poco de lógica. Entonces, cuando volvió al
pueblo en las primeras vacaciones, trató de lucirse ante
sus progenitores con una sorprendente argumentación.
Como la madre iba a freír tres huevos para la cena, uno
para el padre, otro para la madre y otro para él mismo,
el aprendiz de lógico retiró uno de los huevos y trató de
convencer a sus padres de que con dos solamente podí-
an comerse uno cada uno. Argumentó de esta manera:
�Aquí hay dos huevos; donde hay dos hay uno, luego
aquí hay dos y hay uno; dos y uno son tres, luego aquí
hay tres�. El padre, que escuchó el argumento no muy

convencido, llegó a ésta sensata conclusión: �De acuer-
do: este huevo para tu madre, éste otro para mí, y tú te
comes el huevo lógico, que a nosotros nos iba a sentar
mal, pues no sabemos nada de esa ciencia�.

La idea de una cosa es lo que nos imaginamos que
es, mientras que la cosa es lo que realmente es. ¿Pero
qué es realmente una cosa? La filosofía más rigurosa nos
ha dicho que no lo sabemos, sino que hemos de confor-
marnos con lo que nos parece, con la idea que tengamos
de ella, que se puede ir ampliando y mejorando con el
estudio y la observación, pero que nunca podrá agotar
todo lo que realmente es. Entonces la idea de una cosa
se puede identificar con lo que nos parece la cosa; no en
vano, el término �idea� viene del griego  ιδεα = forma,
apariencia, y éste del verbo ιδειυ = ver, aunque no se
refiera sólo a la visión en sentido físico. Se puede decir
entonces que la idea es lo que queda en nosotros de la
cosa después de haberla visto y retirado de nuestra
visión. Yo veo un árbol, cierro los ojos, y lo que queda
en mi imaginación es la idea de árbol, la que me permi-
te después identificar a cualquier objeto de esa clase. Lo
mismo se podría decir con respecto a los otros sentidos:
yo huelo una rosa, la retiro de manera que ya no pueda
olerla, y lo que me queda en el recuerdo es la idea, lo
que a su vez me va a permitir identificar ésa u otra rosa
siempre que su olor vuelva a ponerse al alcance de mi
olfato. No obstante, la palabra �idea� sólo hace referen-
cia a la visión, no a otra clase de sensaciones. Esto se
debe sin duda a que la cultura en la que esta palabra ha
encontrado su mejor acomodo ha sido una cultura plás-
tica o de la visión, cual ha sido la griega, que es en la que
hoy nos estamos moviendo prácticamente en todos los
terrenos del saber, el de la filosofía incluido, pues la evi-
dencia es el criterio de certeza por antonomasia.

Pues bien, según esta cultura, nosotros conocemos las
cosas por contemplación, por visión. Platón, uno de los
representantes del pensamiento griego que mayor
influencia ha ejercido, llevó las cosas aún más lejos, y afir-
mó que no sólo conocemos las cosas por contemplación,
sino que por contemplación también conocemos la pro-
pias ideas. Esto, si lo tomamos al pie de la letra, plantea
un problema práctico muy serio: el mundo de las cosas sí
sabemos donde está, también sabemos cómo se las cono-
ce por contemplación, dirigiendo a ellas nuestros ojos,
¿pero dónde está el mundo de las ideas, cómo podemos
dirigir a ellas nuestras miradas? Platón, hombre despro-
porcionado donde los haya, muy poco realista en todo
caso, no se anduvo por las ramas: cegado por la brillan-
tez de su teoría, recurrió al mito, a la imaginación para dar
razón de ella, y se inventó un mundo en el que estaban
las ideas, un mundo total y absolutamente independien-
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te y separado de las cosas. A ese mundo, por supuesto,
no se podía acceder con los ojos del cuerpo, pero sí con
los del alma, según él suponía. Ahora bien, esto no podía
hacerlo el alma en esta vida cuando se encuentra metida
en el cuerpo, pues está como prisionera en él y no le es
posible volar, sino antes de haberse unido al cuerpo,
cuando inmortal se encontraba en el Hades. En aquella
situación el alma tenía un conocimiento absoluto y per-
fecto de todas las ideas, pues, al estar liberada de la mate-
ria del cuerpo, las podía contemplar en todo su esplendor
y sin limitación alguna. Lo que pasaba es que después, al
entrar en el cuerpo, se producía en el alma un olvido
total, un apagón. Entonces el aprendizaje posterior no
podía ser otra cosa que un recordar, lo que se conseguía
no directamente, sino removiendo los obstáculos que
para ello ponía el propio cuerpo con su materialidad. Esta
remoción se conseguía mediante un proceso que deno-
minaba anamnesis, una especie de desolvido. Tal proce-
so se activaba mediante el método que en la filosofía
socrática se llamaba la mayéutica o arte de la partera, que
consistía no en dar ideas al alumno, sino en ayudarle a
alumbrar las que él ya debía de tener desde antes de su
nacimiento. Las ideas, así, eran innatas, es decir, no pro-
cedían de la experiencia, sino que el sujeto las tenía desde
antes de nacer a la vida terrenal. En el diálogo llamado
Menón, trata Platón de aclararnos esto con un ejemplo.
Presenta a Sócrates dialogando con un esclavo de su
amigo Menón. Este esclavo no sabía cómo se duplica un
cuadrado, pero Sócrates, mediante una serie de pregun-
tas y sin haberle dado en ellas la solución, hace que el
propio esclavo la descubra. Conviene advertir que no se
trataba de un diálogo real, sino de un diálogo completa-
mente imaginario, lo que prácticamente lo invalida como
prueba experimental, pues no es más que literatura. Se
trata de un puro idealismo, que le llevó a Platón a afirmar
que la verdadera realidad no es la de las cosas, las que
nos entran por los ojos del cuerpo, sino la de las ideas, las
que nos entraron antes de nacer por los del alma. Así, lo
que nosotros captamos del mundo físico por medio de los
sentidos no es más que las apariencias de las cosas, mien-
tras que los ojos del alma lo que nos ofrecen por medio
de la contemplación de las ideas ya no son las aparien-

cias, que son cambiantes,
sino su esencia, su verda-
dera realidad, que es
inmutable. Y si la verda-
dera realidad son las ideas
de las cosas, estas cosas
no son más que copias
aproximadas de esas
ideas, nunca las ideas
mismas. Así, el mundo de

las ideas es el fundante, mientras que el de las cosas es el
fundado. De esa manera, el pensamiento se coloca por
delante y por encima de lo pensado, se pone el carro
delante de los bueyes, como se suele decir.

Como se ve, se trata de un cuento más o menos boni-
to y sugestivo, que ha tenido y seguirá teniendo un gran
atractivo entre la gente más pinturera, la más inocente y
cómoda, la más blanda de voluntad, especialmente la
más joven. También entre muchísima gente que no es tan
joven, la que ha optado por una salida mística a todas las
trampas a que la vida real nos tiene condenados. Mas,
como ocurre en todos los cuentos, si se pretende enten-
derlo al pie de la letra, se puede caer en el absurdo. Y es
que como teoría es falsa, pues es muy estática, que
podría servir para explicar una realidad que fuese estáti-
ca, puramente descriptiva. Sin embargo la realidad es
cambiante, es dinámica, es narrativa, por eso precisa-
mente es realidad. Si la idea es estática, difícilmente va a
poder seguir a la realidad en su natural dinamismo. El
modelo platónico, pues, no va a ser capaz de explicar, por
ejemplo, el hecho de la evolución de los seres vivos:
cómo a partir de una especie se haya podido originar otra
distinta y superior incluso, cómo a partir del mono, por
ejemplo, se haya podido llegar al hombre. Todo el proble-
ma está en la temporalidad de las cosas del mundo, en la
incertidumbre que genera esta condición de la existencia
de todos los seres reales, los humanos incluidos. 

La teoría de Platón, trasladada al arte literario, se
podía comparar a la de un novelista que, antes de
comenzar su novela, tuviese absolutamente prefijados
todos los personajes y todos los detalles de la acción.
Escribir la novela, pues, sería copiar al pie de la letra todo
lo que previamente se ha imaginado, sin dar a los perso-
najes la oportunidad de marcar por propia iniciativa
algún rumbo a la acción con nuevas ideas o sugerencias
que la pudieran fecundar. Los personajes, así, no tendrí-
an autonomía alguna, el autor no nos ofrecería más que
un conocimiento estático de los mismos, serían criaturas
muertas. Y la vida no es así, no responde a una mecáni-
ca tan fija e implacable, sino que en ella hay muchas
incertidumbres, lo que suele llevarnos a los más sonoros
destrozos, a un final siempre trágico, lo que no tiene por
qué ser escandaloso, sino que puede ser muy sereno y
muy silencioso. Platón, en su juventud, se dedicó a escri-
bir teatro, tragedias según parece, pero en los concursos
públicos fracasó: es que el arte, cualquier arte, mucho
más el teatral, que pretende ser el espejo de la vida
misma, casa mal con la rigidez de su sistema ideológico. 

JULIÁN SANZ PASCUAL, filósofo. 
De su libro Una cultura de la verdad (Inédito)
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