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UN SER QUE SE HACE PREGUNTAS
Todo el que haya salido al campo y se haya encon-

trado alguna vez con una vaca que estuviese pastando,
habrá podido observar cómo ésta, al darse cuenta de
nuestra presencia, levanta la cabeza con gesto de inte-
rrogación, y así se queda durante largo rato, hasta que
se convence de que el intruso pasa de largo. Finalmen-
te vuelve a su tarea de seguir comiendo, salvo que se
trate de un animal bravo, el cual no suele esperar res-
puesta alguna, sino que embiste de pronto, y más aún
si se trata de una madre que tiene la cría al lado.

El hombre, como no podía ser menos, también es
bastante preguntón, incluso el más primitivo y salvaje.
Pero además de hacerse preguntas, el hombre también
se ha dado respuestas. Si echo una mirada a cuanto
me rodea en la habitación donde ahora escribo, desde
el ordenador hasta la alfombra del piso, pasando por
los dos óleos y las dos cerámicas que hay colgadas en
la pared, por los diferentes muebles, por los apilados
libros y el portalápices con su variada carga de instru-
mentos de escribir, no encuentro nada, absolutamente
nada que no sean respuestas a las innumerables pre-
guntas que el hombre se ha ido haciendo desde su más
oscuro origen. Esto es especialmente claro en lo que se
refiere a los libros, que no son otra cosa que la acumu-

lación de las mil y una preguntas seguidas de las mil y
una respuestas con las que el hombre ha ido tratando
de satisfacerse en su necesidad de saber.

Con respecto a los libros, podíamos pensar que ya
hemos llegado a la cumbre y que todo nuestro quehacer
intelectual de hoy ha de consistir en rodearnos de ellos,
pues ahí vamos a encontrar todas las respuestas. Sin
embargo bien sabemos que no es así, sino que los libros,
los mejores libros, lo mismo que las mejores obras de
arte, las que de verdad pueden interesar al hombre, si de
algo han de estar llenas es de preguntas, pues ésa es pre-
cisamente la esencia del saber. Si nos pasamos al mundo
natural, ocurre otro tanto: de lo que están llenas esas
páginas es de preguntas, también de respuestas. Y aquí
es donde podemos ponernos al borde del abismo. La
rebeldía que todos llevamos en no se sabe qué parte de
nuestro oscuro cerebro puede inclinarnos a rechazar
aquellas preguntas que no nos gustan, lo que va a con-
ducirnos a un conflicto que puede resultar trágico, el de
no asumir nuestra modesta realidad.

UN SER QUE SE DA RESPUESTAS
Todo esto viene a ponernos bien a las claras la

enorme importancia, por no decir la necesidad de aten-
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der a las preguntas que nos hacemos los hombres y de
procurar ayudarnos a encontrar las respuestas más
saludables. ¿Las más saludables para quién? Para
todos, que no otro es el objeto del saber, el de la uni-
versalidad. Por eso podíamos empezar haciéndonos
una pregunta, la que arranca del más vivo deseo senti-
do por todos los hombres, el de la felicidad. ¿Quién no
aspira a ser feliz? Aspira a serlo incluso aquél que se
tira a la vía del tren. La pregunta práctica entonces
debería ser ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Si
vuelvo de nuevo los ojos a cuanto me rodea en este
momento en la habitación donde trabajo, no soy capaz
de encontrar ni un solo objeto que no intente dar res-
puesta a esa universal pregunta: todo lo que se ve son
objetos que se han adquirido con este fin. En algún
caso, ciertamente, me puedo haber equivocado y el
objeto con el que me tengo que tropezar a todas horas
puede que no me haga feliz, lo que inevitablemente
me lleva a que, con el tiempo, lo haga desaparecer. Es
lo que ocurre, por ejemplo, con los papeles que me
resultan ya inservibles, que acaban en la papelera para
después ir al contenedor; procuro que no sea el de la
basura, sino el del reciclaje, lo que también me hace
algo feliz, pues con ello contribuyo, creo, a que la natu-
raleza no se deteriore tanto.

Mas entrando en el plano teórico, si uno lo que
desea es ser feliz, la pregunta inevitable es ésta: ¿en
qué consiste la felicidad? A juzgar por lo que se obser-
va en la conducta humana, las respuestas que se han
dado no han podido ser más diversas y hasta contra-
dictorias a veces: van desde la del que ha hecho una
obsesión del cuidado de su cuerpo hasta el que se tira
al tren como hemos dicho. Los filósofos, que se supone
son los más inteligentes de los hombres, tampoco han
dado respuestas que resulten concordantes. Así, uno
de los más grandes lógicos de la Edad Media, Pedro
Abelardo (1079-1142), desgraciado donde los haya en
sus amores con la bella Eloísa, llegó a decir estas
decepcionantes palabras: Dialectiva me mundo fecit
odiosum (La dialéctica me ha hecho odioso el mundo).
La dialéctica se suponía en aquellos tiempos como el
saber más elevado. Ni siquiera los matemáticos de hoy,
que se supone también son los hombres dotados de
más alta y clara racionalidad, constituyen siempre un
ejemplo muy estimulante. Recientemente me ha impre-
sionado leer cómo un brillantísimo matemático japonés
llamado Taniyama se suicidaba a la temprana edad de
treinta y un año (noviembre de 1958) por la sola razón

de que, según la conclusión a la que había llegado, se
había quedado sin futuro. “Estoy en un estado de
ánimo tal -dejó escrito- que he perdido la confianza en
mi futuro. Puede haber alguien para quien mi suicidio
sea inquietante o, hasta cierto punto, un golpe... Por
favor, excusadlo como mi último acto, igual que siem-
pre he ido por libre toda la vida”. Para que el cuadro
resultase completo, pocas semanas después, su prome-
tida, Misako Suzuki, se suicidaba también para cumplir
la promesa que mutuamente se habían hecho, la de
seguirse allí donde cada uno fuese1. Se trataba en
ambos casos de un suicidio muy racional, el de Taniya-
ma respondía exactamente a la conclusión a que había
llegado después de un riguroso razonamiento: si se ha
quedado sin futuro, ¿qué pinta en su vida? Si en lugar
de dedicarse a las matemáticas, se hubiese dedicado a
la filosofía, seguramente hubiese encontrado solucio-
nes más prácticas y humanas. De haber recurrido a
Epicuro (s. III a. C.), éste le hubiese ofrecido la respues-
ta de que la felicidad consiste en el placer. Es claro que
para Taniyama la felicidad también consistía en el pla-
cer, pero en el intelectual, el que puede darnos la con-
templación de una verdad sublime y pura. Él había
hecho un importante descubrimiento matemático, el
que unas décadas después, en 1995, había de llevar al
matemático inglés Andrew Wiles a la demostración del
célebre teorema llamado “el último teorema de Fer-
mat”, y esto después de que durante más de trescien-
tos cincuenta años lo hubiesen intentado los más ilus-
tres matemáticos del mundo2. Taniyama en su momen-
to sin duda tuvo conciencia clara del valor de lo que
había descubierto, pero también debió de tenerla de
que no podía ir más lejos. Es como cuando un escala-
dor, después de muchas penalidades, logra coronar el
sueño de ascender al pico más alto de una montaña. Si
ha identificado todas sus ilusiones con ese objetivo,
una vez alcanzado, ¿qué le queda? A no ser que, como
explicaba una vez nuestro gran humorista Gila, haga lo
que suelen hacer los alpinistas, según uno le había
contado, cuando llegan a la cumbre, que, después de
contemplar el panorama durante un rato, finalmente
mean y se bajan. A Taniyama no se le ocurrió una sali-
da tan práctica y relajante como echar una buena
meada, sino que lo único en que se fijó fue en que ya
no había camino, en que la verdad se le había cerrado.
Cualquier ganapán pensaría si ese hombre estaba
tonto, pues los placeres que nos ofrece la vida son
muchos y muy variados: los placeres del amor, de la
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mesa y del vino, por resumir lo que fue la mayor fuente
de inspiración para el gran poeta griego Anacreonte, el
creador de las en otros tiempos célebres anacreónticas.
A esos placeres se refería sin duda Epicuro, a los place-
res democráticos, los que pueden estar al alcance de la
gente más común. Ahora bien, la felicidad consiste en
el placer, cierto, pero Epicuro entendía el placer sabia-
mente administrado: “Cuando decimos que el placer es
fin no nos referimos a los placeres de los disolutos o a
los que se dan en el goce, como creen algunos que
desconocen o no están de acuerdo o malinterpretan
nuestra doctrina, sino al no sufrir dolor en el cuerpo ni
turbación en el alma. Pues ni banquetes ni orgías cons-
tantes ni disfrutar de muchachos y de mujeres ni de
peces ni de las demás cosas que ofrece una mesa lujo-
sa engendran una vida feliz, sino un cálculo prudente
que investigue las causas de toda elección y rechazo y
disipe las falsas opiniones de las que nace la más gran-
de turbación que se adueña del alma”3.

Entonces parece ser que sí, que la fecilidad consiste
en el placer, pero luego resulta que no, que no es tan
fácil, pues hay placeres que nos llevan al dolor y hay
dolores que no llevan al placer, lo que exige prevenir, o
lo que es lo mismo, pensar. Sin embargo cualquier
ganapán puede disfrutar de la vida, ser feliz, sin necesi-
dad de pensar, al menos demasiado, con sólo dejarse
llevar por sus deseos. Supongamos que esto es cierto,
pero en todo caso lo será sólo para quien tenga la
mentalidad del ganapán. El problema estaría entonces
en ser capaces de volver a esa mentalidad. Y no se
crea que me estoy saliendo por los Cerros de Úbeda,
sino que hombres de gran talla intelectual y tan ilustres
como nuestro Fray Luis de León, lo dejó así escrito en
su célebre oda a la Vida retirada:

“A mí, una pobrecilla
mesa, de amable pan bien abastada
me basta, y la vajilla
de fino oro labrada
sean de quien la mar no teme airada”

DIVERSIDAD DE RESPUESTAS
Con todo esto, lo que parece que va quedando

claro es que para cualquier pregunta no hay una sola

respuesta, peor aún, que es imposible decidir cuál es la
mejor. Y de esto precisamente se ocupa la filosofía. Por
eso el profano, el que no está habituado a su historia,
se sorprende de los permanentes desajustes que se pro-
ducen entre los filósofos más ilustres: parece que a lo
único a que se ha dedicado cada uno ha sido a contra
decir lo que han dicho sus predecesores. En efecto y
por solo fijarnos en los presocráticos, mientras Thales
de Mileto (VII a. C.), considerado como el primer filó-
sofo de nombre conocido, afirmó que el arjé (origen,
sustrato y causa de todas las cosas) era el agua; Anaxi-
mandro propuso que el arjé era el ápeiron (lo indefini-
do o indeterminado) y Anaxímenes que era el aire.
Más adelante Pitágoras va a proponer que el arjé es el
número y Heráclito que es el fuego. Finalmente Parmé-
nides nos dice que el arjé es el ser o el ente. Hasta aquí
la teoría monista, que supone que un solo elemento es
la causa de todo. Frente a ésta, Anaxágoras va a pro-
poner una explicación pluralista, las homeomerías:
todas las cosas están hechas de homeomerías o partes
iguales. Demócrito, quizá el que más conecta con la
ciencia moderna, habla ya de los átomos, de que todas
las cosas están formadas por átomos, que no son todos
iguales, y por el vacío.

Esto en lo que se refiere a la filosofía de la naturale-
za. En lo que se refiere al hombre, durante la segunda
mitad del siglo V a C., Sócrates se pasa la vida batallan-
do contra los sofistas; al menos ésa es la imagen que de
él no ha dejado Platón, quien a su vez fue poco respe-
tuoso con su maestro, pues, según el testimonio de Dió-
genes Laercio, habiendo escuchado Sócrates la lectura
de uno de los primeros diálogos de Platón, el Lisis, llegó
a afirmar: “Pero qué falsedades escribe de mí este
joven”4. Y ya para que el panorama sea completo, Aris-
tóteles, después de haber permanecido durante veinte
años como discípulo de Platón en su Academía, se
hubo de ir de allí por diferencias con su maestro, y pro-
nunció una frase que se ha hecho tópica: “Muy amigo
es Platón, pero más amiga es la verdad”, lo que ya
plantea el saber en términos de honestidad personal.

Para comprender la actitud del estagirita, me parece
a mí, bastaría leer estas frases que Platón pone en la
República: “Sólo a los supremos magistrados les estará
permitada la mentira a fin de engañar al enemigo y a
los ciudadanos para bien de la república. A los demás
ciudadanos no les estará permitida la mentira”5. La
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4 DIÓGENES LAERCIO, Vidas de los filósofos más ilustres, Aguilar, Madrid 19643, p. 166.
5 PLATÓN, República, III
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gran honestidad de Aristóteles no le permitía aceptar la
mentira como recurso ni siquiera para un fin que
pudiera parecer tan elevado como el bien de la repúbli-
ca; lo que es tanto como rechazar el insano principio
de que el fin pueda justificar los medios.

Aristóteles intentó elaborar una grandiosa síntesis 
del pensamiento abarcando todos los aspectos de la 

humana sabiduría.

LA CRISIS Y EL PROGRESO: 
EL SABER Y LA HONESTIDAD

La filosofía, ciertamente, es la historia de una per-
manente decepción: cada filósfo, según hemos dicho,
parece que ha tenido a gala cargarse lo que habían
propuesto sus predecesores. Esto, que parece su mise-
ria, ha sido precisamente el origen de su verdadera
grandeza, pues gracias a ello el saber no se ha estanca-
do. El estancamiento se ha producido precisamente
cuando se ha perdido el sentido crítico, cuando se ha
mitificado a cualquier autor. Entonces es cuando la filo-
sofía ha dejado de ser filosofía y se ha convertido en
fango especulativo, que no es otra cosa que el resulta-
do de revolver los bajos fondos donde están los dese-
chos de las viejas ideas, lo que acaba oscureciéndolo
todo, hasta la propia luz. Sin embargo es necesario
partir del supuesto de que todo el que quiere filosofar
no tiene más remedio que partir de lo que otros han
propuesto, ahora bien, partir de manera crítica, nunca

de manera dogmática, que es como se suele enseñar
en las religiones. Lo que pasa también es que para
comenzar aceptando una determinada filosofía es
necesario que nos guste, pues el filósofo también está
en su derecho de buscar el placer. No en vano el térmi-
no “saber”, que es el que ha prevalecido para referirse
al conocimiento, viene del término latino sapere (tener
sabor, gustar), frente a scire (conocer) en sentido cientí-
fico; de ahí viene la palabra ciencia. Una cosa se la
conoce cuando se la comprende, se la sabe cuando
además se la gusta, se la saborea. Ahora bien, ese
gusto no se descubre tanto a partir de lo que diga o
escriba un determinado filósofo, cuanto de la forma
honesta de hacerlo, siendo la más honesta de todas la
de la mayor sencillez, poniéndose siempre al servicio
del lector, nunca machacándole la cabeza con discur-
sos retorcidos. Esto hace que su grandeza se manifieste
no sólo en sus aciertos, sino también en sus errores, en
la limpieza y transparencia con que los haya sabido
cometer. Éste, creo yo, es el más permanente criterio
de selección. Es que la filosofía es ante todo y sobre
todo claridad, “la cortesía del filósofo” la llamaba Orte-
ga, y cuando el autor exige un esfuerzo desproporcio-
nado al lector, es que él mismo no entiende bien de
qué está hablando.

Permítaseme que proponga un texto de un filósofo
muy conocido, al menos de nombre, Hegel (1770-
1831), para que el lector pueda emitir un juicio en el
sentido que estamos diciendo: si es un autor que pro-
duce gusto, que produce saber, o que produce disgusto
y rechazo por tanto.

“EL SONIDO:

“La simplicidad específica de la determinación que
el cuerpo tiene en la densidad y en el principio de su
cohesión (esta forma primero interna que es traspasa-
da al fraccionamiento material con su sumergirse den-
tro), se hace libre en la negación de la subsistencia por
sí de este su fraccionamiento. Tenemos así el paso de la
especialidad material a la temporalidad material. Esta
forma está en un trémolo por efecto de la negación
momentánea de las partes, y a la vez de la negación de
su negociación, ligada la una a la otra, y, por consi-
guiente (como una oscilación entre el subsistir y la
negación del peso específico y de la cohesión), está en
la materialidad como idealidad de ésta. Por tanto es la
forma simple que existe por sí y se manifiesta como
animación mecánica”6.
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¿Cuál es la sensación que produce la lectura de este
texto? Es indudable que para su comprensión se exige
al lector un esfuerzo desproporcionado, incluso un
esfuerzo inútil, pues no va a entender nada, mucho
menos si no se está acostumbrado al específico lengua-
je del filósofo alemán. Esto en el caso de que tal com-
prensión fuese posible desde nuestra mentalidad de
hoy, de acuerdo con lo que, sobre el sonido, después
nos ha ido enseñando la física.

Sin embargo, unos quince años después de la
muerte de Hegel, el pensador catalán Jaime Balmes
(1810-1848), decía del sonido algo tan sencillo como
esto: “Del mismo sonido nada sabemos científicamen-
te, sino lo relativo a extensión y movimiento. Es sabido
que la escala musical se expresa por una serie de
números fraccionarios que representan las vibraciones
del aire”7.

Cualquier lector con una mínima cultura de bachi-
ller comprende fácilmente lo que ha querido decir Bal-
mes, sus palabras producen placer intelectual, se
entienden, producen gusto, cuando menos el gusto de
la honestidad, el de quien comienza aceptando sus
limitaciones, las propias del momento en que estaba
escribiendo: “Del mismo sonido nada sabemos científi-
camente”. Pero es que además el reconocimiento de
tales limitaciones es la condición previa necesaria para
que se pueda progresar. Balmes es un filósofo, un hom-
bre de ciencia, puede interesar hoy, Hegel es un hom-
bre de palabrería, nos resbala. Salvo para aquel que
sea capaz de desentrañar en palabras que hoy poda-
mos entender lo que el filósofo alemán quiso decir con
un discurso tan confuso y cargado de retórica.

Pongamos ahora un breve texto de la Metafísica de
Aristóteles, el más ilustre discípulo de Platón:

“Todos los hombres tienden por naturaleza a saber.
El agrado que nos causan las sensaciones es signo de
ello; pues, aparte de su utilidad, nos gustan por sí mis-
mas y, más que ningunas, las visuales. Pues, no sólo
para obrar, sino incluso si no nos proponemos acción
alguna, preferimos -por decirlo así- la vista a todo lo
demás. La causa de esto es que la vista es, de todos
nuestros sentidos, el que nos proporciona más conoci-
mientos y nos descubre más diferencias”8.

Uno puede estar de acuerdo o no con las afirma-
ciones de Aristóteles, pero entiende de arriba abajo el

sentido de todas sus palabras, mucho más hoy en que
el gran desarrollo de la informática está apuntando a la
idea del homo videns (el hombre que ve), el de ads-
cripción más moderna. Es un texto, pues, que produce
saber, placer del conocimiento, que es a lo que, según
Aristóteles, tienden los hombres.

LA DECEPCIÓN
Si ya empezamos a entender lo que es saber, aun-

que sólo sea un poco, podíamos plantearnos si en las
respuestas que nos da hay alguna que sea la correcta,
más aún, si es la definitiva. ¡Qué más quisiéramos
nosotros que poder decir en cada asunto: “Ésta es la
respuesta definitiva, cópienla”! Y no se crea que no
han faltado autores que han llegado a semejante con-
clusión. Sólo a título de ejemplo, anotamos como más
completa la definición de método que dio Descartes
(1596-1650): “Entiendo por método, reglas ciertas y
fáciles, cuya rigurosa observación impide que jamás se
suponga verdadero lo falso y que hace que la inteligen-
cia, sin gasto inútil de esfuerzo sino aumentando siem-
pre la ciencia, llegue al verdadero conocimiento de
todo lo que es capaz”9.

La claridad y la distinción fueron para Renato 
Descartes (1596-1650) las dos notas 

de la verdad aprehendida por la Razón.
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El autor francés no se limita a decir cuál es la res-
puesta correcta en tal o cual cuestión, sino que preten-
de haber encontrado una fórmula universal, el método,
para distinguir siempre lo verdadero de lo falso, pero
no sólo para eso, sino también para poder progresar.
De ser así, ¿quién no irá corriendo a un centro donde
se dé una enseñanza que parece haber encontrado la
piedra filosofal? La verdad es que ese sueño loco de la
razón, el del método cartesiano, ha fascinado durante
siglos a muchos estudiosos. Quizá las ciencias más
afectadas hayan sido las matemáticas, que incluso han
cambiado de nombre para llamarse la matemática, la
ciencia en la que el objeto se identifica con el método,
mejor dicho, se subordina a él. Tan es así que cualquier
proposición sobre los que suponemos objetos matemá-
ticos sólo se considera válida, científicamente hablan-
do, si se llega a ella deductivamente, mediante el méto-
do, nunca de forma intuitiva o por alguna clase de evi-
dencia. Pongamos uno de los ejemplos más conocidos,
el célebre V postulado de Euclides (s. III a. C.). Dice
así: “Por un punto exterior a una recta sólo pasa una
paralela” (Fig. 1).

Fig. 1.

La cosa no puede ser más sencilla: trazamos una
recta y fuera de ella un punto. Por un punto, sabemos,
se pueden trazar infinitas rectas, pero sólo una es para-
lela a la primitiva trazada. La matemática formalista no
niega que el V postulado sea verdadero, lo que niega es
su valor probatorio dentro de cualquier argumentación,
pues supone que su certeza procede de una intuición,
concretamente del sentido de la vista, que, según está
generalmente aceptado, con frecuencia nos engaña. Y
esta matemática formalista se ha tomado tan en serio lo
de negar la validez del V postulado -una cosa que para
cualquier persona no especializada resulta evidente-
que, frente a la geometría euclídea, que sería la que
acepta sin más dicho postulado, en el siglo XIX se pro-
pusieron dos geometrías más, las no-euclídeas: una,
que niega que por un punto exterior a una recta pase
paralela alguna; otra, que afirma que pasan infinitas. En
efecto, si admitimos que los extremos de la recta primiti-
va se curvan algo hacia el punto, cualquier recta que
tracemos por él terminará cortándola, lo que hará

imposible que sea paralela; en el segundo caso, si supo-
nemos que se curva en sentido contrario, son infinitas
las paralelas que podemos trazar por el punto exterior,
las que no corten a la recta primitiva. (Fig. 2).

Fig. 2

El problema está en que para mantener estas dos
salidas es necesario aceptar que el plano, donde se traza
la recta, puede ser algo curvo, lo que constituye un
absurdo, pues si es curvo ya no es plano. Pero es que
además ¿qué razón hay para suponer que la recta pri-
mitiva se curve y la que tracemos después en el mismo
plano no se curve en el mismo grado y en el mismo
sentido? En este caso el paralelismo se mantendría.
Como pueden ver todos aquellos que por mala infor-
mación tienen horror a las matemáticas, esta gente tam-
bién hace sus piruetas: no se dan cuenta de que lo que
están manejando son ideas, las que sólo pueden produ-
cir efectos formales; de ninguna manera cosas, las que
realmente podrían causar semejantes deformaciones.
Morris Kline, profesor de matemáticas de la Universidad
de Nueva York, en un libro muy enjundioso, El fracaso
de la matemática moderna, que se publicó en España
en 1976 con motivo del furor que por aquellos años
hizo esta matemática, pone en cuestión, entre otras
cosas, el pretendido rigor del lenguaje matemático que
se suele enseñar a los escolares a fin de que se muevan
dentro del más absoluto rigor. “Muchos signos no sirven
para nada -dice este autor-; el lenguaje ordinario es
mejor. El pequeño ahorro de espacio no compensa en
absoluto del obstáculo psicológico que el simbolismo
supone para el estudiante. Nadar en símbolos hace más
difícil la lectura y la comprensión” 10.

¿EXISTE LA VERDAD ÚNICA?
A la vista de cosas como éstas y de otras muchas

que podríamos aducir, la conclusión más universal a la
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que se llega es a que nadie está en posesión de la ver-
dad, más aún, que nadie es capaz de alcanzarla. Sin
embargo hay que admitir, creo yo, aunque nada más
sea como hipótesis, que esa verdad existe. Yo no sé
cuál es, quizá no haya nadie capaz de saberlo, pero ha
de existir de alguna manera. De no ser así, no podría-
mos hablar de nada, ni siquiera tendría sentido hablar
con nadie, pues todos tendríamos toda la razón y
nadie la tendría: podríamos gritar hasta desgañitarnos
y estar así hasta el final de los siglos. Entonces no
habría más verdad que la subjetiva, lo que la haría
múltiple, casi infinita, teóricamente tan variada como
clases de individuos hay. ¿Cómo nos podríamos enten-
der en una situación así?

Por eso, me parece a mí, no hay más remedio que
aceptar que esa verdad existe, entendiendo por tal la
objetiva. Si varios médicos se reúnen para hablar de la
enfermedad de un paciente, para discutir sobre su
diagnóstico, pronóstico y métodos terapéuticos, es muy
probable que no se pongan de acuerdo, lo que quiere
decir que las opiniones puede ser muy diversas, pero
todos han de estar convencidos de que sólo hay una
que es la verdadera, la mejor, aunque no sean capaces
de ponerse de acuerdo en cuál es. Entonces el proble-
ma para entenderse no es objetivo, no debe de ser
objetivo, sino subjetivo, es decir, cuando la verdad
única se la quiere confundir con la opinión única, con
lo que últimamente se ha venido en llamar “el pensa-
miento único”. Y éste es el origen de toda la tragedia
humana, la de hoy y la de siempre, cuando el pensa-
miento que tenemos de las cosas, la opinión para
entendernos, que suele ser múltiple, alguien lo preten-
de identificar con la verdad objetiva.

Debe quedar, pues, muy claro que no es lo mismo
la verdad que la opinión, que una cosa es la verdad y
otra el pensamiento que tenemos de esa verdad. Con-
viene aclarar, sin embargo, que con esto no queremos
decir que en todas las cuestiones exista una verdad
única a priori de la experiencia, pues las hay en que
intervienen factores azarosos, incluso decisiones de la
voluntad de muchísimas personas -pensemos en las
cuestiones sociales por ejemplo-, lo que en todo caso
las hace impredecibles, al menos con absoluta seguri-
dad, sino que nos hemos de conformar a lo sumo con
la certeza estadística. Queremos decir que no sólo hay
una incertidumbre que afecta al conocimiento, sino una
indeterminación objetiva y real, que afecta a las cosas,
lo que las hace impredecibles de manera rigurosa.

La historia de esta cuestión no es de los últimos
tiempos, sino que viene de muy lejos. A la hora de

tomar decisiones, sobre todo las que van a afectar a
muchas personas, es necesario que se tomen con
garantías de que van a ser aceptadas al menos por la
gran mayoría, lo que va a exigir que la gente las consi-
dere como las verdaderas. Si nos remontamos a las raí-
ces de cualquier cultura, nos encontramos con un
recurso que es de lo más eficaz, el de atribuir a los dio-
ses o a un Dios el origen de la opinión, lo que ya la
convierte en verdad, que no es otra que la que en ese
momento interesa al que tiene el poder. Ahora bien,
eso era en los sistemas no democráticos, ¿pero qué
ocurre en los democráticos? ¿Quién determina en ellos
cuál es la verdadera verdad, valga la redundancia? Si
hay una verdad única, o aunque sólo sea la mejor, y
nadie puede afirmar que está en posesión de ella,
entonces ¿quién debe decidir y aún gobernar? La
única salida son unos comicios. Entonces se da este
pequeño retruécano, que el valor de sus resultados no
está en que se elija al mejor, sino en que es el mejor
porque se lo elige. Claro está que a esto debe añadirse
que la elección ha de ser temporal, lo que la relativiza y
posibilita su corrección.

En las ciencias también es así. Si le seguimos la
pista a alguno de los grandes problemas, nos encontra-
mos siempre con soluciones que tuvieron vigencia
durante algún tiempo, a veces durante siglos, incluso
durante milenios, hasta que un día se descubrió su fal-
sedad. Durante diecisiete siglos se había mantenido
intacta la teoría ptolemaica de que la Tierra era el cen-
tro del sistema planetario, hasta que Copérnico en el
siglo XVI propuso que el centro era el Sol, mientras
que los planetas, la Tierra entre ellos, giraban en torno
suyo en órbitas circulares. Kepler en el siglo XVII pro-
puso que esas órbitas fuesen elípticas, pues de esa
manera se explicaban fenómenos como la diferente
velocidad de los planetas, más rápidos cuanto más pró-
ximos al sol, más lentos cuanto más alejados. En el
XVIII, Newton estableció unas leyes de la mecánica
universal que parecían inamovibles, hasta que a finales
del XIX y principios de XX, la teoría de la relatividad
las hubo de modificar. Cada teoría se va acercando
más a la verdad, lo que es la fuente de la mayor espe-
ranza para el hombre, quizá una esperanza loca y llena
de desesperaciones. Cuando se trata de los grandes
problemas, en todas las épocas se han dado soluciones
que en muchos casos se han considerado como defini-
tivas, hasta que, por la razón que sea, acaban saltando
por los aires hechas pedazos. Las religiones son las que
han dado las soluciones más perfectas y definitivas a
todos los problemas del hombre, incluidos los de la jus-
ticia, por no decir los de la injusticia. El invento de un
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mundo ultraterreno ha sido una buena solución. Y no
se achaque esto sólo a las arcaicas religiones, sino que
gente ya en periodo muy racional, Platón por ejemplo
en el siglo IV a. C., en el libro X de su República, pro-
pone premios y castigos en la otra vida como compen-
sación a las injusticias de que mucha gente va a ser víc-
tima en ésta. Habla primero de las ventajas, “el salario
y las recompensas que el justo recibe durante su vida
de parte de los hombres y de los dioses, además de los
bienes que le proporciona la práctica de la justicia”.
“Pero no son nada -dice a continuación-, ni por el
número ni por la magnitud, en comparación de los bie-
nes y de los males reservados en la otra vida a la virtud
y al vicio”.

UNA ANÉCDOTA MUY ESTIMULANTE
Para completar esta breve exposición sobre las pre-

guntas y las respuestas del hombre, voy a contar una
breve anécdota, que puede resultar ilustrativa y muy
estimulante para cualquier lector de cualquier nivel de
cultura. Fue allá por los años cincuenta en un regimien-
to de caballería de Sevilla, “Sagunto nº 7” se llamaba,
donde estaba cumpliendo mis seis meses de prácticas
como sargento de complemento. En aquel entonces
era muy alta la tasa de analfabetismo entre aquellos
soldados, que en su gran mayoría procedían del
campo andaluz. Mi sentido de la curiosidad me ha lle-
vado siempre a interesarme por las nociones de las
cosas que tiene la gente más primitiva, la menos cultu-
rizada, y allí tenía una ocasión de oro. Así, una vez,
estando informal y amigablemente reunido con un
grupo de aquellos sencillos muchachos, se me ocurrió
preguntar a uno de ellos, de los tenidos por más anal-
fabetos, qué era un caballo. El muchacho en cuestión,

que además de pasarse el día entre los casi ciento cin-
cuenta caballos que había en el escuadrón, era de
campo, me contestó de la forma más espontánea: “Un
caballo es un caballo”. Semejante simplicidad nos hizo
reír a todos, a mí el primero. Pero el muchacho, que
aunque era analfabeto no era tonto, se encaró con uno
de los que más se habían reído, analfabeto también
como él, y el preguntó: “A ver, tú, ¿qué es un caba-
llo?”. El aludido, con cierto aire de suficiencia al princi-
pio, se dispuso a soltarnos una definición doctoral;
más, después de haber pensado unos instantes y como
no la encontrase, se limitó a reconocer: “Un caballo es
un caballo”. Entonces ya nadie se rió, sino que el pri-
mer muchacho se dirigió a mí con un gesto de triunfo y
me dijo muy ufano: “Ve usted como un caballo es un
caballo”. Nadie, ni yo mismo, se atrevió a darle una
réplica, quedando definitivamente asentado que un
caballo es un caballo, pues no hay verdad que sea más
redonda.

Quizá haya a quien esta anécdota le pueda parecer
una tontería. A mí no me lo pareció, sino que la guardé
en la memoria. Hasta que, años después, haciendo
estudios de filosofía en la Complutense de Madrid, el
profesor de lógica nos contó una anécdota de Bertrand
Russell (1872-1956), el gran lógico inglés, Premio
Nobel de literatura, autor, entre otros, de Principia mat-
hematica, un libro que, como se decía por aquel enton-
ces, sólo habían leído completo cinco personas en el
mundo. ¡Imaginémonos qué clase de ladrillo será! Pues
bien, este hombre sabio, supersabio para los profanos,
al final de su vida confesaba que, después de tantos
estudios de lógica y de otras muchas ciencias, todo lo
que había descubierto se podía reducir a esta proposi-
ción: “Una vaca es una vaca”. ¡La misma tautología,
prácticamente, a la que había llegado aquel muchacho
sevillano que ni siquiera había aprendido a leer, sólo
que con un pequeño cambio zoológico!


