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JOSTEIN GAARDER, El mundo de Sofía 

¿Qué es la filosofía?  

Querida Sofía. Muchas personas tienen distintos hobbies. Unas coleccionan 
monedas antiguas o sellos, a otras les gustan las labores, y otras emplean la 
mayor parte de su tiempo libre en la práctica de algún deporte. 

A muchas les gusta también la lectura. Pero lo que leemos es muy variado. 
Unos leen sólo periódicos o cómics, a algunos les gustan las novelas, y otros 
prefieren libros sobre distintos temas, tales como la astronomía, la fauna o los 
inventos tecnológicos. 

Aunque a mí me interesen los caballos o las piedras preciosas, no puedo exigir 
que todos los demás tengan los mismos intereses que yo. Si sigo con gran 
interés todas las emisiones deportivas en la televisión, tengo que tolerar que 
otros opinen que el deporte es aburrido 

¿Hay, no obstante, algo que debería interesar a todo el mundo? ¿Existe algo 
que concierna a todos los seres humanos, independientemente de quiénes 
sean o de en qué parte del mundo vivan? Sí, querida Sofía, hay algunas 
cuestiones que deberían interesar a todo el mundo. Sobre esas cuestiones 
trata este curso.   

¿Qué es lo más importante en la vida? Si preguntamos a una persona que se 
encuentra en el límite del hambre, la respuesta será comida. Si dirigimos la 
misma pregunta a alguien que tiene frío, la respuesta será calor. Y si 
preguntamos a una persona que se siente sola, la respuesta seguramente será 
estar con otras personas. 

Pero con todas esas necesidades cubiertas, ¿hay todavía algo que todo el 
mundo necesite? Los filósofos opinan que sí. Opinan que el ser humano no 
vive sólo de pan. Es evidente que todo el mundo necesita comer. Todo el 
mundo necesita también amor y cuidados. Pero aún hay algo más que todo el 
mundo necesita. Necesitamos encontrar una respuesta a quién somos y por 
qué vivimos.  

Interesarse por el por qué vivimos no es, por lo tanto, un interés tan fortuito o 
tan casual como, por ejemplo, coleccionar sellos. Quien se interesa por 
cuestiones de ese tipo está preocupado por algo que ha interesado a los seres 
humanos desde que viven en este planeta. El cómo ha nacido el universo, el 
planeta y la vida aquí, son preguntas más grandes y más importantes que 
quién ganó más medallas de oro en los últimos juegos olímpicos de invierno. 
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La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantear algunas preguntas 
filosóficas: 

¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que 
sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar 
problemas de ese tipo? Y, ante todo: ¿cómo debemos vivir?   

En todas las épocas, los seres humanos se han hecho preguntas de este tipo. 
No se conoce ninguna cultura que no se haya preocupado por saber quiénes 
son los seres humanos y de dónde procede el mundo. 

En realidad, no son tantas las preguntas filosóficas que podemos hacernos. Ya 
hemos formulado algunas de las más importantes. No obstante, la historia nos 
muestra muchas respuestas diferentes a cada una de las preguntas que nos 
hemos hecho. 

Vemos, pues, que resulta más fácil hacerse preguntas filosóficas que 
contestarlas. 

También hoy en día cada uno tiene que buscar sus propias respuestas a esas 
mismas preguntas. No se puede consultar una enciclopedia para ver si existe 
Dios o si hay otra vida después de la muerte. La enciclopedia tampoco nos 
proporciona una respuesta a cómo debemos vivir. No obstante, a la hora de 
formar nuestra propia opinión sobre la vida, puede resultar de gran ayuda leer 
lo que otros han pensado. 

La búsqueda de la verdad que emprenden los filósofos podría compararse, 
quizás, con una historia policiaca. Unos opinan que Andersen es el asesino, 
otros creen que es Nielsen o Jepsen. Cuando se trata de un verdadero misterio 
policiaco, puede que la policía llegue a descubrirlo algún día. Por otra parte, 
también puede ocurrir que nunca lleguen a desvelar el misterio. No obstante, el 
misterio sí tiene una solución. 

Aunque una pregunta resulte difícil de contestar puede, sin embargo, pensarse 
que tiene una, y sólo una respuesta correcta. O existe una especie de vida 
después de la muerte, o no existe. 

A través de los tiempos, la ciencia ha solucionado muchos antiguos enigmas. 
Hace mucho era un gran misterio saber cómo era la otra cara de la luna. 
Cuestiones como ésas eran difícilmente discutibles; la respuesta dependía de 
la imaginación de cada uno. Pero, hoy en día, sabemos con exactitud cómo es 
la otra cara de la luna. Ya no se puede «creer- que hay un hombre en la luna, o 
que la luna es un queso. 

Uno de los viejos filósofos griegos que vivió hace más de dos mil años pensaba 
que la filosofía surgió debido al asombro de los seres humanos. Al ser humano 
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le parece tan extraño existir que las preguntas filosóficas surgen por sí solas, 
opinaba él. 

Es como cuando contemplamos juegos de magia: no entendemos cómo puede 
haber ocurrido lo que hemos visto. Y entonces nos preguntamos justamente 
eso: ¿cómo ha podido convertir el prestidigitador un par de pañuelos de seda 
blanca en un conejo vivo? 

A muchas personas, el mundo les resulta tan inconcebible como cuando el 
prestidigitador saca un conejo de ese sombrero de copa que hace un momento 
estaba completamente vacío. 

En cuanto al conejo, entendemos que el prestidigitador tiene que habernos 
engañado. Lo que nos gustaría desvelar es cómo ha conseguido engañarnos. 
Tratándose del mundo, todo es un poco diferente. Sabemos que el mundo no 
es trampa ni engaño, pues nosotros mismos andamos por la Tierra formando 
una parte del mismo. En realidad, nosotros somos el conejo blanco que se 
saca del sombrero de copa. La diferencia entre nosotros y el conejo blanco es 
simplemente que el conejo no tiene sensación de participar en un juego de 
magia. Nosotros somos distintos. Pensamos que participamos en algo 
misterioso y nos gustaría desvelar ese misterio.   

P. D. En cuanto al conejo blanco, quizás convenga compararlo con el universo 
entero. Los que vivimos aquí somos unos bichos minúsculos que vivimos muy 
dentro de la piel del conejo. Pero  
los filósofos intentan subirse por encima de uno de esos fines pelillos para 
mirar a los ojos al gran prestidigitador.   

¿Me sigues, Sofía? Continúa. 

Sofía estaba agotada. ¿Si le seguía? No recordaba haber respirado durante 
toda la lectura. 

¿Quién había traído la carta? ¿Quién, quién? 

No podía ser la misma persona que había enviado la postal a Hilde Möller 
Knag, pues la postal llevaba sello y matasellos. El sobre armarillo había sido 
metido directamente en el buzón, igual que los dos sobres blancos. 

Sofía miró el reloj. Sólo eran las tres menos cuarto. Faltaban casi dos horas 
para que su madre volviera del trabajo. 

Sofía salió de nuevo al jardín y se fue corriendo hacia el buzón. ¿Y si había 
algo más?  
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Encontró otro sobre amarillo con su nombre. Miró a su alrededor, pero no vio a 
nadie. Se fue corriendo hacia donde empezaba el bosque y miró fijamente al 
sendero. 

Tampoco ahí se veía un alma. 

De repente, le pareció oír el crujido de alguna rama en el interior del bosque. 
No estaba totalmente segura, sería imposible, de todos modos, correr detrás si 
alguien intentaba escapar. 

Sofía se metió en casa de nuevo y dejó la mochila y el correo para su madre. 
Subió deprisa a su habitación, sacó la caja grande donde guardaba las piedras 
bonitas, las echó al suelo y metió los dos sobres grandes en la caja. Luego 
volvió al jardín con la caja en los brazos. Antes de irse, sacó comida para 
Sherekan. 

De vuelta en el Callejón, abrió el sobre y sacó varias nuevas hojas escritas a 
máquina. Empezó a leer. 

Un ser extraño   

Aquí estoy de nuevo. Como ves, este curso de filosofía llegará en pequeñas 
dosis. He aquí unos comentarios más de introducción. 

¿Dije ya que lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la 
capacidad de asombro? Si no lo dije, lo digo ahora: LO ÚNICO QUE 
NECESITAMOS PARA SER BUENOS FILÓSOFOS ES LA CAPACIDAD DE 
ASOMBRO. 

Todos los niños pequeños tienen esa capacidad. No faltaría más. Tras unos 
cuantos meses, salen a una realidad totalmente nueva. Pero conforme van 
creciendo, esa capacidad de asombro parece ir disminuyendo. ¿A qué se 
debe? ¿Conoce Sofía Amundsen la respuesta a esta pregunta? 

Veamos: si un recién nacido pudiera hablar, seguramente diría algo de ese 
extraño mundo al que ha llegado. Porque, aunque el niño no sabe hablar, 
vemos cómo señala las cosas de su alrededor y cómo intenta agarrar con 
curiosidad las cosas de la habitación. 

Cuando empieza a hablar, el niño se para y grita «guau, guau» cada vez que 
ve un perro. Vemos cómo da saltos en su cochecito, agitando los brazos y 
gritando «guau, guau, guau, guau». Los que ya tenemos algunos años a lo 
mejor nos sentimos un poco agobiados por el entusiasmo del niño. «Sí, sí, es 
un guau, guau», decimos, muy conocedores del mundo, «tienes que estarte 
quietecito en el coche». No sentimos el mismo entusiasmo. Hemos visto perros 
antes. 
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Quizás se repita este episodio de gran entusiasmo unas doscientas veces, 
antes de que el niño pueda ver pasar un perro sin perder los estribos. O un 
elefante o un hipopótamo. Pero antes de que el niño haya aprendido a hablar 
bien, y mucho antes de que aprenda a pensar filosóficamente, el mundo se ha 
convertido para él en algo habitual. 

¡Una pena, digo yo! 

Lo que a mí me preocupa es que tú seas de los que toman el mundo como algo 
asentado, querida Sofía. Para asegurarnos, vamos a hacer un par de 
experimentos mentales, antes de iniciar el curso de filosofía propiamente.  

Imagínate que un día estás de paseo por el bosque. De pronto descubres una 
pequeña nave espacial en el sendero delante de ti. De la nave espacial sale un 
pequeño marciano que se queda parado, mirándote fríamente. 

¿Qué habrías pensado tú en un caso así? Bueno, eso no importa, ¿pero se te 
ha ocurrido alguna vez pensar que tú misma eres una marciana?  

Es cierto que no es muy probable que te vayas a topar con un ser de otro 
planeta. Ni siquiera sabemos si hay vida en otros planetas. Pero puede ocurrir 
que te topes contigo misma. Puede que de pronto un día te detengas, y te veas 
de una manera completamente nueva. Quizás ocurra precisamente durante un 
paseo por el bosque. 

Soy un ser extraño, pensarás. Soy un animal misterioso. 

Es como si te despertaras de un larguísimo sueño, como la Bella Durmiente. 
¿Quién soy?, te preguntarás. Sabes que gateas por un planeta en el universo. 
¿Pero qué es el universo?  

Si llegas a descubrirte a ti misma de ese modo, habrás descubierto algo igual 
de misterioso que aquel marciano que mencionamos hace un momento. No 
sólo has visto un ser del espacio, sino que sientes desde dentro que tú misma 
eres un ser tan misterioso como aquél. 

¿Me sigues todavía, Sofía? Hagamos otro experimento mental. 

Una mañana, la madre, el padre y el pequeño Tomas, de dos o tres años, 
están sentados en la cocina desayunando. La madre se levanta de la mesa y 
va hacia la encimera, y entonces el padre empieza, de repente, a flotar bajo el 
techo, mientras Tomás se le queda mirando. 

¿Qué crees que dice Tomás en ese momento? Quizás señale a su papá y diga: 
«¡Papá está flotando!». 
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Tomás se sorprendería, naturalmente, pero se sorprende muy a menudo. Papá 
hace tantas cosas curiosas que un pequeño vuelo por encima de la mesa del 
desayuno no cambia mucho las cosas para Tomás. Su papá se afeita cada día 
con una extraña maquinilla, otras veces trepa hasta el tejado para girar la 
antena de la tele, o mete la cabeza en el motor de un coche y la saca negra.  

Ahora le toca a mamá. Ha oído lo que acaba de decir Tomás y se vuelve 
decididamente. ¿Cómo reaccionará ella ante el espectáculo del padre volando 
libremente por encima de la mesa de la cocina? 

Se le cae instantáneamente el frasco de mermelada al suelo y grita de espanto. 
Puede que necesite tratamiento médico cuando papá haya descendido 
nuevamente a su silla. (¡Debería saber que hay que estar sentado cuando se 
desayuna!) 

¿Por qué crees que son tan distintas las reacciones de Tomás y las de su 
madre?  

Tiene que ver con el hábito. (¡Toma nota de esto!) La madre ha aprendido que 
los seres humanos no saben volar. Tomás no lo ha aprendido. El sigue 
dudando de lo que se puede y no se puede hacer en este mundo. 

¿Pero y el propio mundo, Sofía? ¿Crees que este mundo puede flotar? 
¿También este mundo está volando libremente?  

Lo triste es que no sólo nos habituamos a la ley de la gravedad conforme 
vamos haciéndonos mayores. Al mismo tiempo, nos habituamos al mundo tal y 
como es. 

Es como si durante el crecimiento perdiéramos la capacidad de dejarnos 
sorprender por el mundo. En ese caso, perdemos algo esencial, algo que los 
filósofos intentan volver a despertar en nosotros. Porque hay algo dentro de 
nosotros mismos que nos dice que la vida en sí es un  gran enigma.  Es algo 
que hemos sentido incluso mucho antes de aprender a pensarlo. 

Puntualizo: aunque las cuestiones filosóficas conciernen a todo el mundo, no 
todo el mundo se convierte en filósofo. Por diversas razones, la mayoría se 
aferra tanto a lo cotidiano que el propio asombro por la vida queda relegado a 
un segundo plano. (Se adentran en la piel del conejo, se acomodan y se 
quedan allí para el resto de su vida.) 

Para los niños, el mundo -y todo lo que hay en él- es algo nuevo, algo que 
provoca su asombro. No es así para todos los adultos. La mayor parte de los 
adultos ve el mundo como algo muy normal. 
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Precisamente en este punto los filósofos constituyen una honrosa excepción. 
Un filósofo jamás ha sabido habituarse del todo al mundo. Para él o ella, el 
mundo sigue siendo algo desmesurado, incluso  algo enigmático y misterioso.  

Por lo tanto, los filósofos y los niños pequeños tienen en común esa importante 
capacidad. Se podría decir que un filósofo sigue siendo tan susceptible como 
un niño pequeño durante toda la vida. 

De modo que puedes elegir, querida Sofía. ¿Eres una niña pequeña que aún 
no ha llegado a ser la perfecta conocedora del mundo? ¿O eres una filósofa 
que puede jurar que jamás lo llegará a conocer?  
 
Si simplemente niegas con la cabeza y no te reconoces ni en el niño ni en el 
filósofo, es porque tú también te has habituado tanto al mundo que te ha dejado 
de asombrar. En ese caso corres peligro. Por esa razón recibes este curso de 
filosofía, es decir, para asegurarnos. No quiero que tú justamente estés entre 
los indolentes e indiferentes. Quiero que vivas una vida despierta.   

Recibirás el curso totalmente gratis. Por eso no se te devolverá ningún dinero si 
no lo terminas. No obstante, si quieres interrumpirlo, tienes todo tu derecho a 
hacerlo. En ese caso, tendrás que dejarme una señal en el buzón. Una rana 
viva estaría bien. Tiene que ser algo verde también; de lo contrario, el cartero 
se asustaría demasiado.  
 
Un breve resumen: se puede sacar un conejo blanco de un sombrero de copa 
vacío. Dado que se trata de un conejo muy grande, este truco dura muchos 
miles de millones de años. En el extremo de los finos pelillos de su piel nacen 
todas las criaturas humanas. De esa manera son capaces de asombrarse por 
el imposible arte de la magia. 

Pero conforme se van haciendo mayores, se adentran cada vez más en la piel 
del conejo, y allí se quedan. Están tan a gusto y tan cómodos que no se 
atreven a volver a los finos pelillos de la piel. Solo los filósofos emprenden ese 
peligroso viaje hacia los límites extremos del idioma y de la existencia. Algunos 
de ellos se quedan en el camino, pero otros se agarran fuertemente a los 
pelillos de la piel del conejo y gritan a todos los seres sentados cómodamente 
muy dentro de la suave piel del conejo, comiendo y bebiendo estupendamente: 

-Damas y caballeros -dicen-. Flotamos en el vacío. 

Pero esos seres de dentro de la piel no escuchan a los filósofos. 

-¡Ah, qué pesados! -dicen. 

Y continúan charlando como antes: 
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-Dame la mantequilla. ¿Cómo va la bolsa hoy? ¿A cómo están los tomates? 
¿Has oído que Lady Di espera otro hijo?  

Cuando la madre de Sofía volvió a casa más tarde, Sofía se encontraba en un 
estado de shock. La caja con las cartas del misterioso filósofo se encontraban 
bien guardadas en el Callejón. Sofía había intentado empezar a hacer sus 
deberes, por lo que se quedó pensando y meditando sobre lo que había leído. 

¡Había tantas cosas en las que nunca había pensado antes! Ya no era una 
niña, pero tampoco era del todo adulta. 

Sofía entendió que ya había empezado a adentrarse en la espesa piel de ese 
conejo que se había sacado del negro sombrero de copa del universo. Pero el 
filósofo la había detenido. 

-El, -¿o sería ella?- la había agarrado fuertemente y la había sacado hasta el 
pelillo de la piel donde había jugado cuando era niña. Y ahí, en el extremo del 
pelillo, había vuelto a ver el mundo como si lo viera por primera vez. 

El filósofo la había rescatado; de eso no cabía duda. El desconocido remitente 
de cartas la había salvado de la indiferencia de la vida cotidiana. 

Cuando su madre llegó a casa, sobre las cinco de la tarde, Sofía la llevó al 
salón y la obligó a sentarse en un sillón. 

-¿Mama, no te parece extraño vivir? -empezó. 

La madre se quedó tan aturdida que no supo qué contestar. Sofía solía estar 
haciendo los deberes cuando ella volvía del trabajo. 

-Bueno -dijo-. A veces sí. 

-¿A veces? Lo que quiero decir es si no te parece extraño que exista un 
mundo. 

-Pero, Sofía, no debes hablar así. 

-¿Por qué no? ¿Entonces, acaso te parece el mundo algo completamente 
normal?  

-Pues claro que lo es. Por regla general, al menos. 

Sofía entendió que el filósofo tenía razón. Para los adultos, el mundo era algo 
asentado. Se habían metido de una vez por todas en el sueño cotidiano de la 
Bella Durmiente. 
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-¡Bah! Simplemente estás tan habituada al mundo que te ha dejado de 
asombrar -dijo. 

-¿Qué dices?  

-Digo que estás demasiado habituada al mundo. Completamente atrofiada, 
vamos.  

-Sofía, no te permito que me hables así. 

-Entonces, lo diré de otra manera. Te has acomodado bien dentro de la piel de 
ese conejo que acaba de ser sacado del negro sombrero de copa del universo. 
Y ahora pondrás las patatas a cocer, y luego leerás el periódico, y después de 
media hora de siesta verás el telediario. 

El rostro de la madre adquirió un aire de preocupación. Como estaba previsto, 
se fue a la cocina a poner las patatas a hervir. Al cabo de un rato, volvió a la 
sala de estar y ahora fue ella la que empujó a Sofía hacia un sillón. 

-Tengo que hablar contigo sobre un asunto -empezó a decir. 

Por el tono de su voz, Sofía entendió que se trataba de algo serio. 

-¿No te habrás metido en algo de drogas, hija mía?  

Sofía se echó a reír, pero entendió por qué esta pregunta había surgido 
exactamente en esta situación. 

-¡Estás loca! -dijo-. Las drogas te atrofian aún más. Y no se dijo nada más 
aquella tarde, ni sobre drogas, ni sobre el conejo blanco.  

Los mitos  

...un delicado equilibrio de poder entre las fuerzas del bien y del mal...  

 

A la mañana siguiente, no había ninguna carta para Sofía en el buzón. Pasó 
aburrida el largo día en el instituto, procurando ser muy amable con Jorunn en 
los recreos. En el camino hacia casa, comenzaron a hacer planes para una 
excursión con tienda de campaña en cuanto se secara el bosque. 

De nuevo se encontró delante del buzón. Primero abrió una carta que llevaba 
un matasellos de México. Era una postal de su padre en la que decía que tenía 
muchas ganas de ir a casa, y que había ganado al Piloto jefe al ajedrez por 
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primera vez. Y también que casi había terminado los veinte kilos de libros que 
se había llevado a bordo después de las vacaciones de invierno. 

Y había, además, un sobre amarillo con el nombre de Sofía escrito. Abrió la 
puerta de la casa y dejó dentro la cartera y el correo, antes de irse corriendo al 
Callejón. Sacó nuevas hojas escritas a máquina y comenzó a leer. 

La visión mítica del mundo   

¡Hola, Sofía! Tenemos mucho que hacer, de modo que empecemos ya. 

Por filosofía entendemos una manera de pensar totalmente nueva que surgió 
en Grecia alrededor del año 600 antes de Cristo. Hasta entonces, habían sido 
las distintas religiones las que habían dado a la gente las respuestas a todas 
esas preguntas que se hacían. Estas explicaciones religiosas se transmitieron 
de generación en generación a través de  los mitos.  Un mito es un relato sobre 
dioses, un relato que pretende explicar el principio de la vida. 

Por todo el mundo ha surgido, en el transcurso de los milenios, una enorme 
flora de explicaciones míticas a las cuestiones filosóficas. Los filósofos griegos 
intentaron enseñar a los seres humanos que no debían fiarse de tales 
explicaciones. 

Para poder entender la manera de pensar de los primeros filósofos, 
necesitamos comprender lo que quiere decir tener una visión mítica del mundo. 
Utilizaremos como ejemplos algunas ideas de la mitología nórdica; no hace 
falta cruzar el río para coger agua. 

Seguramente habrás oído hablar de Tor y su martillo. Antes de que el 
cristianismo llegara a Noruega, la gente creía que Tor viajaba por el cielo en un 
carro tirado por dos machos cabríos.  
Cuando agitaba su martillo, había truenos y rayos.  La palabra noruega 
«torden» (truenos) significa precisamente eso, «ruidos de Tor». 

Cuando hay rayos y truenos, también suele llover. La lluvia tenía una 
importancia vital para los agricultores en la época vikinga; por eso Tor fue 
adorado como el dios de la fertilidad. 

Es decir: la respuesta mítica a por que llueve, era que Tor agitaba su martillo; y, 
cuando llovía, todo crecía bien en el campo. 

Resultaba en sí incomprensible cómo las plantas en el campo crecían y daban 
frutos, pero los agricultores intuían que tenía que ver con la lluvia. Y, además, 
todos creían que la lluvia tenía algo que ver con Tor, lo que le convirtió en uno 
de los dioses más importantes del Norte. 
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Tor también era importante en otro contexto, en un contexto que tenía que ver 
con todo el concepto del mundo. 

Los vikingos se imaginaban que el mundo habitado era una isla 
constantemente amenazada por peligros externos. A esa parte del mundo la 
llamaban  Midgard (el patio en el medio), es decir, el reino situado en el medio. 
En Midgard se encontraba además Asgard (el patio de los dioses), que era el 
hogar de los dioses. Fuera de Midgard estaba Urgard (el patio de fuera), es 
decir, el reino que se encontraba fuera. Aquí vivían los peligrosos trolls 
(gigantes), que constantemente intentaban destruir el mundo mediante astutos 
trucos. A esos monstruos malvados se les suele llamar "fuerzas del caos". 
Tanto en la religión nórdica como en la mayor parte de otras culturas, los seres 
humanos tenían la sensación de que había un delicado equilibrio de poder 
entre las fuerzas del bien y del mal.  

Los trolls podían destruir Midgard raptando a la diosa de la fertilidad, Freya . Si 
lo lograban, en los campos no crecería nada y las mujeres no darían a luz. Por 
eso era tan importante que los dioses buenos pudieran mantenerlos en jaque. 

También en este sentido Tor jugaba un papel importante. Su martillo no sólo 
traía la lluvia, sino que también era un arma importante en la lucha contra las 
fuerzas peligrosas. El martillo le daba un poder casi ilimitado. Por ejemplo, 
podía echarlo tras los trolls y matarlos. Y además, no tenía que tener miedo de 
perderlo, porque funcionaba como un bumerán, y siempre volvía a él. 

He aquí la explicación mítica de cómo se mantiene la naturaleza, y cómo se 
libra una constante lucha entre el bien y el mal. Y esas explicaciones míticas 
eran precisamente las que los filósofos rechazaban. 

Pero no se trataba únicamente de explicaciones. La gente no podía quedarse 
sentada de brazos cruzados esperando a que interviniesen los dioses cuando 
amenazaban las desgracias -tales como sequías o epidemias-.Las personas 
tenían que tomar parte activa en la lucha contra el mal. Esta participación se 
llevaba a cabo mediante distintos actos religiosos o ritos.   

El acto religioso más importante en la época de la antigua Noruega era el 
sacrificio, que se hacía con el fin de aumentar el poder del dios. Los seres 
humanos tenían que hacer sacrificios a los dioses para que éstos reuniesen 
fuerzas suficientes para combatir a las fuerzas del caos. Esto se conseguía, por 
ejemplo, mediante el sacrificio de un animal al dios en cuestión. Era bastante 
corriente sacrificar machos cabríos a Tor. En lo que se refiere a Odín, también 
se sacrificaban seres humanos. 

El mito más conocido en Noruega lo conocemos por el poema «Trymskvida» 
(La canción sobre Trym).  
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En él se cuenta que Tor se quedó dormido y que, cuando se despertó, su 
martillo había desaparecido. Se enfureció tanto que las manos le temblaban y 
la barba le vibraba. Acompañado por su amigo Loke fue a preguntar a Freya si 
le dejaba sus alas para que éste pudiera volar hasta Jotunheimen (el hogar de 
los gigantes), con el fin de averiguar si eran los trolls los que le habían robado 
el martillo. Allí Loke se encuentra con Trym, el rey de los gigantes, que, en 
efecto, empieza a presumir de haber robado el martillo y de haberlo escondido 
a ocho millas bajo tierra. Y añade que no devolverá el martillo hasta que no 
logre casarse con Freya. 

¿Me sigues, Sofía? Los dioses buenos se encuentran de repente ante un 
dramático secuestro: los trolls se han apoderado de su arma defensiva más 
importante, lo que da lugar a una situación insostenible. Mientras los trolls 
tengan en su poder el martillo de Tor, tienen el poder total sobre el mundo de 
los dioses y de los humanos. Y a cambio del martillo exigen a Freya. Pero tal 
intercambio resulta igual de imposible: si los dioses tienen que desprenderse 
de su diosa de la fertilidad, la que vela por todo lo que es vida, la hierba en el 
campo se marchitará y los dioses y los humanos morirán. Es decir, la situación 
no tiene salida. Si te imaginas un grupo de terroristas amenazando con hacer 
explotar una bomba atómica en el centro de París o de Londres, si no se 
cumplen sus peligrosísimas exigencias, entiendes muy bien esta historia. 

El mito cuenta que Loke vuelve a Asgard, donde pide a Freya que se vista de 
novia, porque hay que casarla con los trolls. Desgraciadamente, Freya se 
enfada y dice que la gente pensará que está loca por los hombres si accede a 
casarse con un troll. 

Entonces al dios Heimdal se le ocurre una excelente idea. Sugiere que 
disfracen a Tor de novia. Podrán atarle el pelo y ponerle piedras en el pecho 
para que parezca una mujer. Evidentemente a Tor no le hace muy feliz esta 
propuesta, pero entiende finalmente que la única posibilidad que tienen los 
dioses de recuperar el martillo es seguir el consejo de Heimdal. 

Al final, Tor se viste de novia. Loke le va a acompañar como dama de honor. 
«Vayamos las dos mujeres a Jotunheimen», dice Loke.  

Si prefieres un idioma más moderno, diríamos que Tor y Loke son los «policías 
antiterroristas» de los dioses. Disfrazados de mujeres deben meterse en el 
baluarte de los trolls para recuperar el martillo de Tor. 

En cuanto llegan a Jotunheimen, los trolls empiezan los preparativos de la 
boda. Pero, durante la fiesta nupcial, la novia -es decir Tor-, se come un buey 
entero y ocho salmones. También se bebe tres barriles de cerveza. A Trym le 
extraña, y los «soldados del comando» disfrazados están a punto de ser 
descubiertos. Pero Loke consigue escapar de la peligrosa situación. Dice que 
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Freya no ha comido en ocho noches por la enorme ilusión que le hacía ir a 
Jotunheimen. 

Trym levanta el velo para besar a la novia, pero da un salto del susto, al mirar 
dentro de los agudos ojos de Tor. También esta vez es Loke el que salva la 
situación. Dice que la novia no ha dormido en ocho noches por la enorme 
ilusión que le hacía la boda. Entonces Trym ordena que se traiga el martillo y 
que se ponga sobre las piernas de la novia, durante la ceremonia de la boda. 

Se cuenta que Tor se echó a reír cuando le llevaron su martillo. Primero mató 
con él a Trym, y luego a toda la estirpe de los gigantes. Y así el siniestro 
secuestro tuvo un final feliz.   

Una vez más, Tor -el Batman o el James Bond de los dioses- había vencido a 
las fuerzas del mal. 

Hasta ahí el propio mito, Sofía. ¿Pero qué significa en realidad? No creo que se 
haya inventado sólo por gusto. Con este mito se pretende dar una explicación a 
algo. Ese algo podría ser lo siguiente: cuando había sequías en el país, la 
gente necesitaba una explicación de por qué no llovía. ¿Sería acaso porque los 
dioses habían robado el martillo de Tor?  

El mito puede querer dar también una explicación a los cambios de estación del 
año: en invierno, la naturaleza muere porque el martillo de Tor está en 
Jotunheimen. Pero, en primavera, consigue recuperarlo. Así pues, el mito 
intenta dar a los seres humanos respuestas a algo que no entienden. 

Pero habría algo que explicar además del mito. A menudo, los seres humanos 
realizaron distintos actos religiosos relacionados con el mito. Podemos 
imaginarnos que la respuesta de los humanos a sequías o a malos años sería 
representar el drama que describía el mito. Quizá disfrazaban de novia a algún 
hombre del pueblo -con piedras en lugar de pechos- para recuperar el martillo 
que los trolls habían robado. De esta manera, los seres humanos podían 
contribuir a que lloviera y a que el grano creciera en el campo. 

Conocemos muchos ejemplos de otras partes del mundo en los que los seres 
humanos dramatizaban un «mito de estaciones», con el fin de acelerar los 
procesos de la naturaleza. 

Sólo hemos echado un brevísimo vistazo al mundo de la mitología nórdica. 
Existe un sinfín de mitos sobre Tor y Odín, Frey y Freya, Hoder y Balder, y 
muchísimos otros dioses. Ideas mitológicas de este tipo florecían por el mundo 
entero antes de que los filósofos comenzaran a hurgar en ellas. También los 
griegos tenían su visión mítica del mundo cuando surgió la primera filosofía. 
Durante siglos, habían hablado de los dioses de generación en generación. En 
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Grecia los dioses se llamaban Zeus y Apolo, Hera y Atenea, Dionisio y 
Asclepio, Heracles y Hefesto, por nombrar algunos. 

Alrededor del año 700 a. de C., gran parte de los mitos griegos fueron 
plasmados por escrito por Homero y Hesíodo.  Con esto se creó una nueva 
situación. Al tener escritos los mitos, se hizo posible discutirlos. 

Los primeros filósofos griegos criticaron la mitología de Homero sólo porque los 
dioses se parecían mucho a los seres humanos y porque eran igual de 
egoístas y de poco fiar que nosotros. Por primera vez se dijo que quizás los 
mitos no fueran más que imaginaciones humanas. 

Encontramos un ejemplo de esta crítica de los mitos en el filósofo  Jenófanes, 
(41) que nació en el 570 a. de C. «Los seres humanos se han creado dioses a 
su propia imagen», decía. «Creen que los dioses han nacido y que tienen 
cuerpo, vestidos e idioma como nosotros. Los negros piensan que los dioses 
son negros y chatos, los tracios los imaginan rubios y con ojos azules. Incluso 
si los bueyes, caballos y leones hubiesen sabido pintar, habrían representado 
dioses con aspecto de bueyes, caballos y leones!» 

Precisamente en esa época, los griegos fundaron una serie de  ciudades-
estado en Grecia y en las colonias griegas del sur de Italia y en Eurasia. En 
estos lugares los esclavos hacían todo el trabajo físico, y los ciudadanos libres 
podían dedicar su tiempo a la política y a la vida cultural. 

En estos ambientes urbanos evolucionó la manera de pensar de la gente. Un 
solo individuo podía, por cuenta propia, plantear cuestiones sobre cómo 
debería organizarse la sociedad. De esta manera, el individuo también podía 
hacer preguntas filosóficas sin tener que recurrir a los mitos heredados. 

Decimos que tuvo lugar una evolución de una manera de pensar mítica a un 
razonamiento basado en la experiencia y la razón. El objetivo de los primeros 
filósofos era buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza.  

Sofía dio vueltas por el amplio jardín. Intentó olvidarse de todo lo que había 
aprendido en el instituto. Especialmente importante era olvidarse de lo que 
había leído en los libros de ciencias naturales. 

Si se hubiera criado en ese jardín, sin saber nada sobre la naturaleza, ¿cómo 
habría vivido ella entonces la primavera? 

¿Habría intentado inventar una especie de explicación a por qué de pronto un 
día comenzaba a llover? ¿Habría imaginado una especie de razonamiento de 
cómo desaparecía la nieve y el sol iba subiendo en el horizonte?  

Sí, de eso estaba totalmente segura, y empezó a inventar e imaginar. 
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El invierno había sido como una garra congelada sobre el país debido a que el 
malvado Muriat se había llevado presa a una fría cárcel a la hermosa princesa 
Sikita. Pero, una mañana, llegó el apuesto príncipe Bravato a rescatarla. 
Entonces Sikita se puso tan contenta que comenzó a bailar por los campos, 
cantando una canción que había compuesto mientras estaba en la fría cárcel. 
Entonces la tierra y los árboles se emocionaron tanto que la nieve se convirtió 
con lágrimas. Pero luego salió el sol y secó todas las lágrimas. Los pájaros 
imitaron la canción de Sikita y, cuando la hermosa princesa soltó su pelo 
dorado, algunos rizos cayeron al suelo, donde se convirtieron en lirios del 
campo. 

A Sofía le pareció que acababa de inventarse una hermosa historia. Si no 
hubiera tenido conocimiento de otra explicación para el cambio de las 
estaciones, habría acabado por creerse la historia que se había inventado.  

Comprendió que los seres humanos quizás hubieran necesitado siempre 
encontrar explicaciones a los procesos de la naturaleza. A lo mejor la gente no 
podía vivir sin tales explicaciones. Y entonces inventaron todos los mitos en 
aquellos tiempos en que no había ninguna ciencia. 
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JAVIER GOMÁ LANZÓN, Razón: portería 
 
 

Uno quisiera simplemente vivir y envejecer, pero al final termina 
buscando razones a su existencia. ¿Dónde hallarlas? Cada uno de nosotros, 
los que todavía seguimos alentando sobre la tierra, nos parecemos a esos que 
salen a la calle a fatigar la ciudad en busca ansiosa de una nueva vivienda en 
la que, en ese momento, cifran sus esperanzas de bienestar. En el barrio 
elegido, van escrutando portales y ventanas y se paran ante el letrero que 
anuncia, con caracteres anaranjados, que hay un piso vacante. “Se vende” o 
“Se alquila” pregona el letrero y a seguidas: “Razón: portería”. Quien “da razón” 
del piso es, pues, el portero: él conoce sus datos fundamentales, como metros 
cuadrados, número de dormitorios y baños, orientación y precio, y si éste es o 
no negociable. Y, además, suele custodiar un juego de llaves para enseñarlo. 
¿Quién por ventura custodia la llave de la vida? Esa que, al entrarla en la 
cerradura y girarla, abriría la puerta que esconde el enigma del incomprensible 
destino humano. Muchos aceptaríamos de grado ignorar el porqué de la vida —
por qué es como es y no mejor— si se nos revelara, a cambio, un claro y nítido 
para qué. Me pregunto qué nos sucedería si en una de esas pesquisas 
callejeras tropezáramos con un cartel que, corrigiendo el primero, rezara así: 
“Se vive, se envejece, se ama, se desea, se sufre, se muere. Razón: portería”. 
¿Quién no correría anhelante al chiscón del portero? Sería conveniente 
entonces saber quién puede dar razón, no ya de un piso, sino de la vida 
humana misma. La misión de la filosofía, según el Sócrates platónico, es 
logondidonai, “dar razón” de cuanto hay en el mundo. En consecuencia, la 
filosofía es actividad de porteros (confío no se me ofendan éstos), con la 
diferencia a favor de los porteros de que ellos, al día de hoy, desempeñan su 
oficio sin grandes quejas mientras que los filósofos, de un tiempo a esta parte, 
decepcionamos a la ciudadanía porque apenas somos capaces de dar razón 
de nada de modo veraz, interesante y significativo y, a la hora de abrir la puerta 
de acceso a la verdad, se diría que, por desgracia, hemos extraviado el manojo 
de llaves. 

Karl Jaspers designó con la expresión “tiempo-eje” las transformaciones 
espirituales que se produjeron en la cultura universal a partir del año 800 antes 
de Cristo, cuando, en un estrecho margen de tiempo, coincidieron filósofos 
presocráticos, profetas bíblicos, Zaratustra, Buda y Confucio. Sin duda, 
entonces ocurrió algo trascendental —que Jaspers define como la intuición de 
“la unidad y totalidad del ser”— pero, a mi entender, el hiato abierto entre los 
siglos XVIII-XIX de nuestra era, con el advenimiento de Ilustración y 
Romanticismo, constituye un “tiempo-eje” aún más profundo, porque el primero 
tuvo lugar en el seno de la cosmovisión antigua mientras que el segundo 
supone la definitiva desaparición del cosmos como imagen del mundo. Ese 
súbito desvanecimiento de la cosmovisión tradicional se produce a impulsos del 
rampante individuo autoconsciente, ese yo moderno que representa la última 
etapa de la evolución de la vida y su manifestación óptima. En la vasta época 
premoderna existió la idea de humanidad o del hombre genérico pero no la de 
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un individuo elevado a la categoría de totalidad suficiente y autónoma, 
segregada y aun hostil a la realidad restante. Se aprecia una diferencia entre lo 
que dice, de un lado, Aristóteles: “No es bueno que cada ciudadano se 
considere a sí mismo como cosa propia: todos deben pensar que pertenecen a 
la ciudad porque cada uno forma parte de la ciudad”, y lo que, de otro, escribió 
Kleist, el poeta romántico alemán: “Para ser hombre verdadero hay que estar 
lejos de los hombres”. El problema moderno se resume, en efecto, en cómo ser 
hombre verdadero. Si se nos ofreciera un filtro cuya administración nos 
garantizara una felicidad perpetua con independencia de nuestros logros y 
decisiones individuales, la mayoría de nosotros no lo tomaría, porque percibiría 
ese estado placentero como una forma odiosa de despersonalización. Lo cual 
demuestra que, para nosotros, los modernos, lo primero es ser individual y todo 
lo demás, ¡todo!, adquiere valor sólo en tanto que lo somos. 

La perplejidad de la filosofía contemporánea dimana del hecho de que el 
utillaje conceptual todavía hoy en uso se forjó en la época cósmica de la cultura 
y no sirve para iluminar la experiencia del yo moderno. La tarea actual de la 
filosofía consiste en reinterpretar esas categorías desde la perspectiva del 
destino individual del hombre, cuyo entorno ya no es el cosmos acogedor y 
nutricio de la tradición secular sino un mundo estructuralmente injusto con el 
afligido yo. Por su parte, antes de proceder a dicha reinterpretación, este 
mismo sujeto moderno ha de cumplir con lo suyo y decidirse de una vez a 
someterse a una dieta severa de adelgazamiento para desprenderse de la 
grasa sobrante adherida a una noción absoluta del individuo (como la de la cita 
de Kleist), de cariz sociópata y a la postre inviable, y adoptar a cambio otra 
relativista y contingente encarnada por el ciudadano democrático que desea la 
concordia y asume positivamente y como parte de su identidad personal los 
límites a la subjetividad inherentes a la convivencia. 

En suma, una apropiación de la tradición filosófica en perspectiva 
individual, previo aligeramiento por parte del yo de ese exceso de énfasis 
heredado del Romanticismo, conforma mi particular logondidonai, algo que en 
sucesivas entregas de estos microensayos, he tratado de ensayar al presentar 
mi visión adelgazada del sentido de la vida, el yo (único y repetible), la 
mortalidad, la felicidad, la belleza, el amor, la ética de la vida privada o la 
verdad del relativismo. 

Me falta una poética. Pero, ahora, si me disculpáis, os dejo porque se 
me hace tarde y tengo que repartir el correo en los buzones. 
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FERNANDO SAVATER, Las preguntas de la vida 
 

Ser consciente de mi muerte, es decir, de que moriré algún día y que 
ese día podría ser hoy mismo, ha despertado mi apetito por aprender cosas 
sobre la vida. Quiero dar respuesta a mil preguntas sobre mí mismo, sobre los 
demás, sobre el mundo que nos rodea, sobre los otros seres vivos o 
inanimados, sobre cómo vivir mejor: me pregunto qué significa todo este lío en 
que me veo metido —un lío necesariamente mortal— y cómo me las puedo 
arreglar en él. Todas esas interrogaciones me asaltan una y otra vez; procuro 
sacudírmelas de encima, reírme de ellas, aturdirme para no pensar, pero 
vuelven con insistencia tras breves momentos de tregua. ¡Y menos mal que 
vuelven! Porque si no volviesen sería señal de que la noticia de mi muerte no 
ha servido más que para asustarme, de que ya estoy muerto en cierto sentido, 
de que no soy capaz más que de esconder la cabeza bajo las sábanas en lugar 
de utilizarla. Querer saber, querer pensar: eso equivale a querer estar 
verdaderamente vivo. Vivo frente a la muerte, no atontado y anestesiado 
esperándola. 

Bien, tengo muchas preguntas sobre la vida. Pero hay una previa a 
todas ellas, fundamental: la de cómo contestarlas aunque sea de modo parcial. 
La pregunta previa a todas es: ¿cómo contestaré a las preguntas que la vida 
me sugiere? Y si no puedo responderlas convincentemente, ¿cómo lograr 
entenderlas mejor? A veces entender mejor lo que uno pregunta ya es casi una 
respuesta. Pregunto lo que no sé, lo que aún no sé, lo que quizá nunca llegue a 
saber, incluso a veces ni siquiera sé del todo lo que pregunto. En una palabra, 
la primera de todas las preguntas que debo intentar responder es ésta: ¿cómo 
llegaré a saber lo que no sé? O quizá: ¿cómo puedo saber qué es lo que quiero 
saber?, ¿qué busco preguntando?, ¿de dónde puede venirme alguna 
respuesta más o menos válida? 

Para empezar, la pregunta nunca puede nacer de la pura ignorancia. Si 
no supiera nada o no creyese al menos saber algo, ni siquiera podría hacer 
preguntas. Pregunto desde lo que sé o creo saber, porque me parece 
insuficiente y dudoso. Imaginemos que bajo mi cama existe sin que yo lo sepa 
un pozo lleno de raras maravillas: como no tengo ni idea de que haya tal 
escondrijo, es imposible que me pregunte jamás cuántas maravillas hay, en 
qué consisten ni por qué son tan maravillosas. En cambio puedo preguntarme 
de qué están hechas las sábanas de mi cama, cuántas almohadas tengo en 
ella, cómo se llama el carpintero que la fabricó, cuál es la postura más cómoda 
para descansar en ese lecho y quizá si debo compartirlo con alguien o mejor 
dormir solo. Soy capaz de plantearme estas cuestiones porque al menos parto 
de la base de que estoy en una cama, con sábanas, almohadas, etc. 
Incluso podría asaltarme también la duda de si estoy realmente en una cama y 
no en el interior de un cocodrilo gigante que me ha devorado mientras hacía la 
siesta. Todas estas dudas sobre si estoy en una cama o cómo es mi cama sólo 
son posibles porque al menos creo saber aproximadamente lo que es una 
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cama. Acerca de lo que no sé absolutamente nada (como el supuesto agujero 
lleno de maravillas bajo mi lecho) ni siquiera puedo dudar o hacer preguntas. 

Así que debo empezar por someter a examen los conocimientos que ya 
creo tener. Y sobre ellos me puedo hacer al menos otras tres preguntas: 

a) ¿cómo los he obtenido? (¿cómo he llegado a saber lo que sé o creo 
saber?); 
b) ¿hasta qué punto estoy seguro de ellos?; 
c) ¿cómo puedo ampliarlos, mejorarlos o, en su caso, sustituirlos por 
otros más fiables? 

Hay cosas que sé porque me las han dicho otros. Mis padres me enseñaron, 
por ejemplo, que es bueno lavarse las manos antes de comer y que cuatro 
esquinitas tiene mi cama y cuatro angelitos que me la guardan. Aprendí que las 
canicas de cristal valen más que las de barro porque me lo dijeron los niños de 
mi clase en el patio de recreo. Un amigo muy ligón me reveló en la 
adolescencia que cuando te acercas a dos chicas hay que hablar primero con 
la más fea para que la guapa se vaya fijando en ti. Más tarde otro amigo, éste 
muy viajero, me informó de que el mejor restaurante de la mítica Nueva York se 
llama Four Seasons. Y hoy he leído en el periódico que el presidente ruso 
Yeltsin es muy aficionado al vodka. La mayoría de mis conocimientos 
provienen de fuentes semejantes a éstas. 

Hay otras cosas que sé porque las he estudiado. De los borrosos 
recuerdos de la geografía de mi infancia tengo la noticia de que la capital de 
Honduras se llama asombrosamente Tegucigalpa. Mis someros estudios de 
geometría me convencieron de que la línea recta es la distancia más corta 
entre dos puntos mientras que las líneas paralelas sólo se juntan en el infinito. 
También creo recordar que la composición química del agua es H2O. Como 
aprendí francés de pequeño puedo decir j’ai perdu ma plume dans le jardin de 
ma tante para informar a un parisino de que he perdido mi pluma en el jardín de 
mi tía (cosa, por cierto, que nunca me ha pasado). Lástima no haber sido 
nunca demasiado estudioso porque podría haber obtenido muchos más 
conocimientos por el mismo método. 

Pero también sé muchas cosas por experiencia propia. Así, he 
comprobado que el fuego quema y que el agua moja, por ejemplo. También 
puedo distinguir los diferentes colores del arco iris, de modo que cuando 
alguien dice «azul» yo me imagino cierto tono que a menudo he visto en el 
cielo o en el mar. He visitado la plaza de San Marcos, en Venecia, y por tanto 
creo firmemente que es notablemente mayor que la entrañable plaza de la 
Constitución de mi San Sebastián natal. Sé lo que es el dolor porque he tenido 
varios cólicos nefríticos, lo que es el sufrimiento porque he visto morir a mi 
padre y lo que es el placer porque una vez recibí un beso estupendo de una 
chica en cierta estación. Conozco el calor, el frío, el hambre, la sed y muchas 
emociones, para algunas de las cuales ni siquiera tengo nombre. También 
conservo experiencia de los cambios que produjo en mí el paso de la infancia a 
la edad adulta y de otros más alarmantes que voy padeciendo al envejecer. Por 
experiencia sé también que cuando estoy dormido tengo sueños, sueños que  
se parecen asombrosamente a las visiones y sensaciones que me asaltan 
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diariamente durante la vigilia... De modo que la experiencia me ha enseñado 
que puedo sentir, padecer, gozar, sufrir, dormir y tal vez soñar. 

Ahora bien, ¿hasta qué punto estoy seguro de cada una de esas cosas; 
que sé? Desde luego, no todas las creo con el mismo grado de certeza ni me 
parecen conocimientos igualmente fiables. Pensándolo bien, cualquiera de 
ellas puede suscitarme dudas. Creerme algo sólo porque otros me lo han dicho 
no es demasiado prudente. Podrían estar ellos mismos equivocados o querer 
engañarme: quizá mis padres me amaban demasiado para decirme siempre la 
verdad, quizá mi amigo viajero sabe poco de gastronomía o el ligón nunca fue 
un verdadero experto en psicología femenina... De las noticias que leo en los 
periódicos, para qué hablar; no hay más que comparar lo que se escribe en 
unos con lo que cuentan otros para ponerlo todo como poco en entredicho. 
Aunque ofrezcan mayores garantías, tampoco las materias de estudio son 
absolutamente fiables. Muchas cosas que estudié de joven hoy se explican de 
otra manera, las capitales de los países cambian de un día para otro (¿sigue 
siendo Tegucigalpa la capital de Honduras?) y las ciencias actuales descartan 
numerosas teorías de los siglos pasados: ¿quién puede asegurarme que lo hoy 
tenido por cierto no será también descartado mañana? Ni siquiera lo que yo 
mismo puedo experimentar es fuente segura de conocimiento: cuando 
introduzco un palo en el agua me parece verlo quebrarse bajo la superficie 
aunque el tacto desmiente tal impresión y casi juraría que el sol se mueve a lo 
largo del día o que no es mucho mayor que un balón de fútbol (¡si me tumbo en 
el suelo puedo taparlo con sólo alzar un pie!), mientras que la astronomía me 
da noticias muy distintas al respecto. Además también he sufrido a veces 
alucinaciones y espejismos, sobre todo después de haber bebido demasiado o 
estando muy cansado... 

¿Quiere todo esto decir que nunca debo fiarme de lo que me dicen, de lo 
que estudio o de lo que experimento? De ningún modo. Pero parece 
imprescindible revisar de vez en cuando algunas cosas que creo saber, 
compararlas con otros de mis conocimientos, someterlas a examen crítico, 
debatirlas con otras personas que puedan ayudarme a entender mejor. En una 
palabra, buscar argumentos para asumirlas o refutarlas. A este ejercicio de 
buscar y sopesar argumentos antes de aceptar como bueno lo que creo saber 
es a lo que en términos generales se le suele llamar utilizar la razón. Desde 
luego, la razón no es algo simple, no es una especie de faro luminoso que 
tenemos en nuestro interior para alumbrar la realidad ni cosa parecida. Se 
parece más bien a un conjunto de hábitos deductivos, tanteos y cautelas, 
en parte dictados por la experiencia y en parte basados en las pautas de la 
lógica. La combinación de todos ellos constituye «una facultad capaz —al 
menos en parte— de establecer o captar las relaciones que hacen que las 
cosas dependan unas de otras, y estén constituidas de una determinada forma 
y no de otra» (le plagio esta definición a un filósofo del siglo XVII, Leibniz). En 
ocasiones puedo alcanzar algunas certezas racionales que me servirán como 
criterio para fundar mis conocimientos: por ejemplo, que dos cosas iguales a 
una tercera son iguales entre sí o que algo no puede ser y no ser a la vez en un 
mismo respecto (una cosa puede ser blanca o negra, blanquinegra, gris, pero 
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no al mismo tiempo totalmente blanca y totalmente negra). En muchos otros 
casos debo conformarme con establecer racionalmente lo más probable o 
verosímil: dados los numerosos testimonios que coinciden en afirmarlo, puedo 
aceptar que en Australia hay canguros; no parece insensato asumir que el 
aparato con que caliento las pizzas en mi cocina es un horno microondas y no 
una nave alienígena; puedo tener cierta confianza en que el portero de mi casa 
(que se llama Juan como ayer, tiene el mismo aspecto y la misma voz que 
ayer, me saluda como ayer, etc.) es efectivamente la misma persona que vi 
ayer en la portería. Aunque no espero que ningún acontecimiento altere mi 
creencia racional en los principios de la lógica o de la matemática, debo admitir 
en cambio —también por cautela racional— que en otros campos lo que hoy 
me resulta verosímil o aún probable siempre puede estar sujeto a revisión... 

De modo que la razón no es algo que me cuentan los demás, ni el fruto 
de mis estudios o de mi experiencia, sino un procedimiento intelectual crítico 
que utilizo para organizar las noticias que recibo, los estudios que realizo o las 
experiencias que tengo, aceptando unas cosas (al menos provisionalmente, en 
espera de mejores argumentos) y descartando otras, intentando siempre 
vincular mis creencias entre sí con cierta armonía. Y lo primero que la razón 
intenta armonizar es mi punto de vista meramente personal o subjetivo con un 
punto de vista más objetivo o intersubjetivo, el punto de vista desde el que 
cualquier otro ser racional puede considerar la realidad. Si una creencia mía se 
apoya en argumentos racionales, no pueden ser racionales sólo para mí. Lo 
característico de la razón es que nunca es exclusivamente mi razón. De aquí 
proviene la esencial universalidad de la razón, en la que los grandes filósofos 
como Platón o Descartes siempre han insistido. Esa universalidad significa, 
primero, que la razón es universal en el sentido de que todos los hombres la 
poseen, incluso los que la usan peor (los más tontos, para entendernos), de 
modo que con atención y paciencia todos podríamos convenir en los mismos 
argumentos sobre algunas cuestiones; y segundo, que la fuerza de convicción 
de los razonamientos es comprensible para cualquiera, con tal de que se 
decida a seguir el método racional, de modo que la razón puede servir de 
árbitro para zanjar muchas disputas entre los hombres. Esa facultad (¿ese 
conjunto de facultades?) llamado razón es precisamente lo que todos los 
humanos tenemos en común y en ello se funda nuestra humanidad compartida. 
Por eso Sócrates previene al joven Fedón contra dejarse invadir por el odio a 
los razonamientos «como algunos llegan a odiar a los hombres. Porque no 
existe un mal mayor que caer presa de ese odio de los razonamientos». 
Detestar la razón es detestar a la humanidad, tanto a la propia como a la 
ajena, y enfrentarse a ella sin remedio como enemigo suicida... 

El objetivo del método racional es establecer la verdad, es decir, la 
mayor concordancia posible entre lo que creemos y lo que efectivamente se da 
en la realidad de la que formamos parte. «Verdad» y «razón» comparten la 
misma vocación universalista, el mismo propósito de validez tanto para mí 
mismo como para el resto de mis semejantes, los humanos. Lo expresó 
concisamente muy bien Antonio Machado en estos versos: 
Tu verdad, no: la Verdad. 
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Y ven conmigo a buscarla. 
La tuya, guárdatela. 
Buscar la verdad por medio del examen racional de nuestros conocimientos 
consiste en intentar aproximarnos más a lo real: ser racionalmente veraces 
debería equivaler a llegar a ser lo más realistas posible. Pero no todas las 
verdades son del mismo género porque la realidad abarca dimensiones muy 
diversas. Si por ejemplo le digo a mi novia «soy tu pichoncito del alma» y al 
amigo en el bar «soy ingeniero de caminos» puedo afirmar la verdad en ambos 
casos, aunque haya pocos pichones que hayan llegado a ingenieros. Las 
ciudades medievales solían tener en sus afueras una explanada llamada 
«campo de la verdad» donde se libraban los combates que dirimían agravios y 
litigios: se suponía que el ganador de la riña estaba en posesión de la verdad 
de acuerdo con el veredicto de la ordalía o juicio de Dios. Pues bien, una de las 
primeras misiones de la razón es delimitar los diversos campos de la verdad 
que se reparten la realidad de la que formamos parte. Consideremos por 
ejemplo el sol: de él podemos decir que es una estrella de mediana magnitud, 
un dios o el rey del firmamento. Cada una de estas afirmaciones responde a un 
campo distinto de verdad, la astronomía en el primer caso, la mitología en el 
segundo o la expresión poética en el tercero. Cada una en su campo, las tres 
afirmaciones sobre el sol son razonablemente verdaderas pero el engaño o 
ilusión proviene de mezclar los campos (dando la respuesta propia para un 
campo en otro campo distinto) o, aún peor, no distinguir los campos, creer que 
no hay más que un solo campo para todo tipo de verdades. Hace tiempo 
escuché a un catedrático de física explicar con la mejor voluntad divulgadora a 
unos periodistas la compleja teoría del big bang como origen físico del 
universo. Impaciente, uno de ellos le interrumpió: «De acuerdo, muy bien, 
pero... ¿existe o no existe el Dios creador?». He aquí un caso flagrante de 
confusión entre campos de verdad distintos, porque Dios no es un principio 
físico. 
También los tipos de veracidad a que puede aspirarse varían según los 
campos de la realidad que se pretenden conocer. En matemáticas, por 
ejemplo, debemos exigir exactitud en los cálculos, mientras que el rigor en los 
razonamientos es todo lo que podemos esperar en cuestiones éticas o políticas 
(según indicó con tino Aristóteles al comienzo de su Ética para Nicómaco). Si 
nos movemos en la poesía tendremos que intentar alcanzar la expresividad 
emotiva (¡aunque sea tan modesta como la de proclamarnos «pichoncitos» 
para nuestra amada!) o una verosimilitud bien fundada si intentamos 
comprender lo que ocurrió en un período histórico. Hay verdades meramente 
convencionales (como la de que el fuego haya de llamarse «fuego», «fire» o 
«feu») y otras que provienen de nuestras impresiones sensoriales (como la de 
que el fuego quema, se llame como se llame): muchas verdades 
convencionales cambiarán si nos mudamos de país, pero las otras no. A veces 
la fiabilidad necesaria y suficiente en un campo de verdad es imposible en otro, 
incluso es intelectualmente perjudicial exigirla allí. Después de todo, nuestra 
vida abarca formas de realidad muy distintas y la razón debe servirnos para 
pasar convenientemente de unas a otras. 
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Ortega y Gasset distinguió entre ideas y creencias: son ideas nuestras 
construcciones intelectuales —por ejemplo, la función fanerógama de ciertas 
plantas o la teoría de la relatividad—, mientras que constituyen nuestras 
creencias esas certezas que damos por descontadas hasta el punto de no 
pensar siquiera en ellas (por ejemplo que al cruzar nuestro portal saldremos a 
una calle conocida y no a un paisaje lunar o que el autobús que vemos de 
frente lleva otro par de ruedas en su parte posterior). Tenemos tales o cuales 
ideas, pero en cambio estamos en tales o cuales creencias. Quizá la extraña 
tarea de la filosofía sea cuestionar de vez en cuando nuestras creencias (¡de 
ahí la desazón que nos causan a menudo las preguntas filosóficas!) y tratar de 
sustituirlas por ideas argumentalmente sostenidas. Por eso Aristóteles dijo que 
el comienzo de la filosofía es el asombro, es decir la capacidad de 
maravillarnos ante lo que todos a nuestro alrededor consideran obvio y seguro. 
Sin embargo, incluso el más empecinado filósofo necesita para vivir 
cotidianamente apoyarse en útiles creencias de sentido común (¡lo cual no 
quiere decir que sean irrefutablemente verdaderas!) sin ponerlas 
constantemente en entredicho...  

De acuerdo: la razón nos sirve para examinar nuestros supuestos 
conocimientos, rescatar de ellos la parte que tengan de verdad y a partir de esa 
base tantear hacia nuevas verdades. Pasamos así de unas creencias 
tradicionales, semiinadvertidas, a otras racionalmente 
contrastadas. Pero ¿y la creencia en la razón misma, a la que algunos han 
considerado «una vieja hembra engañadora», como Nietzsche decía de la 
gramática? ¿Y la creencia en la verdad? ¿No podrían ser también acaso 
ilusiones nada fiables y fuentes de otras ilusiones perniciosas? Muchos 
filósofos se han hecho estas preguntas: lejos de ser todos ellos decididos 
racionalistas, es decir creyentes en la eficacia de la razón, abundan los que 
han planteado serias dudas sobre ella y sobre la noción misma de verdad que 
pretende alcanzar. Algunos son escépticos, es decir que ponen en cuestión o 
niegan rotundamente la capacidad de la razón para establecer verdades 
concluyentes; otros son relativistas, o sea, creen que no hay verdades 
absolutas sino sólo relativas según la etnia, el sexo, la posición social o los 
intereses de cada cual y que por tanto ninguna forma universal de razón puede 
ser válida para todos; los hay también que desestiman la razón por su avance 
laborioso, lleno de errores y tanteos, para declararse partidarios de una forma 
de conocimiento superior, mucho más intuitiva o directa, que no deduce o 
concluye la verdad sino que la descubre por revelación o visión inmediata. 
Antes de ir más adelante debemos considerar sucintamente las objeciones de 
estos disidentes. 

Empecemos por el escepticismo que pone en duda todos y cada uno de 
los conocimientos humanos; más aún, que duda incluso de la capacidad 
humana de llegar a tener algún conocimiento digno de ese nombre. ¿Por qué la 
razón no puede dar cuenta ni darse cuenta de cómo es la realidad? 
Supongamos que estamos oyendo una sinfonía de Beethoven y que, con papel 
y lápiz, intentamos dibujar la armonía que escuchamos. Pintaremos diversos 
trazos, quizá a modo de picos cuando la música es más intensa y líneas hacia 
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abajo cuando se suaviza, círculos cuando nos envuelve de modo grato y 
dientes de sierra cuando nos desasosiega, florecitas para indicar que suena 
líricamente y botas militares al tronar la trompetería, etc. Después, muy 
satisfechos, consideraremos que en ese papel está la «verdad» de la sinfonía. 
Pero ¿habrá alguien capaz de enterarse realmente de lo que la sinfonía es sin 
otra ayuda que tales garabatos? Pues del mismo modo quizá la razón humana 
fracasa al intentar reproducir y captar la realidad, de cuyo registro está tan 
alejada como el dibujo de la música... Para el escéptico, todo supuesto 
conocimiento humano es cuando menos dudoso y a fin de cuentas nos 
descubre poco o nada de lo que pretendemos saber. No hay conocimiento 
verdaderamente seguro ni siquiera fiable cuando se lo examina a fondo. 

La primera respuesta al escepticismo resulta obvia: ¿tiene el escéptico 
por segura y fiable al menos su creencia en el escepticismo? Quien dice «sólo 
sé que no sé nada», ¿no acepta al menos que conoce una verdad, la de su no 
saber? Si nada es verdad, ¿no resulta ser verdad al menos que nada es 
verdad? En una palabra, se le reprocha al escepticismo ser contradictorio 
consigo mismo: si es verdad que no conocemos la verdad, al menos ya 
conocemos una verdad... luego no es verdad que no conozcamos la verdad. (A 
esta objeción el escéptico podría responder que no duda de la verdad, sino de 
que podamos distinguirla siempre fiablemente de lo falso...) Otra contradicción: 
el escéptico puede dar buenos argumentos contra la posibilidad de 
conocimiento racional pero para ello necesita utilizar la razón argumentativa: 
tiene que razonar para convencernos (¡y convencerse a sí mismo!) de que 
razonar no sirve para nada. Por lo visto, ni siquiera se puede descartar la razón 
sin utilizarla. Tercera duda frente a la duda: podemos sostener que cada una 
de nuestras creencias concretas es falible (ayer creíamos que la Tierra era 
plana, hoy que es redonda y mañana... ¡quién sabe!) pero si nos equivocamos 
debe entenderse que podríamos acertar, porque si no hay posibilidad de 
acierto —es decir, de conocimiento verdadero, aunque  todavía nunca se haya 
dado—, tampoco hay posibilidad de error. Lo peor del escepticismo no es que 
nos impida afirmar algo verdadero sino que incluso nos veda decir nada falso. 
Cuarta refutación, de lo más grosero: quien no cree en la verdad de ninguna de 
nuestras creencias no debería tener demasiado inconveniente en sentarse en 
la vía del tren a la espera del próximo expreso o saltar desde un séptimo piso, 
pues puede que el temor inspirado por tales conductas se base en simples 
malentendidos. Se trata de un golpe bajo, ya lo sé. 

De todas formas, el escepticismo señala una cuestión muy inquietante: 
¿cómo puede ser que conozcamos algo de la realidad, sea poco o mucho? 
Nosotros los humanos, con nuestros toscos medios sensoriales e 
intelectuales... ¿cómo podemos alcanzar lo que la realidad verdaderamente 
es? ¡Resulta chocante que un simple mamífero pueda poseer alguna clave 
para interpretar el universo! El físico Albert Einstein, quizá el científico más 
grande del siglo XX, comentó una vez: «Lo más incomprensible de la 
naturaleza es que nosotros podamos al menos en parte comprenderla». Y 
Einstein no dudaba de que la comprendemos al menos en parte. ¿A qué se 
debe este milagro? ¿Será porque hay en nosotros una chispa divina, porque 
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tenemos algo de dioses, aunque sea de serie Z? Pero quizá no sea nuestro 
parentesco con los dioses lo que nos permita conocer, sino nuestra pertenencia 
a aquello mismo que aspiramos a que sea conocido: somos parcialmente 
capaces de comprender la realidad porque formamos parte de ella y estamos 
hechos de acuerdo a principios semejantes. Nuestros sentidos y nuestra mente 
son reales y por eso logran mejor o peor reflejar el resto de la realidad. 

Quizá la respuesta más perspicaz dada hasta la fecha al problema del 
conocimiento la brindó Immanuel Kant a finales del siglo XVIII en su Crítica de 
la razón pura. Según Kant, lo que llamamos «conocimiento» es una 
combinación de cuanto aporta la realidad con las  formas de nuestra 
sensibilidad y las categorías de nuestro entendimiento. No podemos captar las 
cosas en sí mismas sino sólo tal como las descubrimos por medio de nuestros 
sentidos y de la inteligencia que ordena los datos brindados por ellos. O sea, 
que no conocemos la realidad pura sino sólo cómo es lo real para nosotros. 
Nuestro conocimiento es verdadero pero no llega más que hasta donde lo 
permiten nuestras facultades. De aquello de lo que no recibimos información 
suficiente a través de los sentidos —que son los encargados de aportar la 
materia prima de nuestro conocimiento— no podemos saber realmente nada, y 
cuando la razón especula en el vacío sobre absolutos como Dios, el alma, el 
Universo, etc., se aturulla en contradicciones insalvables. El pensamiento es 
abstracto, o sea que procede a base de síntesis sucesivas a partir de nuestros 
datos sensoriales: sintetizamos todas las ciudades que conocemos para 
obtener el concepto «ciudad» o de las mil formas imaginables de sufrimiento 
llegamos a obtener la noción de «dolor», agrupando los rasgos 
intelectualmente relevantes de lo diverso. Pensar consiste luego en volver a 
descender desde la síntesis más lejana a los particulares datos concretos hasta 
los casos individuales y viceversa, sin perder nunca el contacto con lo 
experimentado ni limitarnos solamente a la abrumadora dispersión de sus 
anécdotas. Tal explicación está de alguna manera presente ya en Aristóteles y, 
sobre todo, en Locke. Desde luego, la respuesta de Kant es muchísimo más 
compleja de lo aquí esbozado, pero lo destacable de su esfuerzo genial es que 
intenta salvar a la vez los recelos del escepticismo y la realidad efectiva de 
nuestros conocimientos tal como se manifiestan en la ciencia moderna, que 
para él representaba el gran Newton. 

También el relativismo pone en cuestión que seamos alguna vez 
capaces de alcanzar la verdad por medio de razonamientos. Como ya ha 
quedado dicho, en la argumentación racional debe conciliarse el punto de vista 
subjetivo y personal con el objetivo o universal (siendo este último el punto de 
vista de cualquier otro ser humano que por así decir «mirase por encima de mi 
hombro» mientras estoy razonando). Pues bien, los relativistas opinan que tal 
cosa es imposible y que mis condicionamientos subjetivos siempre se imponen 
a cualquier pretensión de objetividad universal. A la hora de razonar, cada cual 
lo hace según su etnia, su sexo, su clase social, sus intereses económicos o 
políticos, incluso su carácter. Cada cultura tiene su lógica diferente y cada cual 
su forma de pensar idiosincrásica e intransferible. Por tanto hay tantas 
verdades como culturas, como sexos, como clases sociales, como intereses... 
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¡como caracteres individuales! Quienes no hablan de verdades sino de la 
verdad y sostienen la pertinencia de los versos de Antonio Machado que antes 
citábamos suelen ser considerados por los relativistas diversas cosas feas: 
etnocéntricos, logocéntricos, falocéntricos y en general concéntricos en torno a 
sí mismos; es decir gente despistada o abusona que toma su propio punto de 
vista por la perspectiva de la razón universal. 
 Resulta imposible (y sin duda indeseable) negar la importancia de 
nuestros condicionamientos socioculturales o psicológicos cuando nos 
ponemos a razonar pero... ¿puede asegurarse que invaliden totalmente el 
alcance universal de ciertas verdades alcanzadas a partir de ellos y a pesar de 
ellos? Los hallazgos científicos de la única mujer ganadora de dos premios 
Nobel, Madame Curie, ¿son válidos sólo para las madames y no también para 
los monsieurs? ¿Deben desconfiar los japoneses del siglo XX del valor que 
tenga para ellos la ley de gravitación descubierta por un inglés empelucado del 
siglo XVII llamado Newton? ¿Se equivocaron nuestros antepasados 
renacentistas europeos al cambiar la numeración romana, tan propia de su 
identidad cultural, por los mucho más operativos guarismos árabes? ¿Utilizaron 
una lógica y una observación experimental de la naturaleza muy distinta a la 
nuestra los indígenas peruanos que descubrieron las propiedades febrífugas de 
la quinina siglos antes que los europeos? ¿Invalida los análisis de Marx sobre 
el proletariado el hecho indudable de que él mismo perteneciese a la pequeña 
burguesía? ¿Debería Martín Luther King por ser negro haber renunciado a 
reclamar los derechos de ciudadanía iguales para todos establecidos por los 
padres fundadores de la constitución estadounidense, los cuales fueron 
blancos sin excepción? Por último: ¿es una verdad racional universal y objetiva 
la de que no existen o no pueden ser alcanzadas por los humanos las verdades 
universales racionalmente objetivas? Parece evidente que el peso de los 
condicionamientos subjetivos varía grandemente según el «campo de la 
verdad» que en cada caso estemos considerando: si de lo que hablamos es de 
mitología, de gastronomía o de expresión poética, el peso de nuestra cultura o 
nuestra idiosincrasia personal es mucho más concluyente que cuando nos 
referimos a ciencias de la naturaleza o a los principios de la convivencia 
humana. En cualquier caso, también para determinar hasta qué punto nuestros 
conocimientos están teñidos de subjetivismo necesitamos un punto de vista 
objetivo desde el que compararlos unos con otros... ¡y todos con una cierta 
realidad más allá de ellos a la que se refieren! En fin, hasta para desconfiar de 
los criterios universales de razón y de verdad necesitamos algo así como una 
razón y una verdad que sirvan de criterio universal. Sin embargo, la aportación 
más valiosa del relativismo consiste en subrayar la imposibilidad de establecer 
una fuente última y absoluta de la que provenga todo conocimiento verdadero. 
Y ello no se debe a las insuficiencias accidentales de nuestra sabiduría que el 
progreso científico podría remediar, sino a la naturaleza misma de nuestra 
capacidad de conocer. Quizá por eso un teórico importante de nuestro siglo, 
Karl R. Popper, ha insistido en que no existe ningún criterio para establecer 
que se ha alcanzado la verdad, sin dejar al tiempo de conservar para la 
epistemología un criterio último y definitivo de verdad. Lo único que está a 
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nuestro alcance en la mayoría de los casos, según Popper, es descubrir los 
sucesivos errores que existen en nuestros planteamientos y purgarnos de ellos. 
De este modo, la tarea de la razón resultaría ser más bien negativa (señalar las 
múltiples equivocaciones e inconsistencias en nuestro saber) que afirmativa 
(establecer la autoridad definitiva de la que proviene toda verdad). 
 Seamos modestos: decir que algo «es verdad» significa que es «más 
verdad» que otras afirmaciones concurrentes sobre el mismo tema, aunque no 
represente la verdad absoluta. Por ejemplo, es «verdad» que Colón descubrió 
el continente americano a los europeos (aunque sin duda navegantes vikingos 
llegaron antes, pero sin dar la misma publicidad a su logro ni intentar la 
colonización) y es «verdad» que el vino de Rioja es un alimento más sano que 
el arsénico (aunque bebido en dosis excesivas también puede ser letal, 
mientras que pequeñas cantidades de arsénico se utilizan en la farmacopea 
para fabricar medicinas), etcétera. Como resumió muy bien otro gran filósofo 
contemporáneo, George Santayana: «La posesión de la verdad absoluta no se 
halla tan sólo por accidente más allá de las mentes particulares; es 
incompatible con el estar vivo, porque excluye toda situación, órgano, interés o 
fecha de investigación particulares: la verdad absoluta no puede descubrirse 
justo porque no es una perspectiva». Pero que toda verdad que alcanzamos 
racionalmente responda a cierta perspectiva no la invalida como verdad, sino 
que sólo la identifica como «humana». 
 El último grupo de adversarios de la razón (o, más bien, del razonar 
argumentalmente) no lo son también de la verdad, como ocurría en los dos 
casos anteriores. Al contrario, éstos creen en la verdad, incluso en la Verdad 
con mayúscula, eterna, resplandeciente, sin nada que ver con las 
construcciones trabajosas que mediatizan el conocimiento humano: en una 
palabra, esta Verdad absoluta e indiscutible no nos debe nada. Tampoco 
piensan que puede llegar hasta ella por el laborioso y vacilante método racional 
sino que es una Verdad que se nos revela, bien sea porque nos la descubran 
algunos maestros sobrehumanos (dioses, ancestros inspirados, etcétera), 
porque se nos manifieste en alguna forma privilegiada de visión o porque sólo 
sea alcanzable a través de intuiciones no racionales, sentimientos, pasiones, 
etc. Es curioso que los partidarios de estos atajos sublimes hacia el 
conocimiento suelan fustigar el «orgullo» de los racionalistas (cuando 
precisamente la racionalidad se caracteriza por la humilde desconfianza de sí 
misma y de ahí sus tanteos, sus laboriosas deliberaciones, sus pruebas y 
contrapruebas) o ridiculicen su fe en «la omnipotencia de la razón», disparate 
irracional en el que jamás ha creído ningún racionalista en su sano juicio. 
Desde luego la Verdad así revelada —la Verdad visionaria— es irrefutable, 
porque cualquier intento de cuestionarla demuestra precisamente que el 
incrédulo carece de la iluminación requerida para su disfrute, bien sea por su 
impiedad ante los Maestros adecuados o por el embotamiento de las 
emociones necesarias para intuirla. 
 Y en ello mismo estriba sin embargo la principal objeción que puede 
hacérsele. Porque esta forma de acceso a la Verdad mayúscula es algo así 
como un privilegio de unos cuantos, que los menos afortunados sólo lograrían 
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compartir indirectamente por obediencia intelectual ante los iniciados o 
quedando a la espera de una revelación semejante. Pero en ningún caso 
pueden repetir por sí mismos el camino del conocimiento, que se presenta 
como inefable y repentino. La Verdad así alcanzada debe ser aceptada en 
bloque, incuestionada, no sometida al proceso de dudas y objeciones que son 
fruto del ejercicio racional. El método de la razón en cambio es totalmente 
diferente. Para empezar, está abierto a cualquiera y no hace distingos entre las 
personas: en el diálogo Menón, Sócrates demuestra que también un joven 
esclavo sin instrucción ninguna puede llegar por sus propias deducciones a 
avanzar en el campo de la geometría. La razón no exige nada especial para 
funcionar, ni fe, ni preparación espiritual, ni pureza de alma o de sentimientos, 
ni pertenecer a un determinado linaje o a determinada etnia: sólo pide ser 
usada. La revelación elige a unos cuantos; la razón puede ser elegida por 
cualquiera, por todos. Es lo común de la condición humana. Se puede fingir 
una revelación sublime o una intuición emotiva pero no se puede fingir el 
ejercicio racional, porque cualquiera puede repetirlo con nosotros o en nuestro 
lugar: no hay conclusión racional si otro (cualquier otro con voluntad de 
razonar) no está facultado para seguir al menos nuestro razonamiento y 
compartirlo o señalar sus errores. Frente a tantos vehículos privados, 
supuestamente velocísimos pero que quizá no se mueven de donde están, la 
razón es un servicio público intelectual: un ómnibus. 
 En este sentido, la razón no sólo es un instrumento para conocer sino 
que tiene relevantes consecuencias políticas. El proceso de razonamiento —
argumentos, datos, dudas, pruebas, contrapruebas, preguntas capciosas, 
refutaciones, etc.— está tomado del método que seguimos para discutir con 
nuestros semejantes los temas que nos interesan. Es decir, todo razonamiento 
es social porque reproduce el procedimiento de preguntas y respuestas que 
empleamos para el debate con los demás. Tal es precisamente el origen de la 
razón, si hemos de hacer caso a Giorgio Colli: «Muchas generaciones de 
dialécticos elaboraron en Grecia un sistema de la razón, del logos, como 
fenómeno vivo, concreto, puramente oral. Evidentemente, el carácter oral de la 
discusión es esencial en ella: una discusión escrita, traducida a obra literaria, 
como la que encontramos en Platón, es un pálido subrogado del fenómeno 
originario, ya sea porque carece de la más mínima inmediatez, de la presencia 
de los interlocutores, de la inflexión de sus voces, de la alusión de sus miradas, 
o bien porque describe una emulación pensada por un solo hombre y 
exclusivamente pensada, por lo que carece del arbitrio, de la novedad, de lo 
imprevisto, que pueden surgir únicamente del encuentro verbal de dos 
individuos de carne y hueso». Razonar no es algo que se aprende en soledad 
sino que se inventa al comunicarse y confrontarse con los semejantes: toda 
razón es fundamentalmente conversación. A veces los filósofos modernos 
parecen olvidar este aspecto esencial de la cuestión. 
 «Conversar» no es lo mismo que escuchar sermones o atender voces de 
mando. Sólo se conversa —sobre todo, sólo se discute— entre iguales. Por 
eso el hábito filosófico de razonar nace en Grecia junto con las instituciones 
políticas de la democracia. Nadie puede discutir con Asurbanipal o con Nerón, 
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ni nadie puede conversar abiertamente en una sociedad en la que existen 
castas sociales inamovibles. Desde luego la Grecia clásica no fue una sociedad 
plenamente igualitaria (¿lo ha sido alguna, habrá alguna que lo sea alguna 
vez?) y las mujeres o los esclavos no tenían los mismos derechos de 
ciudadanía que los varones libres: pero en el Banquete platónico interviene 
Diotima como interlocutora y en Menón Sócrates ayuda a razonar al esclavo. Y 
es que razonar consecuentemente exige la universalidad humana de la razón, 
el no excluir a nadie del diálogo donde se argumenta. De modo que la razón 
fue por delante en Grecia de su propio sistema social y va siempre por delante 
de los sistemas sociales desiguales que conocemos, hacia la verdadera 
comunidad de todos los seres pensantes. A fin de cuentas, la disposición a 
filosofar consiste en decidirse a tratar a los demás como si fueran también 
filósofos: ofreciéndoles razones, escuchando las suyas y construyendo la 
verdad, siempre en tela de juicio, a partir del encuentro entre unas y otras. 
 Actualmente se ha extendido una versión que me parece errónea de la 
relación entre la capacidad de argumentación y la igualdad democrática. Se da 
por supuesto que cada cual tiene derecho a sus propias opiniones y que 
intentar buscar la verdad (no la tuya ni la mía) es una pretensión dogmática, 
casi totalitaria. En el fondo, no hay planteamiento más directamente 
antidemocrático que éste. La democracia se basa en el supuesto de que no 
hay hombres que nazcan para mandar ni otros nacen para obedecer, sino que 
todos nacemos con la capacidad de pensar y por tanto con el derecho político 
de intervenir en la gestión de la comunidad de la que formamos parte. Pero 
para que los ciudadanos puedan ser políticamente iguales es imprescindible 
que en cambio no todas sus opiniones lo sean: debe haber algún medio de 
jerarquizar las ideas en la sociedad no jerárquica, potenciando las más 
adecuadas y desechando las erróneas o dañinas. En una palabra, buscando la 
verdad. Tal es precisamente la misión de la razón cuyo uso todos compartimos 
(antaño las verdades sociales las establecían los dioses, la tradición, los 
soberanos absolutos, etcétera). En la sociedad democrática, las opiniones de 
cada cual no son fortalezas o castillos donde encerrarse como forma de 
autoafirmación personal: «tener» una opinión no es «tener» una propiedad que 
nadie tiene derecho a arrebatarnos. Ofrecemos nuestra opinión a los demás 
para que la debatan y en su caso la acepten o la refuten, no simplemente para 
que sepan «dónde estamos y quiénes somos». Y desde luego no todas las 
opiniones son igualmente válidas: valen más las que tienen mejores 
argumentos a su favor y las que mejor resisten la prueba de fuego del debate 
con las objeciones que se les plantean. 
 Si no queremos que sean los dioses o ciertos hombres privilegiados los 
que usurpen la autoridad social (es decir, quienes decidan cuál es la verdad 
que conviene a la comunidad) no queda otra alternativa que someternos a la 
autoridad de la razón como vía hacia la verdad. Pero la razón no está situada 
como un árbitro semidivino por encima de nosotros para zanjar nuestras 
disputas sino que funciona dentro de nosotros y entre nosotros. No sólo 
tenemos que ser capaces de ejercer la razón en nuestras argumentaciones 
sino también —y esto es muy importante y quizá aún más difícil— debemos 



FILOSOFÍA - 1º DE BACHILLERATO 

TEXTOS  PRIMERA EVALUACIÓN 

IES STA.EMERENCIANA 

CURSO 2016-17 

 

30 

 

 

 

desarrollar la capacidad de ser convencidos por las mejores razones, vengan 
de quien vengan. No acata la autoridad democrática de la razón quien sólo 
sabe manejarla a favor de sus tesis pero considera humillante ser persuadido 
por razones opuestas. No basta con ser racional, es decir, aplicar argumentos 
racionales a cosas o hechos, sino que resulta no menos imprescindible ser 
razonable, o sea acoger en nuestros razonamientos el peso argumental de 
otras subjetividades que también se expresan racionalmente. Desde la 
perspectiva racionalista, la verdad buscada es siempre resultado, no punto de 
partida: y esa búsqueda incluye la conversación entre iguales, la polémica, el 
debate, la controversia. No como afirmación de la propia subjetividad sino 
como vía para alcanzar una verdad objetiva a través de las múltiples 
subjetividades. Si sabemos argumentar pero no sabemos dejarnos persuadir 
hará falta un jefe, un Dios o un Gran Experto que finalmente decida qué es lo 
verdadero para todos. Probablemente tendremos que volver más adelante 
sobre esta cuestión de lo racional y lo razonable. 
 De momento, creo que basta lo dicho. Recapitulemos. Acosados por la 
muerte, debemos pensar la vida. Pensarla, es decir: conocerla mejor a ella, a 
cuanto contiene y a cuanto significa. Tenemos múltiples fuentes de 
conocimiento, pero todas han de pasar la criba crítica de la razón, que verifica, 
organiza y busca la coherencia en lo que sabemos... aunque sea 
provisionalmente. Pero la vida está llena de preguntas. ¿Por cuál empezar, tras 
habernos preguntado cómo responderlas? La primera de todas bien puede ser 
ésta: ¿quién soy yo? O quizá: ¿qué soy yo? 
 

 
 
 


