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INTRODUCCIÓN

No hace mucho, publiqué un ensayo sobre la
manipulación de la verdad, titulado On Bullshit
(Princeton University Press, 2005). En dicho ensayo,
propuse un análisis provisional del concepto de
bullshit; es decir, especifiqué las condiciones que me
parecieron necesarias y suficientes para aplicar el
concepto de manera adecuada. Mi postura era que los
bullshitters, manipuladores o charlatanes, aunque se
presentan como personas que simplemente se limitan
a transmitir información, en realidad se dedican a una
cosa muy distinta. Más bien, y fundamentalmente, son
impostores y farsantes que, cuando hablan, sólo
pretenden manipular las opiniones y las actitudes de
las personas que les escuchan. Así pues,
principalmente, su máxima preocupación consiste en
que lo que dicen logre el objetivo de manipular a su
audiencia. En consecuencia, el hecho de que lo que
digan sea verdadero o falso les resulta más bien
indiferente.

En aquel libro analicé también otras cuestiones. Por
ejemplo, exploré la distinción –fundamental, aunque
muchas veces pasa desapercibida– entre el bullshit y
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las mentiras. Expuse también diversas consideraciones
para explicar la extraordinaria prevalencia y
persistencia de la charlatanería en nuestra cultura, y
llegué a la conclusión de que ésta es una amenaza aún
más insidiosa que la mentira para el normal desarrollo
de una vida civilizada.

En aquel momento, me pareció que con esto
bastaba. No obstante, pasado un tiempo, me di cuenta
de que en mi libro había obviado un tema del que
ninguna discusión sobre la charlatanería puede
prescindir. Bien es cierto que formulé una proposición
importante (dando por supuesto que la mayor parte
de mis lectores la compartirían), a saber: ser indiferente
a la verdad es una característica indeseable e incluso
criticable y, por tanto, la charlatanería es algo que
debemos evitar y condenar. Pero no planteé nada
semejante a una explicación cuidadosa y convincente
(de hecho, no di ninguna) de por qué exactamente la
verdad es tan importante para nosotros, o por qué vale
la pena que nos preocupemos especialmente por ella.

En otras palabras, no logré explicar por qué la
indiferencia a la verdad, a la que califiqué como una
de las características principales de la charlatanería,
es algo tan nefasto. Naturalmente, la mayor parte de
la gente es consciente, y más o menos está dispuesta a
admitirlo, de que la verdad posee una importancia
considerable. Pero, por otro lado, pocas personas están
en disposición de esclarecer qué es lo que hace que la
verdad sea tan importante.

Todos sabemos que nuestra sociedad soporta sin
cesar grandes dosis –algunas premeditadas, otras
puramente accidentales– de charlatanería, mentiras y
otras formas de tergiversación y engaño. Sin embar-
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go, está claro que no parece que esta carga haya logrado
–al menos hasta ahora– paralizar nuestra civilización.
Tal vez algunas personas consideren, con cierto aire
de suficiencia, que esto demuestra que, al fin y al cabo,
la verdad no es tan importante, y que no hay ninguna
razón especial para preocuparse por ella. En mi
opinión, esto es un lamentable error.

En consecuencia, me propongo desarrollar aquí
(como una especie de secuela de On bullshit, o como
una indagación a la que el citado texto podría servir
de prolegómeno) la importancia práctica y teórica que
ciertamente cabe atribuir a la verdad, dejando al
margen el hecho de si, por lo general, actuamos como
si tuviéramos conciencia de ello o no.

Mi editor (el inimitable e indispensable George
Andreou) me señaló la curiosa y paradójica cir-
cunstancia de que, si bien por una parte nadie se niega
a admitir que la charlatanería nos asedia por todos
lados, son muchas las personas que, con gran
tenacidad por su parte, no están dispuestas a admitir
–ni siquiera en principio– que pueda existir tal cosa
como la verdad.

Sin embargo, mi objetivo no es (al menos no
mediante una argumentación o un análisis
directamente polémicos) resolver de una vez por todas
el intrincado debate entre quienes aceptan que la
distinción entre ser verdadero y ser falso es real y
significativa y quienes, con gran energía (y con
independencia de si están en lo cierto o no, o de si es
posible que lo estén), sostienen que esta distinción
carece de validez o que no se corresponde con ninguna
realidad objetiva. Es poco probable que este debate
llegue a resolverse algún día y, en términos generales,
resulta bastante estéril.
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En cualquier caso, incluso quienes persisten en
negar la validez de la realidad objetiva de la distinción
entre verdadero y falso siguen afirmando (sin que, al
parecer, ello les cause ningún rubor) que esta negación
es una postura que verdaderamente sostienen. Insisten
en que la afirmación de que rechazan la distinción entre
verdadero y falso es una afirmación incondicionalmente
verdadera de sus creencias, que no es falsa.
Precisamente, esta incoherencia prima facie en la
articulación de su doctrina hace que no quede muy claro
cómo interpretar qué es lo que intentan negar. Y, por
otra parte, ello nos induce a preguntarnos hasta qué
punto debemos tomar en serio su afirmación de que no
existe ninguna distinción que tenga sentido o valga la
pena hacer entre lo que es verdadero y lo que es falso.

Otra de las tareas que me propongo aquí es evitar
las enormes complejidades que implica cualquier
esfuerzo serio de definir los conceptos de verdad y
falsedad. Probablemente, éste sería otro empeño
descorazonador que nos impediría centrarnos en lo
principal. Así pues, me limitaré a dar por supuestas
las formas más o menos universalmente aceptadas de
entender estos términos. Todos sabemos qué significa
decir la verdad acerca de diversas cosas sobre las cuales
no nos cabe ninguna duda, como, por ejemplo,
nuestros nombres y direcciones. Asimismo,
comprendemos con igual claridad qué significa dar
una información falsa de ellos. Sabemos muy bien
cómo mentir al respecto.

En consecuencia, supondré que mis lectores se dan
por satisfechos con estas nada pretenciosas y filosó-
ficamente inocentes descripciones, propias del sentido
común, de la diferencia entre lo que es verdadero y lo
que es falso. Tal vez estas descripciones no lleguen a
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definir los conceptos con una precisión irrefutable y
formal. No obstante, consideraré que tienen entidad
suficiente para abordar la citada diferencia de manera
inteligente y veraz.

Una última observación: mi argumentación se
centrará exclusivamente en el valor y la importancia
de la verdad, y no en el valor o la importancia de
nuestros esfuerzos por buscar la verdad o de nuestra
experiencia al encontrarla. Cuando la evidencia nos
confirma que una determinada proposición es
concluyente y que no es preciso plantear ninguna otra
cuestión para comprobar que es verdadera,
acostumbramos a sentir una gratificante sensación de
plenitud y de haber logrado nuestro propósito, y a veces
esta confirmación nos produce una gran emoción. Una
demostración rigurosa resuelve de manera inequívoca
toda incertidumbre razonable respecto a la verdad de
la proposición; y con ello desaparece cualquier
resistencia a aceptarla, lo cual resulta reconfortante y
liberador. Nos libera de las ansiedades e inhibiciones
de la duda, y nos permite dejar de preocupamos sobre
qué es lo que debemos creer. Nuestras mentes
experimentan una sensación de calma y, por fin, se
sienten relajadas y seguras.

Este tipo de experiencias resultan más o menos
familiares a estudiosos y científicos. Tampoco son
desconocidas para los demás, ya que también pueden
producirse durante el normal desempeño de su
actividad. Muchas personas entran en contacto con
ellas en las clases de geometría que les imparten en el
instituto, cuando les enseñan a apreciar la impecable
demostración de algún teorema euclidiano y, de este
modo, a ver de manera clara y distinta que el teorema
ha sido demostrado de manera concluyente.
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Pese al relativamente extendido disfrute de estas
experiencias, y con independencia de su inequívoco
interés y valor, es una cuestión que no volveré a
mencionar. Como dije antes, mi atención se centrará
exclusivamente en el valor y la importancia que para
nosotros tiene la verdad.

No exploraré el valor o la importancia de nuestra
experiencia a la hora de establecer, o de intentar descu-
brir, qué es verdad. Lo que me propongo analizar aquí
no es el proceso de indagación, ni la consecución de
un resultado satisfactorio, sino el objetivo de dicho
proceso.

Una vez explicitadas estas consideraciones y
reservas preliminares, ya podemos empezar. La verdad,
¿es algo que en realidad nos preocupa –y debería
preocuparnos– especialmente? ¿O este amor a la ver-
dad, que profesan tantos y tan distinguidos pensadores
y escritores, no será más que otro ejemplo de
charlatanería?

I

Cuando intento poner de relieve por qué la verdad
es importante para nosotros, lo primero que se me
ocurre es un pensamiento que quizá puede parecer
sumamente banal, aunque, pese a ello, es
absolutamente pertinente. Pienso que, en muchas
ocasiones, la verdad posee una gran utilidad práctica.
En mi opinión, cualquier sociedad que procure gozar
de un grado mínimo de funcionalidad debe tener una
idea clara de la infinitamente proteica utilidad de la
verdad. Al fin y al cabo, ¿cómo una sociedad que se no
se preocupase por la verdad podría emitir juicios y
tomar decisiones bien informadas sobre la manera más
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adecuada de gestionar sus asuntos públicos? ¿Cómo
podría florecer, o siquiera sobrevivir, sin tener el
conocimiento suficiente sobre los hechos relevantes
para lograr sus objetivos y afrontar con prudencia y
eficacia sus problemas?

Me parece aún más claro que los grados más
elevados de civilización dependen, en mayor medida
si cabe, de un respeto consciente por la importancia
de la honestidad y la claridad a la hora de explicar los
hechos, y de un persistente afán de precisión a la hora
de determinar qué son los hechos. Es muy probable
que las ciencias naturales y sociales, así como la gestión
de los asuntos públicos, quedasen estancadas si no
conservasen con sumo cuidado este respeto y esta
preocupación. Lo mismo puede decirse de las artes
prácticas y de las bellas artes.

Vivimos una época en la cual, por extraño que
parezca, muchos individuos bastante cultivados
consideran que la verdad no merece ningún respeto
especial. Por supuesto, todos sabemos que una actitud
displicente hacia la verdad es más o menos endémica
entre el colectivo de publicistas y políticos, especies
cuyos miembros suelen destacar en la producción de
charlatanería, mentiras y cualquier otro tipo de
fraudulencia e impostura que puedan imaginar. No
es ninguna novedad, y ya estamos acostumbrados a
ello.

Hace poco, sin embargo, una versión similar de esta
actitud –o mejor dicho, una versión más extrema de
esta actitud– se ha generalizado de manera
preocupante entre el que, tal vez con cierta
ingenuidad, podríamos considerar un colectivo de
personas más fiable. Numerosos escépticos y cínicos
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imperturbables sobre la importancia de la verdad (o
respecto de las no menos importantes críticas contra
el plagio) se cuentan entre reputados y premiados
autores de best sellers, columnistas de periódicos
importantes y, también, entre hasta ahora respetados
historiadores, biógrafos, autobiógrafos, teóricos de la
literatura, novelistas e incluso entre filósofos, colectivo
este último del que sería razonable esperar una actitud
más meditada.

Estos desvergonzados antagonistas del sentido
común –pertenecientes a un determinado y emble-
mático subgrupo que se define como «posmoderno»–
niegan, con gran energía y convencimiento, que la
verdad responda a algún tipo de realidad objetiva. En
consecuencia, niegan también que la verdad merezca
una obligada deferencia y respeto. De hecho, rechazan
enfáticamente un supuesto que no sólo es absoluta-
mente fundamental en toda indagación y pensamiento
responsable, sino que, ante ello, parecería totalmente
inocuo: el supuesto según el cual «lo que los hechos
son» es un concepto útil, o que, cuando menos, es
una noción con un sentido inteligible. En cuanto al
derecho a la deferencia y al respeto que solemos
conceder a la verdad, la postura posmoderna es que
tal derecho carece de fundamento. Insisten en que,
simplemente, todo depende de cómo se miren las
cosas.

Huelga decir que todos nosotros, bastante a
menudo, de manera consciente y con toda
tranquilidad, identificamos algunas proposiciones
como verdaderas y otras como falsas. Sin embargo,
los pensadores posmodernos se muestran impertérritos
ante la innegable y generalizada aceptación de esta
práctica. Y lo que es más sorprendente aún, ni siquiera
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se desconciertan ante los a menudo valiosos resultados
y consecuencias de la misma. La razón de este arraigado
empecinamiento es que, según el pensamiento posmo-
derno, las distinciones que trazamos entre lo verdadero
y lo falso sólo se guían, en última instancia, por nada
más incuestionablemente objetivo, o que posea alguna
razón más sólida, que nuestro propio punto de vista
individual. O, según otra variante de la doctrina, no
son tanto las perspectivas personales las que tienen la
última palabra, sino que estas palabras están
condicionadas por limitaciones impuestas sobre todos
nosotros, bien sea por estrictas limitaciones de orden
político o económico o por las profundas motivaciones
que rigen los hábitos y costumbres de nuestra sociedad.
El punto en el que los posmodernos se basan
principalmente es justo éste: lo que una persona
considera verdadero puede ser simplemente una
función de su punto de vista individual o bien está
determinado por lo que la persona está obligada a
considerar verdadero en virtud de diversas, complejas
e ineludibles presiones sociales.

Este punto me parece no sólo demasiado simplista,
sino también bastante obtuso. Seguramente es incues-
tionable, con independencia de lo que los posmodernos
o cualquier otra persona pueda decir, que los in-
genieros y los arquitectos, por ejemplo, deben
esforzarse por lograr –y a veces lo consiguen– una
genuina objetividad. Muchos de ellos son sumamente
competentes a la hora de valorar, por lo general con
bastante precisión, los obstáculos que conlleva la
puesta en marcha de sus planes y los recursos de los
que disponen para vencer dichos obstáculos. No es de
recibo pensar que las mediciones cuidadosamente
ejecutadas, vitales para sus diseños y construcciones,
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están sometidas a los cambios de opinión y al ciego
capricho que la dependencia de la perspectiva indi-
vidual implicaría; ni tampoco sería plausible pensar
que estos profesionales están sometidos a las frecuen-
temente arbitrarias e irrelevantes exigencias de las
normas y tabúes sociales. Deben ser precisos, pero la
precisión no basta. Las medidas deben ser estables, en
cualquier situación y desde cualquier punto de vista
que se hayan tomado, y también correctas.

Supongamos que un puente se derrumba aunque
no haya soportado una carga fuera de lo normal. ¿Qué
conclusión sacaríamos de ello? Como mínimo, que
quienes proyectaron y construyeron el puente en
cuestión han cometido algún error de bulto. Para
nosotros, sería obvio que al menos alguna de las
soluciones que concibieron, ante los múltiples
problemas a los que se enfrentaban, resultó fatalmente
incorrecta.

Esto también se aplica, por supuesto, al caso de la
medicina. Los médicos deben tener una opinión
fundada sobre cómo tratar la enfermedad y las lesiones.
En consecuencia, necesitan saber qué medicamentos
y qué procedimientos pueden, con la mayor certeza
posible, ayudar a sus pacientes, cuáles de ellos no
tendrán ningún efecto terapéutico y también cuáles
pueden resultarles perjudiciales.

Nadie en su sano juicio confiaría en un constructor
o se sometería al cuidado de un médico a quienes la
verdad les tuviera sin cuidado. Incluso los escritores,
los músicos y los artistas deben saber –en función de
su género– cómo hacer bien las cosas. Al menos,
deben ser capaces de no hacerlas demasiado mal. En
el transcurso de su trabajo creativo, se encuentran
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invariablemente con problemas importantes, de
técnica o de estilo. Determinadas formas de abordar
estos problemas superan en mucho a otras, y tal vez la
única manera indiscutiblemente correcta de resolver
el problema sea no emplear ninguna de ellas. Sin
embargo, muchas de las alternativas son manifies-
tamente incorrectas. De hecho, algunas de ellas
pueden considerarse, de manera inmediata y sin
ninguna duda, verdaderamente desacertadas.

En todos estos contextos existe una clara diferencia
entre hacer las cosas bien y hacerlas mal, y por tanto
una clara diferencia entre lo verdadero y lo falso.
Ciertamente, a menudo se afirma que la situación es
distinta si se trata de análisis históricos o de comentarios
sociales; sobre todo cuando se trata de valoraciones
de las personas y las políticas que, por lo general,
incluyen tales comentarios. El argumento que
acostumbra a esgrimirse para apoyar esta afirmación
es que dichas valoraciones siempre están muy influidas
por las circunstancias y actitudes personales de quienes
las realizan, y que por esta razón no podemos esperar
que las obras de carácter histórico o sociológico sean
rigurosamente imparciales y objetivas.

Hay que reconocer que, en estas materias, el
elemento de subjetividad es inevitable. No obstante,
existen unos límites importantes a lo que el
reconocimiento de esta subjetividad implica, unos
límites relativos al margen de variación a la hora de
interpretar los hechos que cabe presumir, por ejemplo,
que los historiadores respetarán. Hay una dimensión
de la realidad que ni siquiera la más enérgica –o más
laxa– comprensión de la subjetividad puede atreverse
a vulnerar. Éste es el espíritu de la famosa respuesta
de Georges Clemenceau cuando le pidieron que
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especulase sobre qué dirían los futuros historiadores
sobre la Primera Guerra Mundial: «Desde luego, no
dirán que Bélgica invadió Alemania».

II
Pese a todo, algunas personas logran convencerse

a sí mismas –con cierto aire de suficiencia– de que, en
propiedad, no puede considerarse que los juicios
normativos (es decir, valorativos) tengan que ser o
verdaderos o falsos. Su opinión es que un juicio de
este tipo no remite a ningún hecho fáctico; es decir, a
un hecho que podría ser correcto o incorrecto. Más
bien consideran que tales juicios sólo expresan
sentimientos y actitudes personales que, en sentido
estricto, no son verdaderos ni falsos.

De acuerdo. Supongamos que damos este
razonamiento por bueno.

No obstante, queda claro que aceptar o rechazar
un juicio de valor debe depender de otros juicios que,
a su vez, son totalmente no normativos; es decir, de
afirmaciones sobre hechos. De ahí que,
razonablemente, no podemos juzgar por nosotros
mismos que una determinada persona actúa mal desde
un punto de vista moral si no disponemos de afirma-
ciones sobre hechos que describan ejemplos de su
conducta que parezcan ofrecer pruebas concretas de
carencia moral. Además, tales afirmaciones sobre
hechos relativos al comportamiento de esta persona
deben ser verdaderas, y el razonamiento mediante el
cual derivamos nuestro juicio de valor sobre los citados
hechos debe ser válido. De otro modo, ni las
afirmaciones ni el razonamiento contribuyen a
justificar la conclusión. No servirán para demostrar
que la valoración fundamentada en ellos es razonable.
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De ello se deduce que la distinción entre lo
verdadero y lo falso sigue siendo absolutamente perti-
nente a la hora de valorar los juicios de valor o
normativos, aun cuando acordemos que la distinción
entre verdadero y falso no tiene una aplicación directa
a estos juicios en sí mismos. Podemos admitir, si nos
parece oportuno, que las valoraciones que hacemos
no son verdaderas ni falsas. Sin embargo, no podemos
admitir una caracterización similar de las afirmaciones
sobre hechos, o del razonamiento, mediante los cua-
les debemos intentar sustentar estas valoraciones.

Del mismo modo, las afirmaciones sobre hechos
son indispensables a la hora de explicar y validar los
propósitos y objetivos que elegimos y nos proponemos
conseguir. Por supuesto, muchos pensadores niegan
que nuestra elección de propósitos y objetivos (al
menos de aquellos que no hemos elegido meramente
por su valor instrumental para satisfacer otras
ambiciones básicas) pueda justificarse de manera
racional. Más bien, insisten, adoptamos propósitos y
objetivos únicamente en virtud de lo que sentimos o
deseamos en un determinado momento.

Seguramente es evidente que, en gran medida,
elegimos los objetivos que deseamos, que amamos, y
con los que nos comprometemos, por lo que creemos
acerca de ellos; por ejemplo, que aumentarán nuestra
riqueza o protegerán nuestra salud, o porque de una
manera u otra servirán a nuestros intereses. Por tanto,
la verdad o falsedad de las afirmaciones sobre hechos
en las que nos basamos para explicar o validar la
elección de nuestros objetivos y compromisos es
sumamente importante para la racionalidad de
nuestras actitudes y elecciones. A menos que sepamos
que tenemos motivos para considerar como verdaderos
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determinados juicios sobre hechos, no podremos saber
si realmente tiene algún sentido que sintamos y
elijamos de la manera en que lo hacemos.

Por estas razones que acabo de exponer ninguna
sociedad puede permitirse despreciar o no respetar la
verdad. Sin embargo, no basta con que una sociedad
se limite a reconocer, cuando ya no hay nada que
hacer, que verdad y falsedad son conceptos legítimos
e importantes. Además, la sociedad no debe olvidarse
de alentar y apoyar a individuos capaces que se
dediquen a adquirir y explotar verdades importantes.
Por otra parte, sean cuales fueren los beneficios y las
recompensas que a veces puedan obtenerse mediante
la manipulación de la verdad, la ocultación o la
mendacidad descarada, las sociedades no pueden
permitirse tolerar a nadie ni nada que alimente una
indiferencia displicente ante la distinción entre ver-
dadero y falso. Mucho menos puede consentir la
gastada y narcisista pretensión según la cual ser fiel a
los hechos es menos importante que «ser fiel a uno
mismo». Si hay una actitud intrínsecamente antitética
a una vida social decente y ordenada, es ésta.

Una sociedad que de forma imprudente y obstinada
se muestra negligente ante alguno de estos com-
portamientos está abocada a la decadencia o, en el
mejor de los casos, a convertirse en algo culturalmente
inerte. Ciertamente, será incapaz de conseguir algo
importante, ni siquiera alguna de sus ambiciones más
prudentes y coherentes. Las civilizaciones nunca han
podido prosperar, ni podrán hacerlo, sin cantidades
ingentes de información fiable sobre los hechos. Tampoco
pueden florecer si están acosadas por las problemáticas
infecciones de creencias erróneas. Para crear y
mantener una cultura avanzada es preciso que no nos
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dejemos debilitar por el error y la ignorancia.
Necesitamos saber un gran número de verdades, y
también, desde luego, cómo hacer un uso productivo
de ellas.

No se trata sólo de un imperativo social. También
es aplicable a cada uno de nosotros, como individuos.
Las personas precisan verdades que les permitan
gestionar su estar en el mundo de manera efectiva y
atravesar el cúmulo de obstáculos y oportunidades con
los que todas las personas se enfrentan,
invariablemente, a lo largo de sus vidas. Necesitan
saber la verdad sobre qué comer y qué no, cómo
vestirse (dadas las variables climáticas), dónde vivir
(según la información relativa a cosas tales como las
líneas de fallas tectónicas, las probabilidades de alu-
des y la proximidad de tiendas, centros de trabajo y
escuelas), y también cómo hacer aquello por lo que le
pagan, cómo criar a sus hijos, qué pensar de las
personas que conoce, qué es capaz de lograr, qué le
gustaría lograr, y una lista interminable de cuestiones
mundanas pero no por ello menos vitales.

Nuestro éxito o fracaso en cualquier cosa que
emprendamos, y por tanto en la vida en general,
depende de si nos guiamos por la verdad o de si
avanzamos en la ignorancia o basándonos en la
falsedad. A su vez, esto depende, fundamentalmente,
de lo que nosotros hagamos con la verdad. No obstante,
sin verdad estamos destinados a fracasar antes de
empezar.

En realidad no podemos vivir sin verdad. La
necesitamos no sólo para comprender cómo vivir bien,
sino para saber cómo sobrevivir. Por si fuera poco, es
algo de lo que difícilmente podemos no darnos cuenta.
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Estamos obligados a reconocer, al menos de manera
implícita, que la verdad es importante para nosotros;
y, en consecuencia, también estamos obligados a
comprender (de nuevo, al menos implícitamente) que
la verdad no es una característica o una creencia ante
la cual podemos permitimos ser indiferentes. La
indiferencia no sólo sería una cuestión de imprudencia
negligente, sino que pronto se demostraría algo fatal.
En la medida en que apreciemos que es importante
para nosotros, entonces, razonablemente, nos
podremos permitir abstenernos de querer la verdad
sobre muchas cosas o de esforzamos por poseerla.

III

Con todo, bien podríamos preguntarnos: ¿desde
cuándo ser razonable ha significado mucho para nosotros?

Es sabido que los humanos tenemos talento, que a
menudo desplegamos, para ignorar y eludir los
dictados de la racionalidad. ¿Cómo, pues, podemos
considerar probable que respetaremos y suscribiremos
el imperativo racional de tomar la verdad en serio?

Antes de que estas preguntas nos induzcan a
rehuirlas precipitadamente, permítanme introducir en
la argumentación algunas consideraciones pertinentes
(y espero que útiles) de un excepcional filósofo portu-
gués, holandés y judío: Baruch de Spinoza. Este filósofo
sostenía que, con independencia de si disfrutamos o
nos sentimos a gusto con ella, o de si apreciamos la
especie de racionalidad de la que estamos hablando,
ésta se impondrá sobre nosotros. Tanto si nos gusta
como si no, realmente no podemos evitar someternos
a ella. Tal como Spinoza planteó la cuestión, el amor
nos impulsa a ello.
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El filósofo explicó la naturaleza del amor de esta
manera: «El amor no es sino la alegría, acompañada
por la idea de una causa exterior»  (Ética, parte III,III,III,III,III,
proposición XIII, escolio). En cuanto a la idea de la
«alegría», la definió como «una pasión por la que el
[...] [individuo] pasa a una mayor perfección» (Ética,
parte III, III, III, III, III, proposición XI, escolio).

Supongo que a muchos lectores estas proposiciones
un tanto opacas les parecerán poco prometedoras.
Verdaderamente, parecen bastante oscuras. Dejando
al margen esta barrera que dificulta aprovechar debi-
damente los pensamientos de Spinoza, uno se podría
preguntar, en primer lugar, y no sin cierta razón, si el
filósofo tenía autoridad para reflexionar sobre el amor.
Al fin y al cabo, no tenía hijos, nunca se casó y, por lo
que sabemos, ni siquiera tuvo una amante fija.

Naturalmente, estos detalles relativos a su vida
personal son irrelevantes excepto en las cuestiones re-
lacionadas con su autoridad respecto al amor
romántico, matrimonial o parental. Sin embargo, en
realidad, cuando Spinoza escribía sobre el amor, no
pensaba en ninguno de ellos. De hecho, no pensaba
de manera concreta en ninguna de las facetas del amor
que tiene necesariamente como objeto a una persona.
Si me lo permiten, intentaré explicar lo que, según
creo, tenía en mente.

Spinoza estaba convencido de que todo individuo
posee una naturaleza esencial que se esfuerza, a lo
largo de su existencia, en cultivar y mantener. En otras
palabras, creía que en cada individuo existe un ím-
petu innato que le induce a perseverar en lo que
esencialmente es. Cuando Spinoza escribió acerca de
«la pasión por la que el [...] [individuo] pasa a una
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mayor perfección», se refiere a un aumento, por causa
exterior (de ahí el término «pasión»; es decir, un
cambio en el individuo que no emana de su propia
acción, sino que se trata más bien de un cambio
respecto del cual es pasivo), de las capacidades del
individuo para sobrevivir y desarrollar en toda su
plenitud su naturaleza esencial. Siempre que las
capacidades de un individuo para alcanzar estos objeti-
vos aumentan, el aumento de la potencia de obrar del
individuo para alcanzarlos viene acompañado de un
sentimiento de renovada vitalidad. El     individuo es
consciente de una potencia más vigorosa y expansiva
para avanzar y seguir siendo como es en realidad. De
este modo se siente más pleno, más lleno de vida.

Spinoza supone (de manera bastante plausible, a
mi entender) que esta experiencia de aumento de la
vitalidad, esta conciencia de una creciente capacidad
de realizar y mantener la propia verdadera naturaleza,
es intrínsecamente satisfactoria. Esta satisfacción
puede tal vez compararse a la sensación de vitalidad
que una persona experimenta cuando practica algún
ejercicio físico, cuando sus pulmones, corazón y
músculos llevan a cabo un esfuerzo mayor que de
costumbre. Al trabajar con energía suele suceder que
las personas se sienten mucho más vivas que antes de
hacer ejercicio, cuando no son tan plena y
directamente conscientes de sus propias capacidades,
cuando se sienten menos rebosantes de vitalidad. Creo
que ésta es una experiencia parecida a la que Spinoza
pensaba cuando se refería a la «alegría»; esta alegría,
como en mi opinión él la entendía, es un sentimiento
que aumenta la propia capacidad para vivir, y seguir
viviendo, conforme a nuestra verdadera naturaleza.
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Pues bien, si una persona que experimenta alegría
reconoce que ésta procede de alguna causa exterior –
es decir, si la persona identifica algo o alguien como el
objeto al que debe su alegría y de la que ésta depende–
, Spinoza cree que, inevitablemente, esta persona ama
dicho objeto. Así es como él entiende el amor: la
manera en que respondemos a lo que reconocemos
como causa de nuestra alegría. Por tanto, según esta
descripción, las personas no pueden evitar amar todo
aquello que para ellos es una fuente de gozo.
Invariablemente, aman aquello que les ayuda a estar
vivos y a ser ellos mismos con mayor plenitud. Creo
que Spinoza, al menos en cuanto a esto se refiere,
acierta en su planteamiento. Muchos ejemplos paradig-
máticos de amor muestran, más o menos
abiertamente, el modelo que él define: las personas
tienden a amar lo que consideran que les ayuda a
«encontrarse a sí mismos», a «descubrir quiénes son
en realidad» y a enfrentarse con éxito a la vida sin
traicionar o comprometer sus naturalezas
fundamentales.

A esta explicación de la naturaleza esencial del amor
Spinoza añade una observación sobre el mismo que
también parece acertada: «El que ama se esfuerza
necesariamente por tener presente y conservar la cosa
que ama» (Ética, parte III, , , , , proposición XIII, escolio).
Las cosas que una persona ama son manifiesta y
necesariamente preciosas para ella. Su vida, realización
y continuo disfrute de su autenticidad personal de-
penden de ellas. Por tanto, es natural que se esfuerce
en protegerlas y en asegurarse de que están a su al-
cance.
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Según Spinoza, de lo expuesto anteriormente se
sigue que las personas no pueden evitar amar la
verdad.

Y no pueden evitarlo, pensaba, porque no pueden
evitar reconocer que la verdad es indispensable, pues
les permite seguir vivos, comprenderse a sí mismos y
vivir totalmente de acuerdo con sus propias
naturalezas. Si no pudieran acceder a las verdades
relativas a sus propias naturalezas individuales, sus
capacidades y necesidades particulares y a la dispo-
nibilidad y correcta utilización de los recursos que
necesitan para sobrevivir y prosperar, las personas
tendrían que afrontar grandes dificultades en sus vidas.
No podrían plantearse unos objetivos adecuados, y
mucho menos perseguir estos objetivos con garantías
de éxito. Se verían bastante impotentes para seguir
adelante.

En consecuencia, según Spinoza, la persona que
desprecia la verdad o es indiferente a ella debe ser una
persona que desprecia o es indiferente a su propia vida.
Esta actitud hostil y negligente para con uno mismo
es sumamente rara y, por otra parte, difícil de
mantener. Así, el filósofo llegó a la conclusión de que
casi todo el mundo -todo el mundo que valora y que
se preocupa por su propia vida- ama la verdad, a sa-
biendas o no. Hasta donde yo sé, Spinoza estaba
totalmente en lo cierto al afirmar tal cosa.
Prácticamente todos nosotros amamos la verdad, tanto
si somos conscientes de ello como si no. Y, en la medida
en que reconocemos lo que realmente significa
afrontar los problemas que la vida conlleva, no
podemos evitar amarla.
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IV

Hasta este momento, mi argumentación sobre la
verdad se ha fundamentado, esencialmente, en una
consideración de tipo pragmático; es decir, de carácter
consecuencialista o utilitarista. Por otra parte, es una
consideración que tiene que ver con la «verdad»
entendida distributivamente, como algo que no se
refiere a una entidad de carácter misterioso que pueda
identificarse y examinarse en sí misma como una
realidad aparte, sino como una característica que
pertenece a (o que está «distribuida» entre) una
infinidad de proposiciones individuales y que sólo
puede darse en la medida en que califica una u otra
proposición verdadera.

La argumentación que he desarrollado tiene que
ver con la utilidad de muchas verdades a la hora de
facilitar el buen planteamiento y la persecución de
ambiciones y actividades sociales o individuales, una
utilidad que estas verdades poseen sólo en virtud de
ser verdaderas. Dicha utilidad es una característica de
las verdades fácil de comprender, difícil de obviar y
que a cualquier persona sensible le resulta bastante
imposible negar. Por otra parte, nos proporciona la
más obvia y elemental razón para que las personas se
preocupen por la verdad –por la característica de actuar
de acuerdo con la verdad– y la consideren algo
importante para ellos.

Llegados a este punto, hagamos un esfuerzo y
avancemos un poco más. Podemos desarrollar nuestra
valoración de la importancia de la verdad considerando
una cuestión que, de una manera u otra, surge de
manera bastante natural cuando nos ponemos a
reflexionar acerca de la obvia utilidad pragmática de
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la verdad. ¿Cómo es que las verdades poseen esta
utilidad? ¿Cuál es el nexo explicativo entre el hecho
de que sean verdad y el hecho de que tengan tanto
valor práctico? En realidad, ¿por qué las verdades son
útiles?

No es una pregunta difícil de responder. Más bien
al contrario, es bastante fácil ver cómo empezar a
responderla. Cuando llevamos una vida activa o
intentamos plantear y gestionar diversos asuntos
prácticos, tenemos que enfrentarnos a la realidad (una
pequeña parte de la cual tiene que ver con nuestra
actividad, no así su mayor parte). Los resultados de
nuestros esfuerzos, así como el valor de los mismos,
dependerán, al menos parcialmente, de las propiedades
de los objetos y situaciones reales que afrontamos.
Dependerán de cómo sean estos objetos y situaciones
reales, de en qué medida se ajusten a nuestros
intereses y hasta qué punto, dadas sus características
causalmente relevantes, respondan a lo que hacemos.

En la medida en que las verdades poseen un valor
instrumental, tienen esta propiedad porque captan y
transmiten la naturaleza de estas realidades. Las
verdades son útiles en la práctica porque consisten en
–y, por tanto, pueden procurarnos– una descripción
precisa de las propiedades (incluyendo, especialmente,
las capacidades causales y las potencialidades) de los
objetos y las situaciones reales que debemos manejar
a la hora de actuar.

Podemos actuar con seguridad, con razonables
expectativas de éxito, sólo si disponemos de suficiente
información relevante. Necesitamos tener suficiente
conocimiento de lo que estamos haciendo, y de los
problemas y oportunidades que probablemente
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surgirán a lo largo de nuestro camino. Aquí, tener sufi-
ciente conocimiento significa conocer los hechos –es
decir, las realidades– que guardan una relación
fundamental con nuestros proyectos y preocupaciones
actuales. En otras palabras, se trata de conocer tanto
como sea preciso la verdad de estas realidades para
que podamos formular y alcanzar nuestros objetivos
con inteligencia.

Una vez desentrañadas estas verdades –es decir,
cuando hemos admitido que son verdad–, hemos
aprendido que aquellos aspectos del mundo que en
este momento tienen un interés especial para nosotros
son realmente así. Esto nos permite apreciar qué
posibilidades tenemos a nuestro alcance, a qué riesgos
y peligros nos enfrentamos y qué podemos
razonablemente esperar. Dicho en otros términos, ello
hace posible –al menos hasta cierto punto– que
sepamos dónde estamos.

Ahora bien, los hechos relevantes son los que son
al margen de lo que nosotros podamos creer sobre
ellos, y con independencia de lo que podamos desear
que sean. Ésta es, realmente, la esencia y la naturaleza
característica de la facticidad, del ser real: las
propiedades de la realidad y, en consecuencia, las
verdades sobre sus propiedades son lo que son, con
independencia de cualquier intervención directa o
inmediata de nuestra voluntad. No podemos cambiar
los hechos, como tampoco podemos influir en su
verdad, por el mero hecho de emitir un juicio o por
un impulso del deseo.

En la medida en que conocemos la verdad, estamos
en situación de guiar nuestra conducta con autoridad
a partir de la naturaleza de la propia realidad. Los
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hechos –la verdadera naturaleza de la realidad– son el
recurso último e incontrovertible de la indagación. En
última instancia, dictan y apoyan una resolución y el
rechazo decisivo de todas las incertidumbres y dudas.
Cuando era niño, solía sentirme oprimido por la
caótica mezcla de ideas y creencias inverosímiles que
diversos adultos intentaban inculcarme. Mi propia
dedicación a la verdad se originó, por lo que puedo
recordar, en la liberadora convicción de que una vez
que supiera la verdad ya no me distraerían ni
inquietarían las especulaciones, los presentimientos
o las esperanzas de nadie (ni siquiera las mías).

En tanto aprehendemos las verdades que
necesitamos conocer, podemos elaborar juicios
sensatos sobre lo que nos gustaría que ocurriera y sobre
los resultados a los que, con toda probabilidad, nos
conducirían los diversos cursos de acción posibles. Ello
se debe a que, más o menos, somos plenamente
conscientes de lo que tenemos entre manos y a que
sabemos cómo los objetos y situaciones que
implicarían tomar un curso de acción u otro res-
ponderían a lo que hacemos. Por tanto, podemos
desenvolvernos en una parte concreta del mundo sin-
tiéndonos más relajados y seguros. Sabemos cuáles son
los elementos importantes que constituyen nuestro
entorno, sabemos dónde encontrarlos y podemos
maniobrar con libertad sin darnos de bruces con ellos.
En esta región del mundo, podemos empezar, por así
decir, a sentirnos en casa.

Huelga decir que el «hogar» en el que nos
encontramos puede no ser muy atractivo o acogedor.
Puede estar plagado de escollos y trampas. Las
realidades que se presentarán ante nosotros pueden
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ser peligrosas e inquietantes. En vez de sentirnos
seguros a la hora de afrontar lo que nos espera,
podemos no tener ninguna confianza en que
lograremos superarlo con éxito, o tan siquiera en que
conseguiremos librarnos de ello sin sufrir ningún daño.

Algunas personas nos dirán que pueden existir
realidades tan espantosas, desalentadoras y
desmoralizadoras que mejor sería no saber nada de
ellas. No obstante, a mi modo de ver, casi siempre vale
más la pena afrontar los hechos con los que tenemos
que lidiar que permanecer en la ignorancia. Al fin y al
cabo, esconder la cabeza bajo el ala no hará que la
realidad sea menos peligrosa y amenazante y, además,
nuestras oportunidades de enfrentarnos con éxito a
los riesgos que plantea seguramente serán mayores si
decidimos ver las cosas tal como son.

En mi opinión, esto se aplica tanto a la verdad sobre
nuestro propio carácter e inclinaciones como a las
realidades del mundo que nos rodea. Tenemos que
saber qué es lo que realmente queremos, lo que más
nos satisface, y qué ansiedades son las que, de manera
recurrente, nos impiden actuar como desearíamos. No
cabe duda de que conocerse a uno mismo es un
objetivo muy difícil de conseguir y, al propio tiempo,
la verdad acerca de quiénes somos puede resultarnos
angustiosa. Sin embargo, entre los esfuerzos que
realizamos para alcanzar nuestros objetivos en la vida,
puede ser mucho más importante que estemos
dispuestos a afrontar lo que nos disgusta de nosotros
que simplemente limitarnos a tener plena conciencia
de los obstáculos que nos depara el mundo exterior.

Sin la verdad no podemos opinar sobre cómo son
las cosas ni saber si nuestro criterio es acertado. De
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una manera u otra, desconocemos la situación en la
que nos encontramos. No sabemos qué está
sucediendo dentro de nosotros mismos ni en el mundo
que nos rodea. Si tenemos algunas creencias
importantes sobre estas cuestiones, son erróneas y,
naturalmente, las falsas creencias no nos sirven de
nada. Quizás, en alguna ocasión, podamos ser
felizmente ignorantes o estar contentos y engañados, y
en estos casos, pese a las dificultades que nos acechan,
durante algún tiempo podremos evitar sentirnos
especialmente preocupados o confusos. Sin embargo,
no debemos olvidar que, con toda probabilidad,
nuestra ignorancia o nuestras falsas creencias no harán
más que empeorar la situación.

El problema con la ignorancia y el error estriba,
por supuesto, en que no tenemos ninguna idea clara
de nada. Si carecemos de las verdades necesarias, no
tenemos más guía que nuestras propias e
irresponsables especulaciones o fantasías y los persis-
tentes y poco fidedignos consejos de los demás. En
consecuencia, a la hora de planificar nuestra conducta,
sólo podemos regirnos por nuestros poco informados
supuestos y esperar, cruzando los dedos, que todo vaya
bien. No sabemos dónde estamos. Actuamos a ciegas.
Sólo podemos avanzar a tientas haciendo lo que
buenamente podemos.

Esta forma de actuar puede funcionar bastante bien
durante algún tiempo. Sin embargo, al final nos lle-
vará, inexorablemente, a meternos en problemas. No
sabemos muy bien cómo evitar o superar los obstáculos
y peligros que se nos vienen encima. En realidad,
estamos condenados a no darnos cuenta de ellos hasta
que es demasiado tarde. Y, naturalmente, llegados a
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este punto, sólo aprenderemos de ello si admitimos
nuestra derrota.

V

Según una antigua definición, los seres humanos
son animales racionales. La racionalidad es nuestra
característica más distintiva, que nos diferencia de las
criaturas de cualquier otra especie. Al propio tiempo,
sentimos una poderosa inclinación –y nos hemos
persuadido de que tenemos también una razón
convincente para ello– a considerar que nuestra
racionalidad nos hace superiores a ellas. En cualquier
caso, se trata de la característica de la que los huma-
nos nos sentimos, de manera insistente y perseverante,
más orgullosos.

Sin embargo, no sería correcto pensar que nos
comportamos de manera racional si no reconocemos
la diferencia entre lo que es verdadero y lo que es falso.
Ser racional es, fundamentalmente, una cuestión de
ser sensible a las razones. Pues bien, las razones están
constituidas por hechos: el hecho de que llueva consti-
tuye una razón -naturalmente, no concluyente- para
que los individuos que habitan en la zona en la que
está lloviendo, y que prefieren no mojarse, lleven
paraguas.

Cualquier persona racional que entienda qué es la
lluvia y conozca la función de los paraguas estaría de
acuerdo con ello. Dicho en otros términos, el hecho
de que llueva en determinadas zonas significa que las
personas que viven en ellas tienen una razón para llevar
paraguas si no quieren mojarse.

Sólo si verdaderamente es un hecho que está
lloviendo en esa región determinada –y, por tanto, sólo
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si la afirmación «Está lloviendo en esa zona» es
verdadera–, el que esté lloviendo o la afirmación que
se sigue de ello proporciona una razón para llevar
paraguas. Las afirmaciones falsas no son una ayuda
racional para nada; nadie puede utilizarlas realmente
como una razón para actuar de una manera
determinada.

Por supuesto, una persona puede desplegar su
virtuosismo intelectual imaginando (es decir,
deduciendo) las implicaciones de las afirmaciones
falsas, mostrando, en otras palabras, qué conclusiones
podrían derivarse racionalmente si en realidad fuesen
verdaderas y no falsas. Esta muestra de agilidad y
capacidad de razonamiento deductivo puede ser un
ejercicio entretenido e incluso digno de encomio;
posiblemente, también puede servir para alimentar en
quien lo practica una cierta vanidad hueca e
insustancial. En condiciones normales, sin embargo,
estos ejercicios no tienen mucho sentido.

Así pues, las ideas de verdad y facticidad son
indispensables para dotar de plena sustancia el ejercicio
de racionalidad. De hecho, son indispensables incluso
para comprender el concepto mismo de racionalidad.
Sin ellas, esta idea carecería de significado, y la
racionalidad (fuera lo que fuese, de ser algo, en unas
condiciones tan deficitarias) no serviría prácticamente
para nada. No podemos considerarnos criaturas cuya
racionalidad nos dota de una ventaja sustancial
respecto a otras –de hecho, de ningún modo pode-
mos considerarnos criaturas racionales– si no nos
pensamos como seres que reconocen que los hechos,
y las afirmaciones verdaderas sobre ellos, son
indispensables, ya que nos proporcionan razones para
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creer (o para no creer) diversas cosas y para emprender
(o no) diversas acciones. Si no respetamos la distinción
entre verdadero y falso, también podemos despedirnos
de nuestra tan cacareada «racionalidad».

VI

Evidentemente, los conceptos de verdad y facticidad
tienen una relación muy estrecha. A cada hecho le
corresponde un enunciado verdadero que lo describe,
y a todo enunciado verdadero le corresponde un hecho.
También existen unos vínculos estrechos entre la idea
de verdad y las de confianza y confidencia. Estas
relaciones se ponen de manifiesto etimológicamente
si consideramos la notable semejanza entre la palabra
truth [«verdad»] y el en cierto modo arcaico término
inglés troth [«fidelidad»]. (Las referencias a la etimolo-
gía a menudo presagian algún tipo de manipulación;
pero confíe en mí o, si lo prefiere, compruébelo usted
mismo).

Aunque ha dejado de ser una expresión de uso
común, por lo general todos entendemos que en las
ceremonias de petición de mano y de matrimonio el
hombre y la mujer puedan «prometerse fidelidad
[troth]» el uno al otro. ¿Qué significa que cada uno
prometa fidelidad al otro? Pues significa que cada uno
promete ser veraz con su pareja. Las dos personas se
comprometen mutuamente a cumplir diversas expec-
tativas y exigencias definidas por la moralidad o por
las costumbres locales. Cada uno asegura al otro que
puede confiar en que será veraz, al menos en lo que se
refiere al cumplimiento de estas expectativas y exi-
gencias concretas.
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Naturalmente, es importante que las personas
puedan confiar unas en otras, no sólo en los contextos
de compromiso matrimonial o de esponsales. Las
relaciones sociales y comunitarias en general, en sus
diversos aspectos y modos, sólo pueden ser eficientes
y armoniosas si las personas tienen un grado de
confianza razonable en que los demás individuos, en
general, son de fiar. Si la mayor parte de la gente fuera
deshonesta e indigna de confianza, la posibilidad
misma de una vida social pacífica y fructífera se vería
amenazada.

Esto ha llevado a algunos filósofos a señalar, con
notable insistencia, que la mentira debilita la cohesión
de la sociedad humana de manera irreparable.
lmmanuel Kant, por ejemplo, afirmó que «Manifestar
las intenciones constituye la base principal de
cualquier tipo de asociación humana y por eso es tan
importante que cada cual sea sincero al comunicar
sus pensamientos, ya que sin este supuesto el trato
social pierde todo su valor».* Y defendió esta postura
porque la mentira amenaza a la sociedad del siguiente
modo: «Una mentira siempre perjudica a otro; si no a
un hombre en concreto, perjudica a la humanidad en
general».** Michel de Montaigne sostuvo algo similar:
«Al realizarse nuestro entendimiento únicamente por
la palabra, aquel que la falsea traiciona la relación
pública».*** «El mentir es vicio maldito», dijo
Montaigne. Y a continuación añadió: «Si

* Kant, Immanuel, Lecciones de ética, Barcelona, Crítica, 1998, pág. 269
(N. de la t.)
** Kant, Immanuel, «Sobre un presunto derecho de mentir por filantropía»,
Teoría y práctica, Madrid, Tecnos, 1978, págs. 61-68. (N. de la t.)
*** Montaigne, Michel de, «Del desmentir», Ensayos completos, libro
segundo, cap. XVIII, Madrid, Cátedra, 2005, pág. 659. (N. de la t.)
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conociésemos el horror y el peso de la mentira, la
perseguiríamos hasta la hoguera con más justicia que
a otros crímenes».* En otras palabras, los mentirosos
–más que los criminales de cualquier otro tipo–
merecen ser quemados en la hoguera.

Ciertamente, Kant y Montaigne tenían razón, pero
exageraban. Un trato social efectivo no depende, es-
trictamente, como ellos sostuvieron, de que la gente
se diga la verdad (no en el sentido en que, por ejemplo,
la respiración depende estrictamente del oxígeno, siendo
del todo imposible la una sin el otro); ni la conversación
pierde todo su valor cuando las personas mienten (en
ella puede darse alguna información real, y el valor de
la conversación como entretenimiento puede incluso
aumentar). Al fin y al cabo, la cantidad de mentiras y
tergiversaciones de todo tipo que hoy en día circulan
por el mundo (de las cuales el inconmensurable flujo
de bullshit, de manipulación de la verdad, no es en sí
mismo más que una mínima parte) es enorme, y pese
a ello la vida social productiva logra, de alguna manera,
subsistir. El hecho de que a menudo las personas
mientan, o actúen de una manera fraudulenta, no
hace que sea imposible beneficiarse de vivir o hablar
con ellas. Sólo significa que debemos ser cautelosos.

Podemos seguir nuestro camino de manera
bastante satisfactoria a través de un entorno falso y
fraudulento, en la medida en que razonablemente
podamos contar con nuestra propia capacidad de
discernir, con ciertas garantías, entre situaciones en
las que las personas tergiversan las cosas y escenarios

* Montaigne, Michel de, «De los mentirosos», op. cit., libro primero, cap.
IX, pág. 79. (N. de la t.)
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en los que actúan con franqueza. Así pues, la
confianza generalizada en la autenticidad de los demás
no es esencial si tenemos razones para confiar en
nuestro discernimiento.

Hay que reconocer que se nos engaña con bastante
facilidad. Además, sabemos que esto es así, lo cual hace
que sea difícil tener y conservar una sólida y justificable
confianza en nuestra capacidad de percibir cuándo
quieren engañarnos. Por esta razón, una falta de
respeto generalizada y displicente por la verdad su-
pondría una pesada carga para el trato social. No
obstante, nuestro interés en proteger a la sociedad de
esta carga no es la razón fundamental de que nos
preocupemos por la verdad.

Cuando nos encontramos con personas que nos
mienten, o que de alguna manera manifiestan su des-
precio por la verdad, su actitud suele causarnos
irritación y disgusto. Pero la razón fundamental de
ello no es, como presumiblemente Montaigne y Kant
hubieran considerado, porque temamos que la
mendacidad que se manifiesta ante nosotros amenace
o suponga un lastre para la sociedad. Nuestra
preocupación principal no es, claramente, la de un
ciudadano. Lo que provoca nuestra respuesta al
mentiroso de manera inmediata no es nuestra
conciencia cívica, sino algo más personal. Por lo general,
excepto en aquellos casos en los que las personas
tergiversan cuestiones en las que directamente están
en juego importantes intereses públicos, nos afectan
bastante menos los perjuicios que los mentirosos
puedan causar al bienestar general que su conducta
hacia nosotros. Lo que hace que nos pongamos en su
contra, tanto si de algún modo se las han arreglado
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para traicionar a la humanidad como si no, es que,
ciertamente, nos han ofendido.

VII

¿Cómo nos ofende la mentira? En realidad, como
todos sabemos, hay muchas circunstancias en las que
las mentiras no nos resultan ofensivas en modo alguno.
En ocasiones, incluso, pueden ser beneficiosas. Por
ejemplo, una mentira puede evitarnos, en cierto modo,
ser conscientes de determinados estados de cosas,
cuando nadie (incluyéndonos a nosotros mismos)
tiene nada especial que ganar porque lo seamos y cuan-
do nuestro conocimiento de ellos nos causaría, a
nosotros o a otras personas, una gran aflicción. O tam-
bién en el caso de que una mentira nos disuada de
embarcarnos en una situación que nos parece
tentadora pero que en realidad nos haría más mal que
bien. Ciertamente, debemos reconocer que, a fin de
cuentas, algunas veces, el que nos hayan dicho una
mentira nos ha ayudado.

Aun así, a menudo, en ciertos momentos, sentimos
que seguramente algo había de malo en lo que el
mentiroso hizo. En ciertas circunstancias, sería
razonable agradecer la mentira. No obstante, por
mucho bien que ésta hubiera podido hacer, en el fondo
creemos que habría sido mejor si sus efectos be-
neficiosos se hubieran obtenido sin faltar a la verdad,
sin tener que recurrir a ella.

Lo peor de las mentiras es que éstas se las arreglan
para interferir en (y perjudicar) nuestra tendencia
natural a percatarnos del verdadero estado de las cosas.
Su objetivo es impedir que nos demos cuenta de lo
que está sucediendo en realidad. Al mentirnos, el
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mentiroso procura engañarnos para que creamos que
las cosas son distintas de como son en realidad. Intenta
imponernos su voluntad. Su objetivo es inducirnos a
aceptar sus patrañas como si de una descripción exacta
del mundo se tratase.

En la medida en que lo consiga, adquiriremos una
visión del mundo cuya única fuente es su imaginación,
y que no se fundamenta, de manera directa y fiable,
en los hechos relevantes. El     mundo en que vivimos,
en la medida en que nuestra concepción del mismo se
asienta en la mentira, es un mundo imaginario. Puede
haber lugares peores para vivir, pero este mundo
imaginario no nos sirve a ninguno de nosotros como
residencia permanente.

Las mentiras no tienen otro objetivo que perjudicar
nuestra concepción de la realidad. Por ello, su objetivo
es, de manera muy real, enloquecernos. Si nos las
creemos, nuestro intelecto está ocupado y gobernado
por las ficciones, fantasías e ilusiones que el mentiroso
ha urdido para nosotros. Lo que aceptamos como real
es un mundo que otros no pueden ver, tocar o
experimentar de manera directa. En consecuencia,
una persona que cree una mentira está obligada por
ella a vivir «en su propio mundo», un mundo en el
que los demás no pueden entrar y en el que ni siquiera
el mentiroso reside de verdad. Así, la víctima de la
mentira se encuentra, en función del grado de
privación de verdad, expulsada del mundo de la
experiencia común y aislada en un reino ilusorio en
el que no hay ningún camino que los otros puedan
encontrar o seguir.

De ello se sigue que la verdad y nuestra
preocupación por ella nos conciernen de un modo que
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no sólo tiene que ver con nuestros intereses prácticos
y cotidianos, sino que al propio tiempo poseen un
significado más profundo y perjudicial. Una de las
poetisas contemporáneas cuya lectura resulta más
gratificante, Adrienne Rich, nos ofrece una descripción
de los efectos perversos que, inevitablemente, conlleva
la mentira (además de su pernicioso efecto sobre la
persona a la que se miente) para el propio mentiroso.
Con poética exactitud, Rich nos dice que «el mentiroso
lleva una existencia de indescriptible soledad»
(“Women and Honor: Some Notes on Lying», en
Adrienne Rich, Lies, Secrets, and Silence, Nueva York,
1979, pág. 191).* La soledad es precisamente
indescriptible porque el mentiroso ni siquiera puede
revelar que está solo –que no hay nadie en su mundo
inventado– sin descubrir, al hacerla, que ha mentido.
Oculta sus propios pensamientos, aparentando creer
lo que no cree, y de ese modo hace que a las demás
personas les resulte imposible establecer una relación
plena con él. No pueden responderle tal como es en
realidad. Ni siquiera pueden ser conscientes de que
no lo hacen.

El mentiroso, puesto que miente, no quiere
permitirse que le conozcan. Esto es un insulto a sus
víctimas, un insulto a su orgullo. Por ello les veda el
acceso a una forma elemental de intimidad humana
que normalmente se da más o menos por supuesta: la
intimidad que consiste en saber qué sucede, o qué hay,
en la mente de otra persona.

En ciertos casos, señala Rich, las mentiras pueden
causar un daño aún más profundo: «Cuando

* Trad. cast.: Sobre mentiras, secretos y silencios, Barcelona, Icaria, 1993,
pág. 224. (N. de la t.)
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descubrimos que nos han mentido en una relación –
dice–, nos sentimos terriblemente despreciadas» (Sobre
mentiras, secretos y silencios) pág. 229).

Una vez más, su observación es de una claridad
meridiana. Cuando tratamos con alguien a quien
acabamos de conocer, de manera más o menos
deliberada, debemos valorar hasta qué punto podemos
fiarnos de él para convencernos de que lo que nos
dice coincide con lo que realmente cree; y esta
valoración, en la mayoría de los casos, sólo concierne
a algunas de las cosas que nos ha dicho. Por otra parte,
con nuestros amigos más íntimos, ambas condiciones
suelen ser menos estrictas. Consideramos que, en
general, nuestros amigos son sinceros con nosotros, y
lo damos prácticamente por supuesto.
Acostumbramos a confiar en todo lo que nos dicen, y
esto lo hacemos, principalmente, no porque
calculemos que, probablemente, no nos engañan, sino
porque nos sentimos a gusto y seguros con ellos.

Cuando se trata de amigos, la expectativa de acceso
e intimidad se convierte en algo natural. Ésta no se
fundamenta en una opinión calculada, sino en
nuestros sentimientos; es decir, tiene más que ver con
nuestra experiencia subjetiva que con cualquier otro
supuesto intelectual basado en los datos objetivos
pertinentes. Sería exagerado decir que nuestra
inclinación a fiarnos de nuestros amigos forma parte
de nuestra naturaleza esencial. Pero sería bastante
correcto afirmar, como hacemos a veces, que confiar
en ellos es como una «segunda naturaleza» para
nosotros.

Por esta razón, como Rich señala, descubrir que
un amigo nos ha mentido genera en nosotros una
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sensación de gran desconcierto. Es un descubrimiento
que nos expone a algo sobre nosotros mismos, algo
bastante más inquietante que el mero hecho de haber
calculado mal, o de haber cometido un error de
apreciación. Nos revela que nuestra propia naturaleza
(es decir, nuestra segunda naturaleza) no es de fiar,
pues nos ha inducido a confiar en alguien
indebidamente. Nos demuestra que, siendo realistas,
no podemos fiarnos de nuestra propia capacidad de
distinguir la verdad de la falsedad; de nuestra capacidad,
en otras palabras, de reconocer la diferencia entre lo
que es real y lo que no lo es. Lograr engañar a un
amigo implica, es obvio, la culpa del que miente. Sin
embargo, al propio tiempo revela que la víctima del
engaño también tiene un defecto. El mentiroso le ha
traicionado, pero también ha sido traicionado por sus
propios sentimientos.

La traición a uno mismo tiene que ver con la locura,
porque es una característica distintiva de lo irracio-
nal. El núcleo de la racionalidad consiste en la
coherencia, y ser coherente, en acción o en
pensamiento, supone como mínimo actuar de manera
tal que no nos engañemos a nosotros mismos.
Aristóteles indicó que un individuo actúa de manera
racional cuando sus acciones se ajustan al «medio»;
es decir, a un punto a medio camino entre el exceso y
el defecto. Supongamos que, para lograr una buena
salud, alguien sigue una dieta que es tan escasa o abun-
dante que no sólo no consigue mejorar su salud, sino
que en realidad le hace estar menos saludable que antes.
El filósofo recalcó que en esta forma de ir contra los
propios intereses, en esta traición a uno mismo,
consiste la irracionalidad práctica de alejarse del justo
medio.
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De igual manera, la incoherencia lógica también
debilita la actividad intelectual. Cuando una línea de
pensamiento genera una contradicción, su progresiva
elaboración posterior se bloquea. El razonamiento
puede avanzar en cualquier dirección, pero al final no
le queda más remedio que retroceder: debe sostener
lo que ya ha rechazado o debe negar lo que ya ha
afirmado. Así, como sucede con la conducta que ha
frustrado su propia ambición, el pensamiento
contradictorio es irracional porque se derrota a sí
mismo.

Cuando una persona descubre que alguien en cuya
sinceridad le había parecido natural confiar le ha dicho
una mentira, ello le demuestra que no puede confiar
en sus propios y arraigados sentimientos de confianza.
Ve que su esfuerzo por identificar personas en las que
confiar ha sido traicionado por sus propias in-
clinaciones naturales, que en vez de ayudarle a
encontrar la verdad han hecho que la perdiera. Su
convicción de que podría guiarse según su propia
naturaleza ha resultado contraproducente y, por tanto,
irracional. Y como siente que, por naturaleza, está
fuera de la realidad, no le resulta difícil pensar que ha
perdido un poco el juicio.

VIII

Por agudos y esclarecedores que parezcan los
pensamientos de Rich sobre la mentira en las relaciones
personales, en esta cuestión, como en casi todas las
demás, la moneda tiene más de una cara. Otro poeta
maravilloso –quizá, de hecho, el mayor de todos– tiene
una historia muy distinta que contarnos. He aquí el
cautivador y provocativo soneto 138 de Shakespeare:
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Cuando mi amor jura que es todo lealtad
la creo, aunque sé que me engaña,
para que pueda pensar que soy un joven indocto
desconocedor de las falsas sutilezas del mundo.
Así, vanamente creyendo que me cree joven,
aunque sabe que mis mejores días han pasado,
simplemente doy crédito a su lengua falaz:
por ambos lados así suprimimos la simple verdad.
Pero ¿por qué no dice ella que es infiel?
¿Y por qué no digo yo que soy viejo?
Ay, el mejor hábito del amor es confiar en las apariencias,
y la edad, en el amor, no ama que le cuenten los años.
Así pues, yo miento con ella, y ella conmigo,
y en nuestras faltas con mentiras nos halagamos.*

Existe un dogma ampliamente aceptado según el
cual, para los amantes, es esencial confiar el uno en el
otro. Shakespeare no parece compartir esta idea. A
juzgar por el soneto, lo mejor para los amantes –«el
mejor hábito del amor”– es, en realidad, no confiar de
verdad. Igual de bueno es «confiar en las apariencias»
nos dice, si no, a veces, aún mejor.

La mujer del poema afirma decir la verdad –«jura
que es todo lealtad”– aunque engañosamente simula
creer que el hombre es más joven de lo que ella sabe
que es. El     hombre sabe que en realidad no lo cree,
pero decide aceptar su promesa de que dice la verdad.
Pero él empieza a pensar que ella cree la mentira que
le ha dicho sobre su edad, y que de verdad lo considera
más joven de lo que es en realidad.

Ella le miente al decirle lo sincera que es, y que se
cree los años que él le dice que tiene. Él le miente a
ella sobre su edad, y pretendiendo aceptar su
descripción de mujer totalmente sincera. Ambos lo

* Traducción de Antonio Machado. (N. de la t.)
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saben todo; saben que el otro les miente, y que sus
propias mentiras no son creídas. Sin embargo, cada
uno, engañosamente, finge creer que el otro es del
todo sincero. Esta sarta de mentiras permite que los
dos amantes, unidos en esta «confianza en las aparien-
cias», crean que sus halagadores embustes sobre ellos
mismos –como totalmente sincera, o como
encantadoramente joven– han sido aceptados. Y de
este modo, mintiéndose el uno al otro, los amantes
acaban mintiendo felizmente juntos.

Antes sugerí que, en la mentira, parte del defecto
es que el mentiroso, al negar el acceso a lo que es en
realidad o a lo que piensa, priva de un tipo de intimidad
humana elemental y que suele darse por supuesto. Esta
privación no es, seguramente, una característica de la
situación que Shakespeare describe. En aquel soneto,
los amantes no sólo saben qué piensa cada uno, sino
también lo que hay detrás de ello. Ambos saben lo que
el otro realmente piensa. Y ambos saben que el otro lo
sabe: se dicen unas mentiras mayúsculas, pero ninguno
se llama a engaño. Cada uno de ellos sabe que el otro
miente y, al propio tiempo, ambos son conscientes de
que sus propias mentiras no son creídas.

En realidad, ninguno de los amantes se libra de
nada. Ambos comprenden lo que está sucediendo en
el especular y poliédrico complejo de presuntos
engaños que cada uno urdió por su lado. Para ellos,
todo es tranquilizadoramente transparente. Los dos
amantes tienen la seguridad de que su amor no se ha
visto perjudicado por las mentiras. Pueden ver, a través
de las mentiras que les han dicho, y de las que han
dicho ellos, que su amor sobrevive aun sabiendo la
verdad.



Sobre la verdad 43

Supongo que la intimidad que estos amantes
comparten, en virtud de reconocer las mentiras que
se dicen uno al otro, y gracias también a saber que sus
propias mentiras no han logrado engañar, es especial-
mente profunda y agradable. La intimidad de la que
gozan llega hasta unos rincones de su ser que, con
denodados y penosos esfuerzos, ambos habían
intentado esconder. Sin embargo, pese a todo, ven que
han visto el uno a través del otro. Los ocultos rincones
han sido hollados. Ambos se dan cuenta de que cada
uno ocupa al otro y es a su vez ocupado, y esta mutua
percepción de sus mentiras ha guiado, como por
ensalmo, sus maniobras de engaño hacia la verdad del
amor, una delicia inigualable.

Por lo general, no suelo recomendar o perdonar la
mentira. En la mayoría de los casos, soy un ferviente
defensor de la verdad. De todas maneras, si usted cree
que puede mentirse a sí mismo en una situación como
la que Shakespeare describe en su soneto, mi consejo
es: ¡adelante!

IX

La verdad posee un valor instrumental cuando se
toma, por así decir, a pedazos. Al fin y al cabo, las
verdades útiles son específicas, individuales. El valor
pragmático de la verdad se manifiesta, para el ingeniero,
en informes sobre cosas tales como la resistencia a la
tensión y la elasticidad de los materiales; para el
médico, en análisis de, por ejemplo, la concentración
de leucocitos en la sangre; para el astrónomo, en des-
cripciones de las trayectorias de los cuerpos celestes,
etcétera.
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Ninguna de estas personas que buscan y emplean
la verdad se preocupa necesariamente por la verdad
como tal. Lo que más les importa son los hechos
diferenciados, así como las inferencias que tales he-
chos deben sostener. Ello no les exige dedicar una
atención especial a conceptos abstractos de facticidad
o verdad; sólo sienten curiosidad por las verdades
relativas a su ámbito específico de investigación, y su
curiosidad queda satisfecha cuando han adquirido un
conjunto de creencias que consideran ciertas, y por
tanto útiles, sobre los temas concretos en los que
tienen un interés especial.

Pero ¿qué podemos decir del valor de la verdad en
sí misma, como algo distinto de las explicaciones más
bien corrientes que hasta ahora hemos dado sobre el
valor de las verdades individuales? Para empezar,
conviene dejar claro a qué nos referimos cuando nos
preguntamos por el valor de la verdad en sí misma, o
cuando nos preguntamos por qué razón debemos
preocuparnos por la verdad como tal. De hecho, aun
antes de ello, en realidad deberíamos aclarar qué
significa -de manera concreta y como cuestión práctica-
valorar y preocuparnos por la verdad en primer lugar.
¿A dónde nos lleva, en realidad, preocuparnos por la
verdad, como algo distinto de preocuparnos sim-
plemente por la adquisición y explotación de verdades
específicas?

Por lo pronto, como es natural, una persona que
se preocupa por la verdad también procura acrecentar
y ampliar su comprensión de verdades concretas,
sobre todo de aquellas que son especialmente
interesantes o que es probable que sean particu-
larmente valiosas. Preocuparse por la verdad implica
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asimismo otras cosas: alcanzar una cierta satisfacción,
y tal vez el placer del amante al reconocer y comprender
verdades importantes que antes permanecían ocultas
u oscuras; querer proteger del descrédito y la
tergiversación nuestra apreciación de las verdades que
ya poseemos; y, en general, estar dispuesto a fomentar
en la sociedad, en la medida de nuestras posibilidades,
una sólida y estable preferencia por las creencias
verdaderas sobre la ignorancia, el error, la duda y la
manipulación. Hay muchas razones para suponer que
estos anhelos son plenamente compartidos por las per-
sonas que se dedican a buscar verdades específicas
sobre temas concretos. De hecho, sería difícil
encontrar alguna persona que considerase que estas
ambiciones no merecen la pena.

En cualquier caso, preocuparse por la verdad
desempeña un papel muy diferente en nuestras vidas,
y en nuestra cultura, al de preocuparse por la
acumulación de verdades individuales, pues lo primero
tiene una importancia más profunda y general. La
verdad proporciona base y motivación a nuestra
curiosidad por los hechos y a nuestro compromiso con
la importancia de la investigación. Nos preocupamos
de acumular verdades porque consideramos que la
verdad es importante para nosotros.

Debo admitir que con ello no hago mucho más que
reiterar mi vieja historia sobre la utilidad de la verdad.
No obstante, aún hay otra historia que contar aquí,
una historia con mayor riqueza filosófica y que no
sólo atañe a nuestras necesidades e intereses prácticos.

Aprendemos que somos seres individuales, distintos
de lo que es otro respecto a nosotros, superando los
obstáculos que se oponen a la realización de nuestras
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intenciones; es decir, luchando contra lo que se opone
al cumplimiento de nuestra voluntad. Cuando
determinados aspectos de nuestra experiencia no se
pliegan a nuestros deseos; cuando, por el contrario,
son inflexibles e incluso hostiles a nuestros intereses,
vemos claro que no forman parte de nosotros. Nos
damos cuenta de que no están bajo nuestro control
directo e inmediato, que más bien son independien-
tes de nosotros. Éste es el origen de nuestro concepto
de realidad, que es esencialmente un concepto de lo
que nos limita, de lo que no podemos cambiar o
controlar mediante un mecanismo de nuestra
voluntad.

En la medida en que aprendemos con mayor
detenimiento cómo estamos limitados, y cuáles son
los límites de nuestra limitación, llegamos a trazar
nuestros propios lindes y, así, a discernir nuestra forma.
Aprendemos lo que podemos y no podemos hacer, y
qué tipos de esfuerzos podemos emprender para lo-
grar lo que es posible en realidad para nosotros.
Aprendemos nuestras capacidades y vulnerabilidades.
Todo ello no sólo nos proporciona un sentido aún más
empático de nuestra singularidad, sino que nos define
la clase de seres que somos.

Así, nuestro reconocimiento y comprensión de
nuestra identidad surge, y depende íntegramente, de
la apreciación que tenemos de una realidad que, de
manera inexorable, es independiente de nosotros. En
otras palabras, surge y depende de que reconozcamos
que existen hechos y verdades sobre los cuales no
podemos pretender ejercer un control directo e
inmediato. De no existir tales hechos y verdades, si el
mundo –invariablemente, y para nuestra
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intranquilidad– llegase a ser cualquier cosa que
quisiéramos que fuese, no podríamos apreciar ninguna
diferencia entre nosotros y lo que es distinto de
nosotros, y no tendríamos ni idea de lo que cada uno
es en particular. Sólo si reconocemos un mundo de
una realidad, hechos y verdades obstinadamente
independientes, podemos reconocernos a nosotros
mismos como seres distintos de los demás y articular
la naturaleza específica de nuestras propias
identidades.

Si esto es así, ¿cómo podemos no tomarnos en serio
la importancia de la facticidad y la realidad? ¿Cómo
podemos no preocuparnos por la verdad?

La respuesta es que no podemos.

"Harry G. Frankfurt  (n. 29 de mayo de 1929 en
Estados Unidos) es profesor emérito de Filosofía en la
Universidad de Princeton. Ha dedicado gran parte de
su carrera a explorar las formas en las que las personas
piensan en sí mismas intelectual y moralmente, y cómo
los ideales y los valores conforman nuestras vidas.

En este libro estudia la importancia de la verdad en
nuestras vidas. La devoción de nuestra cultura por la
charlatanería parece bastante más arraigada que
nuestro tibio compromiso con la verdad. Algunos
autores, incluso bastantes personas, consideran que
las categorías "verdadero" o "falso" carecen de sentido
e incluso quienes afirman amar la verdad acaban por
parecer un poco pedantes. En la practica, la mayoría
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de nosotros nos atenemos a ella sólo cuando es
estrictamente necesario y, a menudo, buscamos
alternativas que nos ayuden a "vendernos" mejor. No
obstante, afirma Harry, la civilización sigue adelante
como si tal cosa."


