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PREFACIO
Prescindible, como buen prefacio. Es un vistazo general a mis posiciones en aspectos críticos, de modo
que el lector esté prevenido, los comparta más o menos o no. Para bien o para mal no soy “objetivo”,
“neutral”, adjetivos que me suenan a “indiferente”. Creo que nos jugamos demasiado.

Un jardinero se enfrenta con un buen jardín... con mucha maleza, yuyos, malas hierbas. Lo que a él le
gustaría –además de limpiarlo en lo posible-, es plantar algún gran árbol, pero ¡ay! no tiene dinero para
eso. Bueno, paciencia: ya será bastante limpiarlo, trasplantar alguna hasta entonces perdida valiosa
planta a algún lugar más soleado para que se luzca más, para que crezca mejor, y plantar lo que puede:
algún pequeño arbolito con la esperanza de que crezca. Es mi caso: veo en la filosofía que durante
milenios se ha dejado crecer la maleza, las malas filosofías, ahogando o relegando algunas buenas
propuestas; y sí: me encantaría plantear una nueva y mejor, pero ¡ay! no tengo la sabiduría necesaria,
apenas me da para dar unas pinceladas. Hago entonces lo que puedo, con buena voluntad, sabiendo que
es más fácil romper una taza mal hecha o ya rajada que hacer una mejor. O sea, sin tonta vanidad,
conociendo mis límites. Y esperando que lo que digo incite a alguien más inteligente que yo a dar una
vuelta de tuerca más en el infinito tornillo. Porque uno no es lo que debe sino lo que puede. Que
deberíamos juzgarnos –o ser juzgados- por lo que querríamos ser y no por lo que somos. Me parece.
(Primer “Me parece”.)
Hace años leí un libro muy simpático y que recomiendo para quien quiera empezar con esto de la
filosofía: “El mundo de Sofía”, de J. Gaarder, un (por una vez) merecido best seller en su tiempo. Allí,
de una forma amena, con gracia, como debe ser, se exponen las filosofías que han surgido con los
siglos, y en parte, el grado de influencia que han tenido y tienen en la sociedad... terminando, -para mi
asombro- sin ninguna prueba y aun con pruebas en contrario, tal como todos los libros de filosofía,
unos más otros menos, con una exaltación a la gloria de quienes (a mi discutible criterio, ustedes
decidirán) son el peor producto de esta actividad que es pensar: Kant, Darwin y Freud (hasta añadiría
en mis fobias a Platón y Parménides). No niego el grado de influencia de esta trilogía que cuestiono ni
más de una correcta observación puntual que han tenido, sino la validez de sus postulados básicos. Qué
tiene de positivo la filosofía de Kant, salvo algunas observaciones correctas (y ya expresadas –más
claramente- por otros) no lo sé. Que sí lo tiene buena parte de la obra de Darwin (aunque no sus
conclusiones básicas, más de sus interesados discípulos que de él) lo reconozco sin ambages. Adelantaré
aquí algo sobre estos tres: que la sicología, como estudio de los infinitos porqué de las actividades
humanas es una función que, bien hecha, es algo necesario, ni se me ocurre negarlo. Pero esa patente
que reclamó Freud por “descubrir” el valor del subconsciente, de las infinitas percepciones de las que no
somos conscientes y que determinan buena parte de nuestros actos, ya lo había observado con mucha
profundidad Leibniz. Que los sentimientos mandan más que la razón, lo fundamentó Hume y lo sabe
hasta mi tía Catalina. Garder transcribe un párrafo de Freud -y hay muchísimos por el estilo- donde se
jacta (Segismundo) de lo listo que es, de cómo logró curar a una paciente atormentada por –escribe élun “terrible deseo egoísta”... ¿Y cuál era? Resulta que ella estaba enamorada de su cuñado, sin jamás
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manifestarlo. Cuando muere su hermana, la muy cerda pensó “Ahora se podrá casar conmigo”. ¡Horror!
¡Terrible pecadora! ¡Tabú! Menos mal que estaba el defensor de la moral local para poner las cosas en
su lugar. Y escribo “Local” pues si esta mujer fuera musulmana se hubiera podido casar sin ningún
problema no después sino al mismo tiempo que su hermana con el mismo hombre: Scherezade, la de las
1001 noches, compartía la cama del califa con su hermana, y ningún imbécil se rasgó las vestiduras.
Vivir y dejar vivir. (Me pregunto por qué no ella con dos califas.) Y Freud, este siniestro personaje –que
se jacta de infinidad de historias por el estilo- ¡está considerado como el liberador de los tabúes
sexuales!
Leo en el periódico El País (Madrid), 1 mayo 16, titulares “Debemos actuar como si existiese el libre albedrío”, autor D.
Mediavilla, con una entrevista al neurocientífico Mariano Sigman, autor de un libro que me parece brillante: La vida secreta de la
mente. Menciona que analizando más de veinte mil sueños, verifica que sólo el 2 por ciento de los sueños de los hombres y el
medio por ciento de los de las mujeres tienen referencia al sexo. (Leyendo estos datos, a Sigmundito le saldría espuma por las
orejas.)
Pero, pensando que la indudable influencia de esos postulados básicos de la famosa trilogía es negativa,
creo que es preciso que surjan escritos que evidencien esos errores, que demuelan esos muros dejando
paso al aire fresco de anteriores o nuevos razonamientos más pegados a la realidad. Por supuesto que no
se trata –como pretendía Platón- de quemar los libros que no nos gusten, sino de mostrar lo que en ellos
vemos de erróneo para que otros, ya alertados, tengan oportunidad de reflexionar con más datos.
Refiriéndome a Kant y a otras cuestiones, escribiré bastante al respecto, al alejamiento o negación de la
ciencia actual en general respecto a todo lo que huela a espiritualidad; que no es que digan “Ese no es
nuestro campo, no nos sentimos autorizados ni a negar ni a afirmar nada sobre el asunto” sino que
tienden a negarlo.
Asumen –no siempre- que el orden evidente no puede ser fruto del puro azar, y, en cuestiones de
biología se aferran a Darwin y la selección natural. Tengo escrito un libro (“La doctrina de Darwin”) en
el que pretendo demostrar lo que me parece obvio: que esa selección puede explicar cómo, tal como de
los lobos y los chacales han surgido en relativamente muy poco tiempo perros tan distintos como
pekineses y San Bernardo, así tal vez tengan antepasados comunes gatos y leones, y si me apuran, hasta
perros y gatos. Pero no pueden los darwinistas explicar cuestiones esenciales, como ser: qué pudo
impulsar a una “simple” primeria bacteria comedora de rocas (con infinito alimento a su disposición y
sin depredadores) a convertirse en algo más complejo ¡y con menos recursos a su alcance! Bacteria tan
mágica que –además de saber reproducirse, psss, poca cosa- merced a todo lo que produce cáncer
(radiaciones, rayos cósmicos) no sólo no muere sino que va transformándose hasta ser Mozart. Por
poner un ejemplo entre muchísimos que consigno allí. No pueden explicar que las células no
evolucionen, que son tan complejas las de los dinosaurios como las de cualquier bicho de hoy. Otro: lo
que más distingue a un ser humano de un mono es la consciencia, el hecho de no meramente saber sino
saber que se sabe. Si todavía hay monos en la naturaleza, está demostrado que la consciencia no es un
elemento imprescindible para la sobrevivencia: no otorga a un individuo ninguna ventaja sobre sus
congéneres no conscientes. La consciencia, esa inmaterial cosa rarísima, no tiene explicación
darwinista. ¿Y qué dice la ciencia darwinista de este punto a mi juicio esencial? Lo menos posible. Mira
para otro lado. (Resumiré dos o tres cuestionamientos más de ese libro y seguiré con otra cosa.) Uno: la
reproducción por sexos, la aparición de plantas macho y hembra, no meramente la reproducción clónica
(que todavía persiste en virus, bacterias, células y hasta árboles). Sí: esta forma sexual de reproducción
otorga ventajas a la especie por introducir mayor variedad genética (si consideramos que inicialmente
hubo no dos sino muchos especímenes, que esa es otra) pero ¡ninguna ventaja al individuo sobre sus
congéneres! Al contrario, pues un bicho que se reproduce clónicamente se ahorra el esfuerzo, gastos y
riesgos de buscar pareja. Y, además, está aquí también el asunto de la sincronicidad: si aparece un
primer macho (algo inimaginablemente difícil) conviene –digo yo- que en el mismo lugar y momento
aparezca una primera hembra (más difícil todavía) absolutamente complementaria y operativa (porque
no tendría sentido una primera en experimentación, a la espera de graduales mejoras en el transcurso de
los eones). Y, sincrónicamente también, los instintos impulsores del apareamiento, pues si aparecieran
por casualidad en el mismo día y lugar un primer macho y una primera hembra ambos completamente
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equipados para tener cría (que digo yo que es mucha casualidad, se pongan como se pongan los
darwinistas) pero careciendo uno o los dos de ese impulso... Tanta casualidad para nada.
A este asunto lo llamaba Darwin (que era honesto) “El misterio abominable”, pues era consciente de
que era un petardo bajo la línea de flotación de su teoría. Los darwinistas no lo llaman nada: miran para
otro lado o cierran los ojos y ya está.
La sincronicidad es esencial en todos los aspectos de la biología: una araña desarrolla una tela pegajosa
y ¡necesariamente al mismo tiempo! un complejísimo antipegamento en sus patas, de modo que no
quede ella misma atrapada. Por ejemplo. Los darwinistas afirman que por azar una araña desarrolla
gradualmente un pegamento y al mismo tiempo su antipegamento, y yo, como algunos filósofos que ya
veremos, creo que es mucho pedir dos premios gordos de la lotería (por mencionar sólo esos dos) al
mismo tiempo; comparto la inferencia de que hay un objetivo, un “telos” (Teleología) que exige el surgir
de tales herramientas. Schopenhauer (ya veremos) escribió que el toro no embiste porque tiene cuernos
sino que tiene cuernos porque tiene la voluntad de embestir.
Y por último menciono el misterio abominabilísimo: el surgir de la vida. La diferencia entre un número
y el siguiente es uno, pero la diferencia entre cero y uno (entre ser o no ser) es inmedible. La diferencia
entre lo inerte y lo vivo, la generación espontánea, el surgir –que ya demostró Pasteur como imposiblede la vida a partir de la no vida. Los darwinistas creen –contra Pasteur- en la generación espontánea.
Hace uno o dos siglos el asunto parecía razonable: esa primera bacteria era algo muy simple. Pero
resulta que cuanto más se estudia más colosalmente compleja resulta ser. Un virus (ni siquiera se sabe
si es algo vivo) es algo relativamente mucho más simple que una bacteria (como si comparáramos un
ladrillo con un catedral)... y van décadas estudiando el complejísimo virus del sida. Un Jumbo 747 es
infinitamente más simple que la más simple de las bacterias, y ningún científico admitiría que surgiera
un 747 por azar. Ni siquiera admitirían que el azar, merced a rayos y más rayos (eléctricos, cósmicos y
cómicos) construyera en cien mil millones de años un clavito oxidado de dos pulgadas... pero creen que
una bacteria (capaz hasta de reproducirse) sí. El ateo Dawkins (del que comparto muchos planteos) dice
que si por casualidad todos los átomos de la mano de una estatua se movieran en la misma dirección
esta se movería, pero que las posibilidades de que tal cosa suceda es una entre trillones de trillones. Que
no, que no es posible tanta casualidad ni habiendo infinitos Universos.¡pero cree que por casualidad
surgió la vida! Tienen mucha fe en su doctrina.
Martin Gardner en su “¿Tenían ombligo Adán y Eva?” transcribe una carta de Darwin: “...No tenía
ninguna intención de escribir en plan ateo, pero reconozco que no veo pruebas de diseño y benevolencia
a nuestro alrededor: me parece que hay demasiado dolor en el mundo... un dios que planifique que un
gato juegue con los ratones... Pero este maravilloso Universo... tiendo a considerar que es el resultado
de leyes diseñadas, y que los detalles, buenos o malos, se dejaron en manos del azar. No es que esta idea
me satisfaga en absoluto. Tengo la impresión de que todo esto es demasiado profundo para el intelecto
humano...” Sí, estoy absolutamente de acuerdo con esto que dice Darwin.
Rechazando el mero azar como creador del orden ¿cómo digo yo que fue el asunto? No lo sé, y
bienvenida sea la investigación hasta dónde sea posible y haciendo aún un esfuerzo especulativo por ir
más allá. Para mí, el surgir de la vida, imposible, es un milagro, y un milagro es prueba de un dios.
Desde luego, no me gusta nada la compañía de los fanáticos creacionistas estadounidenses y sus
patochadas bíblicas, pero admito aquí y allí (y nunca sabré dónde ni menos cómo) el interferir de un
dios creador.
Pero bueno: aferrándose con los dientes a la selección natural y cerrando los ojos a las cuestiones
esenciales, los científicos (en general) creen explicar el orden en la biología. Pero en el asunto del
Cosmos no tienen ningún Darwin: ¿cómo está tan ordenado -¡desde su nacimiento, desde el Big Bang!prescindiendo de un dios o unos dioses? Tienen ahora el citado y ya analizado buen argumento de que
hay infinitos Universos. Lo que me parece que no puede explicar el azar ni infinitos monos tecleando
durante eones es que las leyes que rigen el Cosmos sean tan simples y elegantes: “la intensidad lumínica
en un punto dado es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia”... “Al cuadrado”, no al
cuadrado coma siete. Todas son por el estilo: “e igual a m por v al cuadrado”...
Creo yo que la explicación a tanto imposible azar es un dios inexplicable, (y ojo que los ateos
razonablemente pueden afirmar que lo único que estoy haciendo es cambiar la incógnita de lugar); dios
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del que –si es cierto aquello de “Por sus frutos los conoceréis”- y entendiendo el Cosmos (y nosotros en
él) como fruto, podemos inferir algunas características: básica y a mi discutible entender su (no hay
adjetivos suficientes) capacidad creadora, artística y matemática. Y considerando que sus frutos son
maravillosos, colosales, bellísimos, etc. pero no perfectos (el horror del bicho atrapado por una araña, el
de la gacela en las fauces del león, Hitler, mi cuñado) infiero que Dios no es “infinitamente” esto y
aquello (sabio, todopoderoso, etc.) Tal vez sea mejor así, porque si no, no existiríamos, digo yo. Y
quitando “Infinito, infinitamente” de la ecuación nos queda maravillarnos por muchísima buenos frutos
(el colibrí, Claudia Schiffer...) tener paciencia con lo que no pudo o no quiso hacer mejor y tratar de
mejorar nosotros lo posible, que ya somos mayorcitos. Las demás cuestiones (si hay uno solo o muchos,
si se interesa-interesan por cada uno de nosotros o no; si instaló o no una webcam en nuestra cabeza,
por ejemplo) no tengo ni idea; y los que aseguran saberlo no me convencen por mucho que hablen. Por
juego, imagino a las almas de los muertos discutiendo por toda la eternidad si existe o no Dios, o -entre
los creyentes- si es así o asá... y algunos lamentando no poder matarse por sus creencias. (El emperador
Adriano se reía diciendo “Por lo que más me odian los cristianos es por haberles prohibido matarse
entre ellos”.)
Sobre el tema de las religiones escribí un libro, “La Biblia con los ojos abiertos”, mostrando algunas de
las muchas inconsecuencias de la Biblia, o preguntando, por ejemplo, si en el famoso paraíso el alma de
una santa será plena y eternamente feliz en el Paraíso sabiendo que alguno de sus hijos (o un prójimo,
ya puestos) está eternamente condenado. Salvo los chinos, -con aquel tolerante Confucio- veo que todas
las religiones –por mucho consuelo que otorguen- crean mucho y muchísimo dolor innecesario: los
espirituales hindúes mantienen un sistema de castas donde las castas bajas (la mitad de la población)
son, por motivos de su religión, en muchos casos peor tratadas que los negros en aquella Sudáfrica del
apartheid, y las viudas (sea cual sea su casta) incitadas a incinerarse. Los budistas aseguran que sus
monjes tienen derecho a vivir bien y ayunar cuando quieren por haber sido buenos en sus vidas pasadas,
y los que pasan hambre ¡que paguen karma, brother! Que es una forma mística de decir “Que se jodan”.
(Tienen la gran virtud de no matar en nombre de sus muchos dioses y molestar menos que los Testigos
de Jehová.) De los ríos de sangre, miedo y odio que han generado (y lo que falta) las religiones del Libro
(judaísmo, cristianismo, islam) mejor no hablar. En “El diccionario del Diablo” Ambroise Bierce
escribe algo así como (cito de memoria) “Una religión es lo que permite vivir sin trabajar a curas,
rabinos, imanes, monjes, brahamanes, obispos, arzobispos, cardenales, papas, diáconos, archidiáconos,
archimandritas, predicadores, canónigos, sacristanes...” (Y digo yo que a esa gente hay que pagarles
religiosamente.) El Roto, ese genio, dibuja a un alarmado diablo que le grita a un muy tranquilo Satanás
“¡Hay un hombre que sabe toda la verdad y está dispuesto a contarla!” y Satanás responde “Vaya...
Habrá que crear otra religión”.
(Una observación importante de Richard Dawkins que comparto: cuando vemos un partido político
gobernante que adoctrina en sus tesis a los niños decimos que es totalitario, que es una barbaridad, que
lo correcto es darles información de varias opciones para que elijan alguna o ninguna cuando tengan
criterio suficiente... pero vemos como normal que se adoctrine a niños en una religión.)
Finalmente, subrayo que creer en algo así como un dios no debe ser ni mucho menos un freno a la
investigación, a la curiosidad, al pensamiento. Asumir este dato (dioses, un dios, una diosa, Dios,
creadores, poderosos pero no infinitamente) explica muchas cosas pero este Cosmos es una cebolla con
infinitas capas y forma parte del hecho de ser un ser humano investigar todo aunque parezca inútil en
términos prácticos y aún asumiendo que las conclusiones serán siempre parciales. Afirmo creer que hay
tanta gente buena (o mala) entre los creyentes en una religión como entre los que no. La diferencia es
que entre los que no, por carecer de seguridades absolutas entre lo que está bien y lo que está mal, en
general procuramos no causar daño en nombre de nuestras dudas: no queremos perseguir herejes, ni
odiar a los que profesan otra religión o ninguna (salvo por el hecho de que causen dolor estúpido).
Bienaventurados los que dudan porque ellos –en nombre de sus dudas- no perseguirán a nadie.
Sí, hacen falta filósofos, gente que piense sin perder de vista los avances de la ciencia, aún de las
ciencias sociales. Filósofos que curioseen en los dilemas morales si es posible hasta experimentalmente
(Dawkins, el ateo científico autor de “El gen egoísta”, expone en su buen libro “El espejismo de Dios”
algunas cosas muy interesantes al respecto: encuestas sobre dilemas morales, etc.) Hace ya muchas
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décadas–que yo sepa- que no aparece ni un solo filósofo que dé una vuelta de tuerca, que aporte una
visión diferente. Bueno: tampoco aparece un nuevo Picasso, un nuevo Ghandi, ni otro Mozart, que ahí
anda la momia de Mike Jagger movida por cables cantando Satisfaction y ahí está Luisito Aguilé
repasando frente al espejo Cuando salí de Cuba a ver si tiene otra oportunidad. Que la única maravilla
contemporánea es Messi y gracias.
Por supuesto que no desprecio la lógica. Es obvio que es una herramienta útil... hasta cierto discutible
punto en el que nos conviene dejar paso a la sensatez y renunciar a la lógica. Con una metáfora no del
todo exacta: para ir a la panadería, basta la explicación de Newton sobre la fuerza de gravedad. Para
enviar un satélite a Venus, necesitamos la más profunda explicación de Einstein (y en el futuro tal vez
otra más profunda aún) pues si nos aferráramos a Newton, se perdería el satélite en el espacio-tiempo.
Si nos aferramos a la razón lógica a ultranza, despreciando la sensatez (no siempre lógica, vide
Diógenes: “El ilógico movimiento se demuestra andando”) como muchísimos pretenden, pueees... lo
mismo o peor: no es que nos podamos perder sino que ya nos estamos perdiendo. Esta es mi premisa, el
quid, mi punto básico, la perspectiva desde la cual echaré un vistazo a algunas filosofías y a ver qué
dicen ustedes: valorar la lógica en lo que vale, renunciando a los extremos que la sensatez indica que ahí
no funciona

Aparte, por último: como le doy palos con (creo) que sólidos argumentos a alguno que otro personaje
ilustre, hay quien pretende polemizar conmigo... ¡esgrimiendo vaguedades! “Pero todo el mundo sabe
que era muy inteligente, eso deberías reconocerlo”. Por ejemplo afirmo que Freud era un enfermo sexual
que creía que todo el mundo lo era, y a quienes lo defienden con vaguedades los desafío: Si encontrás un
párrafo de Freud en que hable de las infinitas ocasiones en que el sexo es algo natural, sano, alegre, me
tomaré la molestia de corregir añadiendo “En una ocasión escribió...” y si encontrás dos párrafos,
escribiré “En ocasiones estuvo acertado, pues...” Mientras no me den concretos argumentos ¡a callar!
Así es la vida. Refute quien quiera mis argumentos fundados con argumentos fundados, no es mucho
pedir, digo yo, y si no, hablemos de Messi, que algo sé.
“Siempre que creemos haber llegado a respuestas definitivas, se detiene el progreso,
la ciencia y el mejor entendimiento.” “La meta” de E. M. Goldratt
“La solución de un misterio de la Naturaleza es la puerta abierta a otro misterio.”
Ley de G.Vega de los Misterios Naturales
“Es vitalmente preciso que surja una filosofía no
dogmática ni escéptica, que no sólo dé pistas
para la comprensión de algún aspecto de la realidad,
sino que induzca a una acción claramente positiva.”
Alfonso Sastre
“¿Es posible escribir algo que no haya sido ya escrito?”
En jeroglíficos egipcios, tallados en una pared de Luxor hace 3500 años.
(Si es que no me engañó el guía que me las tradujo.)
“La falta de educación formal puede ser ventajosa.
Nos atascamos en la vieja forma de ver las cosas.”
Doris Schattschneider
Picasso, dicen que dijo “Si la verdad fuera una, habría mil formas de expresarla”, pero creo que no
entiendo bien lo que quiso decir. La pongo aquí porque suena simpática.
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En las últimas décadas se está dando un paso más: hacer compatibles las leyes que gobierna lo macro,
lo grande, y lo micro, lo cuántico, y se está perfilando una bella teoría, la de “Cuerdas”, la “Teoría M”,
que ya veremos si serán verificadas sus predicciones. Uno de los matemáticos creadores de esta teoría
escribió un libro muy interesante explicándola (Brian Greene, “El Universo elegante”, editorial Crítica)
del que transcribo un párrafo (pág. 532): Newton escribió “El espacio absoluto, por su propia
naturaleza, sin relación con nada externo, permanece igual e inamovible, así como el tiempo fluye
uniformemente sin relación con nada externo”. Leibniz y otros discreparon a voz en grito, afirmando
que tales elementos son meros instrumentos de contabilidad para resumir convenientemente las
relaciones entre objetos y sucesos dentro del Universo, que la ubicación de un objeto en el espacio y
en el tiempo tiene significado sólo en comparación con la de otro objeto, que el espacio y el tiempo
son nada más que el vocabulario para estas relaciones. La idea de Leibniz –desarrollada después
por el matemático Ernst Mach- está mucho más cerca de nuestra visión actual.
(La “negrita” es mía.) Se perdieron siglos en caminos sin salida por entronizar a Kant. Ya me extenderé.
Y aprovecho para transcribir otro párrafo del mismo libro (en la página 550) para subrayar la vigencia
de otro genio, Pitágoras, (por cosas como esta digo “ojo ojito a Pita”) y refiriéndose a los resultados de
un experimento que utiliza el recorrido de un fotón entre dos espejos para verificar la vinculación
tiempo-espacio: “Podemos ahora utilizar el teorema de Pitágoras para calcular que la longitud de
cada uno de los recorridos diagonales...” Porque no debe ser otro filósofo (y menos yo) quien otorgue
medallas o descalificaciones a otro sino los hechos verificados que apuntalen o nieguen las intuiciones,
razonamientos y conclusiones. Por lo menos, en lo que respecta a la naturaleza, al Universo. Un respeto
para los matemáticos, que pueden o no saber de filosofía, pero sus investigaciones, sus intuiciones,
abren caminos que después verifican o no los científicos. (Las cuestiones referentes a la moral o al libre
albedrío -Sócrates, algunas afirmaciones de Kant- serán siempre discutibles, creo.) En principio, sin
pretender ser exhaustivo y más o menos por orden cronológico, apunto lo que ya fundamentaré un poco
como “acertadas” según verificamos hoy: las de Heráclito, Pitágoras, Aristóteles, Leibniz y,
sorprendentemente, Berkeley. (A Descartes es difícil clasificarlo.) En el polo opuesto –los que más
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retrasaron caminos ¡hasta a Einstein! con sus equivocaciones desgraciadamente aplaudidas- serían:
Parménides, Platón y Kant.
Y por último: creo que debemos distinguir entre humor y seriedad. El antónimo de seriedad no es
humor sino ligereza. Tratar algo con humor no implica necesariamente ligereza, falta de rigor en el muy
serio planteo. Paciencia.

I

I
¿Qué es la filosofía?
Huston, tenemos un problema. Mal empezamos. Porque ya desde el principio nos encontramos con una
de esas palabras comodín, que sirven tanto para un roto que para un descosido, y que será necesario
precisar en sus diferentes acepciones para no confundirnos, para verificar que hablamos de lo mismo,
que compartimos el concepto aun partiendo de experiencias diferentes.
Para vivir no son imprescindibles las palabras: un gato que percibe a un perrazo que se le viene encima
con malas intenciones, no necesita un discurso mental para adoptar la mejor actitud posible en defensa
de su vida. Ni un gato ni Einstein ni nadie. Por eso, por lo incongruente, nos causa gracia oír a ese
canario decir “Me parece haber visto un lindo gatito”: es raro imaginar un pájaro que en su experiencia
no conste el concepto esencial (sin necesidad de palabras) “gato-peligro”. Pero si pensando con palabras
concluimos –equivocada o acertadamente- que en general vivimos mejor que los gatos, estamos
autorizados a concluir por lógica que para vivir mejor nos conviene pensar lo mejor posible, con la
mayor claridad posible. Las palabras son los ladrillos de la construcción del pensamiento, son su
material. Palabras confusas: pensamiento confuso, comunicación confusa. Mi padre (Elías, profesor
de filosofía y letras) en una sobremesa con amigos, explicaba que en Cervantes, en Quevedo, en los
clásicos, se cuentan muchas más palabras diferentes, más precisas, que en cualquier escrito
contemporáneo (descartando los neologismos referidos a nuevas actividades: “marketing”, “surfear”, o
designaciones de inventos, “automóvil”, etc.). Que los lectores de entonces manejaban con mayor
soltura un mayor número de palabras. Que parece ser que cada generación utiliza menos palabras
diferentes, que podría trazarse la curva descendente para saber cuántas décadas faltan para que nos
comuniquemos con meros ruidos guturales. Interviene entonces el hijo adolescente de un amigo
preguntando “¿Y a mí de qué me serviría saber más palabras?”. Mi viejo, que tenía muy mala leche, lo
mira un par de segundos como evaluándolo y le responde “A vos, de nada”. El pibe se quedó muy
conforme, pero el padre se quedó pálido. En fin, eso.
Si publico un anuncio “Compro casa” o “Vendo casa” el objetivo, lo que quiero decir, es muy claro.
“Comprar” y “Vender” son palabras precisas. Pero si digo “Alquilo casa”... ¿Pretendo que alguien me
pague por vivir en una casa de mi propiedad, o por el contrario, quiero pagar por vivir en la casa de
otro? “Alquilar” es en castellano una palabra muy confusa. Un poeta (¿quién si no?) se tomó la
molestia de inventar la simpática palabra “Estreptofragilísticoespiramidoso” pero sospecho que no
nació el que invente una que nos saque de confusiones con respecto a “Alquilar”.
Para dar más nitidez, mayor concisión, a lo que queremos expresar con una palabra, recurrimos a veces
a calificativos, a adverbios... que en ocasiones no son tan claros como nos debería interesar, de modo
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que es frecuente que nos enfrasquemos en discusiones porque el oyente ha interpretado lo que decimos
de una forma que no pretendíamos. Cada uno interpreta según su nivel y experiencia: si no es similar a
la del hablante, habrá problemas tarde o temprano. Y es inevitable, pues es inútil pretender que todos
hayamos compartido las mismas circunstancias, que tengamos la misma experiencia. (Anoto en el
cuaderno aquello de “Yo soy yo y mis circunstancias”.) Si hablamos de triángulos y líneas rectas, es
fácil el acuerdo. Si hablamos de amor, cada uno interpretará lo oído o se expresará según le haya ido en
la fiesta. Por eso más de un filósofo, temeroso de las cosas difíciles o confusas, se ha refugiado en lo
seguro, y digo yo: qué vivos, así cualquiera. Que lo que nos interesa es esclarecer algo, lo posible, de lo
que es confuso. Algún día no muy lejano nos comunicaremos con palabras habladas, con la voz, con los
ordenadores... y descubriremos que pasará un tiempo hasta que aprendamos a evitar palabras confusas,
que pueden ser mal interpretadas, o que cambian de significado según el contexto.
De modo que si quiero decir lo que estoy pensando con la esperanza de ser entendido, me conviene
elegir lo mejor posible las palabras, me conviene usar palabras que todos entendamos y si uso alguna
importante que pueda no entenderse bien, nos conviene a todos que sea más claramente explícito, pues
esto de la filosofía es en ocasiones, sí, algo un poco confuso, y si encima añado confusión dándoles a las
palabras sentidos que solo yo asumo... resulta que, como decía, Coll, “Encima que se mea se mea
encima”: ya tenemos el caos en casa y, lo peor de lo peor, no podremos echarle la culpa a nadie. Hay
gente que usa así, disparatadamente, el lenguaje. ¿Por qué? Yo qué sé. Para hacerse los interesantes, por
pedantería. O por confusión mental, por aquello de “¿Para qué vamos a simplificar si podemos
complicar?” Por estupidez, digamos genéricamente. Vaya uno a saber. Gente que usa la mayor cantidad
posible de palabras difíciles habiendo útiles opciones más usuales, más compartidas. O por lo que decía
Humty Dumpty “Las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen”. Ya veremos un caso de un
filósofo Humty Dumty que pretende explicar sus ideas dándole a palabras claves a veces un sentido que
solo él admite, a veces otro. Si alguien escribe en japonés, debo leerlo traducido al castellano. Pero si a
la palabra –por ejemplo- “Triángulo” el escritor japonés, porque se le da la gana, por hacerse el
interesante, le da el sentido de “Bicicleta”, cuando leo “Iguro Pocomoco montó en su triángulo” debo
acordarme de traducir la traducción, debo componer la imagen mental del protagonista montado en su
bicicleta, no en un triángulo, perdiendo un poco de concentración en el hilo argumental. Y si además
alguna vez se refiere al triángulo de verdad designándolo así, triángulo... uf. Tontería al cuadrado. Hay
gente pa tó. (Bah... Pensaba dejar lo dicho ahí, así, sin añadir nada aquí, hasta que llegara el momento,
pero me arrepentí: adelanto que así pensaba y escribía Kant, y que con ese sistema le fue bastante bien,
que se hizo famoso y que hay muchos profesores de filosofía que comen cobrando por interpretar sus
oráculos, sus galimatías, que no tildan de confusos sino de “profundos”.)
La mismísima palabra “Problema” es muy problemática: una persona que haya ganado una fortuna en
la lotería y no sepa en qué invertirla, nos dirá que tiene un problema. Lo mismo que puede decirnos un
año después cuando nos cuente que lo han estafado y que está viviendo bajo un puente. Circunstancias
muy muy diferentes tipificadas con la misma palabra, cuando sería conveniente que se refiriera al
primer caso diciéndonos “Tengo un pololo” o algo así, con una palabra diferente de “Problema”. A mí
me gustaría tener muchos pololos y pocos problemas, eso lo tengo claro.
Ahora, una breve historia creo que significativa para definir en acción el concepto de filosofía: salimos
del restaurante y descubro que me han robado el carburador de la moto. Le señalo el hecho a ella al
tiempo que marco un número en el teléfono móvil. Me pregunta si estoy llamando a la policía y le digo
“¿Para perder tiempo? No, estoy llamando a un taxi. ¿Cómo nos vamos a ir si no?”. Dice “¿Y no te
enojas? ¿Te quedas así, tan tranquilo, el problema no te afecta?” Doy las instrucciones al taxista, cuelgo
y le respondo “Si me enojara ¿recuperaría el carburador o además de perderlo, que ya es algo malo,
tendría un mal rato por mi culpa, que nadie me obliga a pasarlo? Esta circunstancia antipática no es un
problema, es otra cosa.” Piensa un poco (no mucho, pues no nació para eso, que tiene muchas otras
habilidades mejores) y concluye “Que buena filosofía tienes”. Se lo niego: “No, no es filosofía: filosofía
es la forma de pensar con respecto a lo que sea que intenta ser rigurosa, analítica y estructurada,
y en este caso actúo así porque nací así. Será cosa de mi horóscopo, yo qué sé. No tiene mayor mérito”.
¿Con un litro de vino y dos wiskis encima (o adentro, mejor dicho) me iba a poner a explicarle –en plan
plomo- que prefiero ser (o que soy inevitablemente) pragmático y no estoico?
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Bien. Esto es lo básico. Aquí definí –más o menos, es mejorable- el concepto de “Filosofía”
distinguiéndolo de uno más genérico y un tanto impropio: podemos leer –por ejemplo- “Los indios del
Amazonas tienen una filosofía mucho más respetuosa con el medio ambiente que...” o algo por el estilo.
El caso es que esos indios lo más probable es que no vivan de tal forma por un meditado análisis de
conveniencias, sino más... naturalmente, digamos, (cosa, la natural, que a veces da mejores resultados:
garantías no hay en ninguna de las dos opciones). Bien. Entendemos que quien escribe eso de los
amazónicos no está usando la palabra Filosofía en su acepción más estricta, pero aun así lo entendemos,
nos entendemos, de modo que –creo yo- no es el caso de enojarnos y pedirle rectificaciones. Pero nos
conviene tener razonablemente claro el asunto, la distinción, tener palabras del oficio precisas,
conocidas y compartidas, sin necesidad de plúmbea erudición. Digo yo.
Todos los oficios requieren que sus operarios conozcan las palabras que designan sus herramientas y
acciones propias. Un mecánico reparando un automóvil no le pedirá a un ayudante “Una herramienta”
sino la particular “Llave tubo del 4”, ni le ordenará genéricamente “Repara ese chisme” sino “Cambia
los chicler de baja del carburador Philip”. Y en esto de la filosofía más o menos lo mismo. Claro que
como se refiere a “Pensar” y todos (unos mejor que otros) pensamos, alguna idea tenemos ya de las
particulares herramientas requeridas. Procuraré recapitular los conceptos más usuales en filosofía,
como quien designa las herramientas de una caja diciendo además un poco para qué sirven, sin, como
dije antes, pretender ser exhaustivo. Quien pretenda más datos, seguro que los encuentra en Internet,
que esto es El mi mamá me mima ese oso se asa del asunto, lo básico, que tampoco sé mucho más.
Sin pensar en absoluto podemos vivir, ya lo dije. Véase mi cuñado, el Tito. No pasa nada. Si hace frío,
buscaremos calor, que hasta una lombriz sabe hacer esas cosas. Pensando, a veces se vive mejor: ojo
que también podemos pensar desastres y vivir peor, que me gustaría saber qué porcentaje de lo mal que
lo pasamos está originado en nuestros pensamientos tontos o dañinos. Los hornos de Aschwitz fueron
resultado del pensamiento. O las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Estás claro (hay más ejemplos,
por si no lo sabían) que pensar no es necesariamente algo bueno. Es una herramienta con la que
podemos reparar algo... o estropearlo. Y aunque sea para eso, si somos saboteadores, a todos nos
conviene tener conceptos más que “claros” diría “más ajustados a la realidad”, admitiendo que siendo
ésta muy compleja (tal vez infinitamente) debemos conformarnos con aproximaciones, en lo posible
cada vez más precisas. Sí, nos conviene utilizar palabras precisas, pero antes de inventar, es sensato
revisar las usuales que a veces sirven muy bien, que no es cuestión de patentar el agua caliente. A una
filosofía que plantea cómo se puede saber algo, los filósofos la llaman “Gnoseología”. Y cada vez que
escucho palabras de esta es para mí como si alguien rayara un vidrio con un clavo. Prefiero decir “Tal
filósofo pensó cómo se puede conocer algo”. Son más palabras, de acuerdo, pero tienen una ventaja:
todo el mundo las entiende. Y un lenguaje entendible por todos... tiene sus ventajas ¿no? En una balanza
de pros y contras, me sale a favor, a veces, la forma más sencilla, como postulaba don Ockhman (o
cómo se escriba). Porque esto de pensar ya creo que demostraré que es muy peligroso que quede
exclusivamente en manos o cerebros de filósofos, que pueden usar esa jerga del oficio para
menospreciar a quienes no la dominan; para disimular su ignorancia disfrazándola con el vistoso ropaje
de su jerga. Esa jerga es muchas veces innecesaria, cerradora de comunicación, pues no todo el mundo
que piensa las conoce. Y si las palabras no sirven para comunicar ¿para qué entonces? Un filósofo no
tiene por qué salir necesariamente de una escuela de filosofía. Es más: sospecho que pasar por ahí es
peligroso, que pueden ahogarle las intuiciones, las inquietudes, bajo una avalancha de palabras no en
busca de pensamientos claros sobre la realidad, sino, -como en los profesionales del Derecho- para
obtener alguna ventaja para él. (Y si de paso el abogado consigue otra para su cliente, mejor.)
Claro que es más que conveniente tener conceptos lo mejor posible razonados, y cuando sea el caso me
extenderé en el análisis de los que creo básicos: el concepto de “problema”, el de “lógica”, el de la
misma palabra “concepto”, de “intuición”, etc.

Intuición
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Para tener algo un poco o un mucho más claro hay diversos caminos, aunque todos se inician desde el
mismo punto: una intuición, esa inquietud, ese “Saber sin palabras” que a veces se toma su tiempo antes
de ser expresado, que luego (ya con palabras) será revisado, ampliado con el razonamiento, con la
crítica. Entonces tengo la intuición de que toda curiosidad empieza por la intuición, la inquietud de que
tal cosa no está tan clara como quisiéramos, que hay en tal cosa algo que no termina de encajar o que
nos asombra, nos desconcierta. En busca de ampliar ese concepto de intuición para poder escribirlo,
transmitirlo con mayor nitidez, me daré una vuelta por Wikipedia. Un momento... Sí. Dice
“Conocimiento de algo sin haber pasado por el raciocinio”... “Según Burke y Miller, sería la respuesta
automática del subconsciente que ha seleccionado la información relevante”. Me suena bien, estoy de
acuerdo. También hay referencias a esa cosa mágica, esa comezón que nos lleva a apartarnos de tal
lugar, por ejemplo, eso del “Sexto sentido”. Sí. Me alegro de haber buscado y de haber encontrado esto,
tengo la cosa un poco más clara. Deberíamos tener dos palabras, una, Intuición, para ese saber sin
palabras (que también nos impulsa a hacer algo...) y otra para cuando esa intuición encuentra las
palabras (con lo que nuestra acción será más clara, mejor fundada). A la espera de que algún poeta
invente esa conveniente palabra, utilizaré las conocidas varias: “Intuición ya apresada con palabras” o
algo así. Y digo que espero que sea un poeta porque dejar estas cosas en manos de los filósofos es
arriesgarse al encuentro de una palabra horrorosa, tipo “Intuilogía” o vaya uno a saber, que el único que
tuvo al respecto una buena idea fue Platón, que patentó la palabra Idea. (Si me acuerdo, cuando llegue a
Platón me ocuparé de comparar el concepto de Idea con el de Intuición, a ver si consigo algo). Por
cierto: echando un vistazo a otros artículos en Internet me sorprendió algo que dice en “Intuición y
Descartes”. Intuyo que hay allí algo que no encaja. Ya me fijaré (apunto el asunto con lápiz en el
cuaderno) cuando me ocupe de don Descar (y ya resuelto el asunto tacharé lo que anoté, para darlo por
listo). Pero bueno, a lo que voy: estoy mostrando mi método de pensar y escribir esto, por no decir “Mi
método de filosofar”. En una época, las opciones (siempre partiendo de la intuición) eran:
A) preguntando Qué piensa usted de tal cosa, y luego criticando, analizando, las respuestas (Sócrates).
A) Sentarse solito a pensar bajo una parra. (Heráclito, por ejemplo, y según parece.) El problema son
las hormigas, que nos distraen y que, si no somos unos genios, lo que pensemos es posible que ya esté
pensado y repensado.
B) Dialogando no con uno mismo, en la mente, sino con otra persona, enfrentando dos opciones de
respuesta, dos tesis opuestas, en busca de la mejor, que será una síntesis de las dos o solo una de ellas,
la que nos parezca mejor fundamentada. Dialogando. (Platón.) El problema es que la calidad de los
resultados depende mucho de la calidad del interlocutor.
C) Algo parecido a la de la parra, pero (solito también) en la biblioteca: consultando respuestas no de
alguien presente sino reflexionando sobre lo escrito por gente que ha escrito algo, gente aun viva o ya
fuera de combate. El problema es que uno subraya algo, lo escribe, días después quiere ampliar o
corregir y no hay lugar en la hoja, o no se acuerda dónde estaba el párrafo en cuestión, las páginas están
llenas de garabatos y al pasarlas en limpio se nos ocurren nuevas cosas y vuelta a empezar y el editor se
vuelve loco, que no hay forma de presentarlo legiblemente. Eso pasó con las miles y miles de páginas
que dejó Leibniz (o Leibnitz)..
C) Otra época, el Ahora en que escribo: solo, también, pero combinando la de la parra y la de la
biblioteca sin sus contras: como escribo yo, bajo una parra, con hormiguicida a mano, unos pocos libros
y... tachaaan: un portátil, un ordenata, una computadora con su correspondiente Internet. O sea: con
toda la información del planeta a mi disposición y la capacidad de corregir y estructurar (“Cortar”,
“Borrar”, “Pegar”) todo lo que voy desarrollando. Una maravilla. Pero ¡ay! ya señaló Heráclito El
Sensato que todo lo que es tiene necesariamente su contrario: el problema es que si después de tantas
facilidades lo que escribo termina siendo una tontería... no podré echarle la culpa a nadie, ni a la falta de
facilidades ni a nada. Seré absolutamente responsable. Mal asunto. (La verdad es que me gustaría
complementar este método con el del diálogo: exponer ante otro mis reflexiones antes de escribirlas o
darlas por más o menos listas, para oír atentamente sus objeciones... Pero salvo uno que otro, la amable
gente que me rodea tiene otras cosas que hacer.)
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Dicho esto: escribo este “Elogio de la sensatez” (o como se me dé la gana llamarlo a último momento en
ejercicio de mi libre albedrío) con dos objetivos coincidentes: A) Pensando que a otros pueden serles un
poco útiles mis reflexiones, y B) Por el hecho de escribirlos, me exijo la mayor claridad posible.
Y digo “Coincidentes” porque como el asunto obviamente me interesa: (cambié una Coma por ese Dos
Puntos ¿ven?) tenerlo lo más claro posible me viene bien, se publique esto algún día o no (millonario no
me hará), lea esto alguien más o no. No tengo nada que perder. Que parezco tonto pero soy muy listo.
Y por experiencia en otros ámbitos sé muy bien quiénes pueden más fácilmente pensar que algo de
razón tengo en lo que expondré: los que tengan un hueco en la mente que no ha podido ser llenado con lo
que han oído, leído. La intuición sin palabras puede definirse con el símil de un hueco, un hueco de
inquietud, de no conformarse aunque no sepa expresarse. De ese modo, al oír, al leer, las palabras
justas, caerá la moneda ¡plin! Y decimos “Claaaro, eso.” Como una llave entrando en el justo hueco y
abriendo la puerta. Hay una pertinente historia creo que de Osho, ese del Tao: se presenta un aspirante a
aprendiz a un maestro. Para evidenciar su nivel, relata las mil experiencias con anteriores maestros y los
motivos de sus sucesivas desilusiones. Mientras habla, habla y habla, el maestro le sirve té... y el agua
rebalsa de la taza y el maestro, impávido, sigue y sigue echando agua que se desparrama sobre la mesa.
El aspirante pregunta el por qué de tan extraño proceder. Respuesta: “Tu mente está llena de conceptos.
No tiene ningún hueco, como una taza llena de té. Todo lo que pueda decirte, se derramará fuera de
ella.”
Y, por mucho hueco-intuición que tenga, también será difícil que le entre algo a quien tenga intereses
creados en contra de la propuesta. Aquello de que no hay peor sordo que mi tío Aurelio; eso de que el
marido es el último en enterarse; lo del avestruz que se niega a ver la evidencia que le inquieta, etc. El
profesor de filosofía que ha estudiado durante años, enseñado durante años... y se le presenta un
indocumentado que le dice que debería revisar todo lo aprendido, cuestionar todo lo que ha enseñado. Si
dentro tiene esa comezón, ese hueco, sería muy humana actitud que me negara con todas sus fuerzas:
admitir un replanteo podría llevarlo a admitir que, a punto de jubilarse, toda su vida estuvo equivocado.
Es muy duro el asunto, y no todo el mundo nació con el mismo grado de valentía o flexibilidad. Un
científico que oscuramente presienta que hay cosas que no pueden ser explicadas a base de pura lógica,
es probable que procure ahogar esa intuición, pues sabe –aún sin reflexionar claramente en el asuntoque si lo hace perderá prestigio entre sus colegas, que debería, siendo consecuente, revisar el andamiaje
completo, toda la estructura dentro de la que ha desarrollado su carrera.
O sea: aunque tuviera yo la razón clara y absoluta (que no es el caso) y aunque lo que escribo llegue a
ser un best seller como ese de los templarios o el de Sofía (que tampoco será el caso, pues voy a contra
corriente) sé que cambiar el rumbo de este oxidado portaaviones no es fácil. Bueno: mi función es
intentar hacer lo que sé hacer lo mejor posible dentro de discutibles márgenes razonables, no
necesariamente ganarle a nadie. El editor posiblemente sabrá su función, el lector la suya, etc. y así son
las cosas, no como nos gustaría que fueran. Y tal vez sea mejor que las cosas sean así, que si todos
fuéramos cien veces más inteligentes, Hitler, Berlusconi, o gente así, también lo serían.
Metáfora: nos sentamos para jugar al póker. El azar nos destina unas cartas. Con ellas, sean buenas o
malas, tenemos la posibilidad de ganar o no según juguemos mejor o peor que nuestros adversarios.
Bien. Esas cartas son el marco que nos determina: la herencia genética; la herencia –o no- monetaria; el
carácter con el que nacimos; la suerte que hayamos tenido antes... las consecuencias que arrastramos de
nuestro pasado. El azar ha condicionado todo en buena parte. También, con buenos argumentos,
podemos especular con que el azar no existe, que todo es kármico. Sea de una u otra forma, sigue
siendo “El marco determinista”, los hechos con que nos encontramos y a los que pretendemos darles uno
u otro sentido haciendo con ellos esto o aquello que nos favorezca en el futuro... Quiero decir que no es
seguro que actuemos como una bola de billar golpeada por otra, mecánicamente, determinadas
absolutamente por las causas del pasado: el futuro elegido es un factor novedoso... Con un aspecto
confuso: que elegiremos tal futuro y no otro... según nuestro determinado (no elegido) carácter. Es
dudoso el margen de libre albedrío. Pero en esta metáfora del juego de póker-nuestra vida quiero
destacar otro aspecto: en el póker hay necesariamente ganadores y perdedores, pero en esto de vivir creo
que el objetivo esencial, una regla del Gran Juego, no es ganarle a los demás sino “Jugar lo mejor
posible con las cartas recibidas”, que por eso escribí antes “Mi función es intentar hacer lo que sé
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hacer lo mejor posible (en razonables términos). No necesariamente ganarle a nadie.” Y el difuso
margen de “En razonables términos” será algo eternamente cuestionable, si lo sabré. Lo que nunca
sabré es si me los marcan inexorablemente mis circunstancias, destino incluido, aquello de “Al que nace
barrigón es al ñudo que lo fajen”, o tengo un margen de elección. Ya dije o diré que sin bases seguras
prefiero elegir (o creer que elijo) la segunda opción, creer que existe un poquito de margen para el libre
albedrío. ¿Por qué? Atención al argumento: porque en el trance de elegir entre dos opciones antagónicas
que parecen tener la misma fuerza probatoria, me conviene elegir no tirando la moneda sino la que
mejor me parezca para conseguir modificar el futuro según mis pretensiones. Pragmatismo, se llama
esto, ir a lo práctico. Entonces: puede ser que el libre albedrío, la posibilidad de elegir, sea una hermosa
ilusión sin fundamento suficiente. Pero es cierto que creer en él me impulsará a obrar en favor de lo que
quiero con más fuerza que si admitiera que el destino es inevitable: si veo que va a llover, puedo pensar
que me mojaré o no según quiera Dios, o aquello de “Estaba escrito”, pero prefiero buscar un paraguas
como si de mi responsabilidad dependiera ese aspecto del futuro. Si buscándolo me mojo, por lo menos
podré decirme que hice lo razonablemente posible en procura de lo que me pareció mejor. Puede ser que
estuviera escrito “Buscará un paraguas, creerá en el libre albedrío”. De acuerdo, es posible. Me da
igual.
Digresiones aparte, entonces: mi concepto (mejorable) de “Filosofía” lo destaqué en negrita: filosofía es
la forma de pensar con respecto a lo que sea que intenta ser rigurosa, analítica y estructurada.
Ahora creo que es pertinente pensar si tal forma de pensar es útil, si la filosofía sirve para algo.
Procuraré responder (dentro de mis límites) con rigor analítico, y estructurando el planteo en lo posible.
No mucho, la verdad, que me conozco.

¿Sirve para algo la filosofía?
(Si alguien me preguntara si sirve para algo la filosofía, intentaría –sin garantía- no repetir aquella
maldad de mi viejo, intentaría no responder “A vos, de nada”, respuesta que también puede darse a
quienes cuestionan la utilidad de conocerse a sí mismos, por ejemplo. Bueno: hay casos en que sería la
peor opción, seguro, que si se encontraran a sí mismos pegarían un salto.)
Si es discutible el beneficio de las religiones, ya me dirán con respecto a la filosofía. No la estricta
utilidad sino la influencia de una y otra cosa -a veces difíciles de separar- ya es otro cantar. Adelanto
mi conclusión: más que estrictamente ser o no útil, lo verificable es que la filosofía (aunque lo
ignoremos) sí influye en nuestra vida cotidiana. Influencia a veces para mejor y a veces para peor,
lógico. Sí concluimos que tal aspecto ha sido o es “positivo”, podemos extender el concepto hasta
incluir la acepción de “útil”. Pero su antónimo no será “inútil”, indiferente, irrelevante, sino algo peor:
pernicioso, dañino.
Porque “Inútil” es también una palabra que se presta a confusión. Se usa tanto para calificar a Ernestito
como para esta cuestión. Procuremos distinguir. Está el ejemplo de la Eulogia leyendo el diario y
diciéndole al marido, Inodoro Pereyra: -Vea, don Inodoro, aquí hay un anuncio justo como pa usté: “Se
necesita peón inútil sin referencias”. ¿Ven como surgen mal entendidos? (De paso: se deben a
Carlomagno las actuales leyes de puntuación, para eso, para ser más precisos... Y esta mismísima letra,
la minúscula carolingia. Me pregunto si existen puntuaciones –comas, puntos, dos puntos, etc.- en la
escritura china, japonesa, árabe...)
¿Ven? Tengo la cabeza llena de saberes y preguntas inútiles, que ni sé ni me importa saber cómo se
arregla un enchufe, que esa es otra cuestión (no digo las principales) por las cuales las mujeres se
divorcian de mí. Cosa que me parece magnífica, por otra parte.
¿Sirve para algo la música? ¿Y la poesía? ¿Sirve para algo? ¿El arte en general, sirve, es útil? ¿Los
colores, sirven? ¿Acaso no podríamos vivir bastante bien en un mundo gris, con pájaros grises, con
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flores negras? La ropa así o asá, de tal diseño, de tal color, textura... ¿Es útil, sirve para algo que tenga
esas cualidades? ¿No viviríamos bien todos vestidos igual, como los chinos bajo Mao? ¿Es útil la
variedad de vestidos, de adornos, de maquillajes? ¿No es todo lo mencionado una sarta de lujos,
innecesarios, inútiles, casi por definición de lujo? Después de todo, si todo el esfuerzo que la humanidad
ha invertido en pirámides, sinfonías, piercings, etc. se hubiera invertido en cultivar lentejas no existirían
los hambrientos.
Imaginemos un mundo en el que haya desaparecido todo lo inútil, tanto en la naturaleza como producido
por el hombre: eso, los pájaros, las flores de colores, el arte, las pirámides, Venecia, Mozart, Elvis
Presley, (toda la música); la variedad, los colores y hasta el gusto por hacer esas cosas. Comeríamos lo
básico, sin condimentos ni presentación ni fantasía, nos abrigaríamos con grises mantas en caso de
frío... Viviríamos sí. Pero como tampoco habría filosofía, ni se nos ocurriría preguntarnos si en esas
condiciones viviríamos como seres humanos. Es más: no nos cuestionaríamos si seríamos en ese caso
seres humanos.
Un barco, un velero. Le quitamos sus velas, el palo, y sigue siendo un barco. Le quitamos la pintura y
lo sigue siendo... No es, entonces lo esencial del velero ni la pintura ni el palo ni las velas ni su nombre
ni... Si destruimos el casco la cosa cambia: ya no es. Si tuviéramos apilados el palo, las velas, etc. sin el
casco, no diríamos “Tengo un velero”. Infiero entonces que si queremos tener un concepto de “Ser
humano” ajustado a la realidad y a lo que pretendemos como óptimo, lo inútil (en la acepción citada) es
la esencia, aquello que si quitamos ya no es ser humano, que algo esencial del ser humano es su
capacidad de crear lo inútil. Lo útil, lo imprescindible, es la condición necesaria para que los seres
humanos podamos dedicarnos a lo que nos es propio, a lo que nos define como seres humanos: la
creación de lo inútil (y también se nos puede ir la mano, claro, que las fronteras son imprecisas).
No solo de pan francés vive el hombre.
En la mitología judeo-cristiana la humanidad se manifiesta por primera vez como tal cuando se propone
hacer algo maravillosamente inútil, algo que construían cantando alegres “Construyamos algo por lo
que seremos recordados”. Jehová, pasmado, pleno de envidia y furia, destruyó la Torre de Babel, pero
fracasó en lo esencial: aun recordamos que existieron unos hombres maravillosos que pretendieron
construir una inútil torre.
Los griegos –ni entonces ni ahora- jamás se preocuparon mucho por lo útil. Mientras los romanos
construían carreteras y acueductos que aun funcionan, los griegos se contentaban con caminos de
cabras para ir al pueblo vecino y que el agua se la trajeran los esclavos en ánforas. Preferían
concentrarse en hacer estatuas que jamás podrán ser superadas, en matar persas o vecinos y, como no
había tele, entretenerse discutiendo en las tabernas con los amigos de lo divino y de lo humano (decían
“Como fuera de casa no se está en ninguna parte”). Porque el cerebro (o la mente) es una herramienta
para resolver problemas; cuando no los tiene, los inventa. Pregúntenle a mi ex mujer (a la del medio,
esa bruja). Y procurando ofrecer más sólidos argumentos para esas discusiones maravillosamente
inútiles terminaron inventando la filosofía. Las religiones se basan en lo que ha dicho el maestro
(“Magister dixit”) o lo que está escrito en los libros considerados santos... y a callar: se premia la fe, se
incentiva el no cuestionar, se prohíbe analizar críticamente. La sabiduría es el manejo más o menos
eficiente de una cantidad de razonamientos pretendidamente bien hilados que en principio admite
críticas. Con más datos, amplío entonces el concepto de “Filosofía”: La filosofía, como novedad, es
una investigación crítica (con buenos o malos resultados, que garantía no hay, por muchos
recaudos que se tomen) en consciente busca de una estructura de pensamientos con respecto a algo
que sea lo más ajustada posible a la realidad dada... Y, en ocasiones, a la realidad pretendida en el
futuro. Contra lo que muchos filósofos creyeron, ya es evidente que la realidad es inimaginablemente
compleja, de modo que lo más sensato es aspirar a encontrar aspectos parciales ajustados (y no es
poco), y no últimas verdades absolutas. Los griegos de aquellos tiempos (antes del turismo) fueron
conscientes –por primera vez en la historia de la humanidad- que se podía analizar la realidad (física o
no, ya veremos) de una forma así, más consciente, con una profundidad mayor en los análisis. Como
niños con un juguete nuevo, pensaron –en general más ingenua que presuntuosamente- tener en sus
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mentes las herramientas definitivas para entender todo a fondo, definitivamente. No vieron los peligros,
la posibilidad de que un error de base los llevara al error total: “La caravana avanza, sin saber que está
condenada, que un paso equivocado del guía los aleja del oasis”, dice (algo así) el emperador de
Ciudadela, del leibniciano Saint Exupery (libro que citaré más de una vez). Esta fe, esta inocencia (que
duraría hasta Descartes... y aun así... Bueno, ya veremos) tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas.
Entre lo bueno, el entusiasmo creador, que algunos imponentes frutos dio.

Si ahora un señor millonario quiere ser famoso, mostrar o acrecentar su poder, compra un club de
fútbol. Después comprará los jugadores más caros a su alcance y estudiará la cantera. La gente discute
y habla (además de sus negocios, de sus asuntos personales) de fútbol. Un triunfo o una derrota afectan
al prestigio de la ciudad sede del equipo triunfador o derrotado, de modo que esa inútil pasión modifica
el prestigio del mecenas o de la directiva del club, de los jugadores y de sus hinchas, aumenta o
disminuye el consumo regional de cerveza, etc.. Bien: en la época del renacimiento italiano, no
existiendo el fútbol, esos mecenas exhibían o aumentaban su poder contratando artistas, promoviendo
esculturas, palacios, cuadros y música. La gente discutía los méritos y deméritos de cada obra de arte
como ahora sobre uno u otro equipo de fútbol. Había davincistas y miguelangelistas o
benvenutocellinistas (por citar a algunos de los más destacados) como ahora hinchas de tal o cual
equipo. Si un artista renombrado era “traspasado” a otra ciudad por una oferta mejor, se lo sentía como
ahora cuando una estrella de fútbol es traspasada. Cada obra de arte era minuciosa y apasionadamente
estudiada, admirada y criticada, objeto de interminables polémicas, como ahora contemplamos y
analizamos un partido importante o una jugada crucial. Entonces, considerando esas circunstancias, esa
pasión por el arte ¿no es acaso lógico que surgieran en ese momento y lugar tantas y tantas obras de
arte? Bien: volvamos a los griegos de aquella época. Sabemos –creo que ya lo dije- que había tres o
cuatros cosas que les apasionaban: las olimpíadas, matarse entre ellos o a los persas, el comercio (que
les permitía vivir sin preocuparse demasiado) y discutir en la calle, en las tabernas. Decían “Como fuera
de casa no se está en ningún sitio”. Es que la casa, la familia, tan importante para los romanos (hasta
hoy) era para los griegos una ligera obligación: nada dramático, pero obligación al fin y al cabo. La
vida estaba en la calle, en las plazas, con los amigos y enemigos. “Como fuera de casa no se está en
ningún lado”, decían. Y no todo el tiempo estaban en guerra; como las olimpíadas eran cada cuatro años
y fútbol no había y quienes trabajaban eran los esclavos ¿de qué discutían, de que hablaban
apasionadamente el resto del tiempo? De si tenía más mérito ser compasivo o heroico. De si existían o
no los dioses. Y, si existían, cuáles eran sus características más demostrables. De si el sol era más
grande que el Peloponeso o menor. ¿Qué es el tiempo, de qué está hecho? Del grado de existencia de
algo imaginado (si existe en mi imaginación, es ¿o no?) De si la virtud es innata o adquirida por
educación. Acerca de los componentes irreductibles de la naturaleza. ´Si la realidad es fluida o estática.
Un filósofo hablaba de lo ideal (ojo con los ideales, que Hitler tenía el suyo, otro diferente los testigos de
Jehová, por ejemplo)... De... todo. Y todos, filósofos o no, sabían quién defendía mejor tal postura. Se
tomaba parte, a favor o en contra, y los más destacados filósofos tenían su hinchada que tomaba buena
nota de sus argumentos, comentaba y aplaudía sus triunfos dialécticos, se entristecía por sus derrotas
esperando que fueran revertidas en triunfo en el próximo encuentro. Cada destacado sostenedor de una
forma de ver las cosas tenía su público, como las estrellas del fútbol hoy, y algunos fundaban escuelas
a las que acudían –pagando- incluso gentes de otras regiones y hasta romanos. Así como hoy Argentina
y Uruguay exportan futbolistas y soja, Grecia exportaba artistas, filósofos, profesores y esculturas.
El filósofo que farfullaba sin respuesta ante una cuestión planteada por un antagonista, volvía a la
noche a cenar a su casa sacando humo por su cabeza, puliendo sus conceptos: “Tendría que haberle
dicho tal cosa... Pero, no, tampoco, porque...” En su mente presenta argumentos a favor (tesis) y en un
diálogo interno las contrapone con las antítesis que supone le plantearán, tratando de hilar más fino, de
llegar a conceptos más claros y en lo posible a conclusiones irrebatibles en favor de su postura, más que
a una síntesis. Sabe que –aun sin Internet- muy muy rápido su derrota será vox populi. Piensa en
cuántos alumnos perderá. Sabe que necesita encontrar esos argumentos irrebatibles y volver a
enfrentarse con su oponente... pero... “¿Existen esos argumentos... o será que ¡horror! ¿tendrá el otro
razón?” Así llega a su casa, le dice a su mujer que se meta en sus cosas cuando ella pregunta qué le
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pasa... Y al día siguiente se escribirá un nuevo capítulo de la filosofía. Como todas las cosas grandes, la
gran filosofía surge de la pasión. Schopenhauer decía –con buenos argumentos- que era la voluntad el
gran motor del Universo, la esencia, “la cosa en sí” (y matizo yo que una voluntad apasionada es más
fuerte ¿no?) Así se explica en parte el surgir de tantos filósofos en unos pocos kilómetros cuadrados y
en un período relativamente breve de tiempo (su desaparición es otra historia que ahora no viene al
caso). Si es útil tener palabras y conceptos más precisos que nos permitan pensar con más precisión, la
filosofía es útil. Aún si somos medio tontos, lo seremos un poco menos.
Filosofía que hoy analizamos, intentando algunos de nosotros dar algún paso más, hilar algún concepto
con más fino ajuste con la realidad, procurando no caer en lo que el espacio-tiempo ha mostrado
erróneo, ya escarmentados, menos seguros de obtener respuestas absolutas pero sin despreciar los
hallazgos parciales (y seguro que mejorables) si los encontráramos.
Sí, un sacacorchos es, indiscutiblemente, más útil que la Gioconda. Pero el asunto es que el arte es
influido por la sociedad, claro, y que influye en ella. A veces para bien, a veces para mal, a veces un
poco y a veces un mucho. Y siempre en grados discutibles. Igual que toda actividad humana... filosofía
incluida. En este sentido la filosofía es a veces útil y a veces no inútil sino dañina. Un poco o un mucho.
Sócrates (loca ambición, digo yo) se propuso ni más ni menos que hacer una mejor humanidad,
buscando y difundiendo precisos conceptos de lo que está bien y de lo que está mal. Si lo hubiera
conseguido, sí que sería útil su filosofía. Si lo consiguió en parte, y tal vez así haya sido, pues también.
Después de Auschwitz, sabiendo que no todos los nazis eran ignorantes, cabe la duda. Pero la duda no
es necesariamente fuente de desánimo sino en ocasiones llamada a la necesaria prudencia y a no
conformarse con los viejos conocimientos porque sí, tal como ya anunciaba Sócrates y tal como postuló
Descartes ya consciente de algunos fallos graves de filosofías y conclusiones que se habían dado por
infalibles durante milenios. Esa forma más cautelosa de investigar, con mayores exigencias de
verificación, aumentó y mucho el caudal de resultados de la ciencia a partir de él, de Descartes.
Supongo que quienes tenemos dudas tenemos un incentivo para pensar. Quienes están muy seguros... no
se ven exigidos a ello.
Las matemáticas son un descubrimiento, algo que está inscripto en la naturaleza. Inscripto y necesario.
Un perro tonto, por muy retonto que sea, sabe perfectamente si son dos o si son tres los perros que lo
atacan. No conocerá las palabras “Uno”, “Dos”, etc. Pero apostemos a qué tiene muy claro el concepto
esencial que encierran. Si hay en la galaxia de Andrómeda seres vivos, distinguirán igualmente “uno” de
“dos”. Y si alcanzan un nivel de ciencia, descubrirán tarde o temprano la tabla de multiplicar. Pero,
como tantas grandes civilizaciones de la tierra, podrán vivir muy bien sin esa lógica extrema no
inscripta en la naturaleza, sin esa lógica antinatural.
(Y lo que digo acerca de la lógica podría decirlo de la filosofía.)
Los chinos, inventores de tantas cosas útiles, no necesitaron inventar la lógica para construir su Gran
Muralla... Con la natural sensatez, con un poco de sentido común y de intuición, mas alguna que otra
carretilla, les bastó y sobró. Los orientales se ríen del trono que los occidentales otorgan a la lógica:
ellos saben que se puede odiar y amar a alguien simultáneamente, que algo puede ilógicamente ser y no
ser. Es discutible que el invento, esa lógica, haya dado frutos positivos. Yo no lo tengo muy claro, no
apostaría.
Hoy sabemos que un ordenador puede ganar partidas de ajedrez a un campeón... pero podemos apostar
que el triunfante mecanismo no se alegra por el triunfo, que no se emociona con la partida. Y que no
entiende bromas, que no tiene sentido del humor. Seguramente algún día saldrá un robot capaz de –sin
sentirlas- imitar las manifestaciones de emociones. Y me gustaría que algún filósofo pensara algo al
respecto. El humor y la consciencia relativamente clara (elementos de la sensatez) y no la lógica, son
características esenciales del ser humano... Quien se alegrará mucho será el ingeniero que construyó ese
ordenador, será el programador que llevó a ese ordenador a la victoria.
Claro que un racionalista defenderá la validez de la lógica aun frente a este planteo que muestra sus
límites. ¿Cómo? Je je... agarrándose a los “Peros”, interpolando Constantes cosmológicas, patéticos
Peros: “Pero es que en ese caso es lógico pensar que muchos excavadores se molestarán entre sí, bla bla
bla.”. Sí, por supuesto, esa es la realidad, pero no la realidad que surge de la pura lógica, de las
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premisas dadas. Bierce exhibe los límites de la lógica. Los “Peros” vendrán forzados... por la necesaria
no reconocida sensatez, por los hechos. Que a veces van contra la lógica. Aquello del sensato Diógenes:
“El movimiento se demuestra andando”.
Para que vean lo que es tartamudear Peros. Va en taxi mi hermana con su hijo de diez años, quien relata
un suceso utilizando palabras ajenas al misal. La madre lo reprende por ello. El animalito ´e Dió
argumenta que su padre las usa.
-¡Claaaro... tu padre las uuusa! ¡Y vos lo imitás! Repetir lo malo es tu especialidad. Para variar: ¿por
qué alguna vez no repetís lo bueno?
El pibe, contando enojado con los dedos: -¿¡Cómo que no repito lo bueno!? ¿¡No repetí primer grado!?
¿¡No repetí segundo!? ¿¡No repetí tercero!?
Ella cuenta que -mientras el taxista (no se dice “Taxisto” por presión feminista) detuvo el coche junto a
la acera, y, con la cabeza apoyada en el volante musitaba sin reírse “No puede ser, no puede ser, no...”
como un mantra, mientras ella farfullaba “Peros”, improvisadas y no muy consecuentes disquisiciones
entre cosas buenas así y cosas buenas asá... consciente de que, desde la lógica, la respuesta era
irreprochable, pues resultaba que según intentaba argumentar ella el colegio era bueno y no era bueno y
que el taxista no arrancaba y que el marcador del precio seguía funcionando, seguía cambiando el
precio, seguía siendo y dejando de ser, según señalaba el despreciado Heráclito, mientras mi glorioso
sobrino del alma, loado sea, Francisco, que a ver si puedo dejarle algo en herencia nada más que por
esto, no se bajaba del burro con “Pero vamos a ver: ¿está bien, sí o no, repetir lo bueno? Que me estás
volviendo loco”. Y es que de tanto repetir había aprendido lo esencial que enseñan en los malos colegios
a los que fuimos todos: que lógica y realidad son la misma cosa. Cuando nos pillamos los dedos,
forzamos una constante cosmológica y silbando alegres seguimos hasta la próxima piedra. Que eso: que
el hombre es el único animal que tira la primera piedra.
Otra, un chiste que creo pertinente: un señor pide en un bar un vaso lleno de wisky que bebe de un
trago, después pide medio vaso, ídem. Luego un cuarto y así. Dice “Qué raro: cuanto menos bebo, más
borracho estoy”. Por estricta lógica, es contradictorio.

Así, intentando ser lógicos a ultranza (ignorando los matices de poco lógicos de la realidad) funcionaban
Parme y su pandilla de geómetras, esa es la conclusión que obtendríamos de un lógico ordenador, con
una lógica absoluta... carente de intuición, sensatez y humor. Y estamos educados muchos para seguir
hoy tras sus huellas, directos al choque contra la misma piedra todas las veces que se presente la
ocasión, sin reconocer –felices como avestruces en un campo de gof- que los hechos indican que existen
en el universo realidades ilógicas, que la lógica tal vez sea una útil herramienta para analizar muchos
aspectos de la realidad pero que no puede abarcarla por completo.
Que, aun sin garantías, es más práctica y ajustada a la naturaleza la elemental sensatez.
En Europa se han encontrado ruedas de madera del Neolítico. Nadie discute que sea un útil invento. La
aspirina, otro. Y el sacacorchos.
Cuando los conductores de trenes se declararan en huelga, mucha gente espera ansiosamente que se
resuelva, que vuelvan a trabajar. Pero ¿qué pasaría si hubiera una huelga de filósofos?
Los chinos levantaron hace miles de años un gran imperio: unificaron en un área inmensa pequeñas
naciones, con una moneda única, con leyes comunes para todos, con un idioma para entenderse de un
extremo a otro... (Y por cierto: cayó el imperio babilonio, el romano, el azteca, el griego, el maya, el
español, el inglés... y hoy todavía está, tal cual, el antiquísimo imperio chino, estimándose que, si se
mantiene el actual ritmo de crecimiento económico, será la primera economía del mundo en pocos, muy
pocos decenios. Para la milenaria China, el gobierno comunista es una dinastía más de emperadores, un
poco más justos en algunos aspectos, un poco más injustos en otros.) Con todos los altibajos que se
quiera, los chinos han demostrado que se puede llegar a límites magníficos sin el invento de la filosofía,
pero... (“Después del “pero” viene la verdad”, decía mi tía Eduviges al oír “Fulana es muy buena,
pero...”) pero cuando falta algo parecido a una buena filosofía, corremos el peligro de que se instale allí
una no tan buena, un sucedáneo que marcará negativamente a generaciones.
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Podríamos asegurar que no habría revueltas si los poetas o los filósofos se declararan en huelga. Si este
año no se editara ningún libro nuevo, no se filmara una película, si nadie pintara un cuadro, si nadie
compusiera una melodía. Pero podríamos apostar a que no sería un año mejor.
Si no hubiera existido Fleming, el inventor de la penicilina, tal vez hoy estaríamos muertos muchos, o
no habríamos nacido... y nada parecería haber cambiado si no hubieran existido Beethoven, los Beatles,
Van Gogh, Sócrates, Kant y tantos otros...
No sólo de pan vive el hombre... Si esas cosas no sirvieran más que para disfrutar, ya tendrían un lugar
más que justificado en el mundo. Si además sirven para algunos veamos el mundo de una forma más
completa, pues mejor aun. Lo que es esencial para el ser humano es su inquietud por lo inútil: lo útil, lo
necesario, afirmo, es solamente (o ni más ni menos) la base necesaria para ocuparse de lo inútil. “Los
sueños se construyen con útiles ladrillos”, dijo el arquitecto del Taj Mahal. Pensemos que todos los Taj
Mahal del mundo (y hasta la goma de borrar) fueron primero una idea en la mente de un único
individuo. Eso de “No hacer castillos en el aire” es una estupidez. La filosofía es también un muy
particular aliento para soñar... y hasta para tener pesadillas.
Y alguien se habrá extrañado de que haya escrito el nombre de mi “odiado” Kant en ese párrafo, pero
ya escribió Saint Exupery (para mí, aclaro, “Ciudadela”, de Saint Exupery, es lo que la Biblia a judíos
y cristianos) más o menos que “los malos poetas son la condición necesaria para que surjan los pocos
buenos”. Leí una historia que no sé si es cierta: al emperador Calígula le dan una poesía elegíaca, una
en su honor. Al siguiente día, otra, por la tarde una tercera. Pregunta cuántos poetas hay en Roma. La
respuesta es “uff, muchísimos” y pregunta otra vez “¿Y todos buenos?” Decide entonces hacer en el
Coliseo un gran concurso de poesía, con grandes premios para los triunfadores. Cuando ve la multitud
de poetas en las gradas, anuncia que además de esos premios habrá leones para los perdedores. Que él
será el juez, y que su aplauso será señal de triunfo, y un toque de silbato señal de eso, de leones. Al
principio escuchaba atentamente antes de decidir una u otra cosa, pero a la segunda hora, aburrido,
mientras el resto de los concursantes intentaba escapar de los guardias, oía el título de la poesía
tartamudeado por el pálido poeta, Calígula, con los ojos dirigidos a la nada, con ademanes desmayados,
se llevaba el silbato a la boca y... piiii...
Si yo tuviera el poder de Calígula y hubiera un concurso de filósofos, reconozco que la tentación de
soplar el silbato frente a Kant, frente a Sartre, sería muy fuerte. Pero creo que no sería conveniente.
Poco me diferenciaría, entonces, de todas las autoridades que abusan de su poder. Es una pena...
Porque el problema siempre es el mismo ¿quién está titulado para decidir cuál es buen poeta, buen
filósofo, y cual malo? A falta de una imposible legislación justa al respecto, en muchos casos decide...
la autoridad. Por las bravas, como en el ejemplo de Calígula, o de China, o de los militares argentinos
en la época de Videla, o usando su influencia hasta donde pueda llegar, como las religiones que nos
indican qué debemos aplaudir y qué ni siquiera ver. Esa influencia, claro, es mayor donde más poder
tienen los religiosos (EEUU, Irán) y menos donde menos. O de los grupos no religiosos ya instalados
que se ocupan de ensalzar a sus ensalzadores, a las filosofías, a las películas, a los escritores que, o no
les mueven el sitio... o se los elevan aun más.
Siempre fue así, y eso no hay forma de cambiarlo, entra en el paquete “ser humano” como entra la
suegra en el paquete “matrimonio”, que, para ser más preciso y evitar parte de futuras discusiones, el
cura debería preguntar “¿Aceptas a esta mujer por esposa y a su madre como suegra, y a sus hermanos
como cuñados, hasta que la muerte los separe?” Y a ver quién se casa.
Si queremos ser mejores conocedores de la realidad, si queremos disfrutar un poco más de algunas
cosas buenas, debemos aumentar nuestra conciencia para distinguir un poco mejor si es tan bueno lo
que nos quieren vender como “bueno”. Crecemos también oponiéndonos a lo malo. Dice Saint Ex
“Agradece a tus enemigos tu engrandecimiento”.
De hecho, algo parecido a esa huelga filosófica que daba como ejemplo hay desde Kant... y aquí
estamos. Pero, lo dicho: si muchos hubiéramos sido un poco más conscientes, hubiera predominado una
filosofía más ajustada a la realidad y con un poco de mejores intenciones en cuanto a la modificación de
ésta, de modo tal que hoy las cosas, probablemente, serían un poco mejores. De modo que no está
demás intentar recuperar algo del tiempo perdido, intentar que el futuro en este aspecto sea un poco
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mejor. Aunque más no sea destronando esa funesta extrema lógica, ese dogma que asegura que nada
ilógico es real. Si queremos mejorar nuestro jardín, tal vez nos resulte muy caro comprar árboles, pero
no es tan difícil quitar algunas malas hierbas y plantar arbolitos que ya crecerán. Una chispa puede
incendiar un bosque. Claro, el resultado depende de que haya un bosque, gasolina, algo inflamable al
alcance de la chispa. (Es más: parece ser que si esa o esta chispa no es percibida, ni siquiera se
extinguirá sino que, de una curiosa manera, ni siquiera habrá existido.) Si lo que escribo –algo muy
poca cosa, una chispa- no cae en el lugar apropiado, se extinguirá en la nada. Agradezco al enemigo el
engrandecimiento de mi paciencia.
Claro está que la lógica (y no es poca cosa) sirve muchas veces para encontrar argumentos lógicos que
expliquen por qué hacemos lo que hacemos, sea esto lo que sea, aunque sea pegarle a la anciana madre
con una toalla mojada, que los locos siempre tienen una razón lógica para darnos sobre sus chaladuras,
que nunca dicen “Hago tal cosa porque estoy loco y no se hable más”. Y un loco muy inteligente puede
convencernos de que tiene razón, su lógica nos explica y justifica su acción. (Aunque es preciso
consignar que hay cada maaadre...) Porque así se usa, en muchísimas ocasiones, la lógica: primero, se
adopta, por lo que sea, una posición... y después, para “explicar” -a sí mismo o a los demás- el
“porqué”, se racionaliza, se buscan los axiomas, las bases que mostrarán a esa posición como una
inferencia lógica, obligada, necesaria. Lo del refrán judío.
Los que hoy juran ser absolutamente lógicos, me parece que tal vez por un resto de sensatez, son y no
son, que son lógicos pero no del todo, pues por no dar su brazo a torcer cierran los ojos o miran para
otro lado, no quieren ni pensar en estas inconsecuencia a las que les lleva la lógica, de modo que son
lógicos en lo que les parece bien e ilógicos en lo que no les parece, y digo yo que bueno, que cada cual
se divierte como puede, que todo el mundo hace lo mismo. Porque efectivamente el movimiento, el vuelo
de una flecha, entre otras cosas, es ilógico, por mucho que haya una explicación matemática -utilizando
el cálculo infinitesimal que para explicar esto inventó Leibniz- el caso es que la esencia ilógica del
movimiento subsiste.
Como susurraría Galilei ante los parmenídicos obispos inquisidores, “Epur si muove”.
No rima pero es cierto.
Se me ocurre, no sé, que esto de estar vivo en este Universo es algo así como si las piezas (nosotros) de
un gigantesco y complicadísimo ajedrez tuvieran vida y conciencia y que vale la pena pensar en qué
clase de juego se está metido, si hay una mano que nos mueve a placer o podemos elegir el próximo
movimiento... pensando también hacia dónde nos conviene movernos, pues también forma parte de la
gran incógnita, que para que el juego sea más interesante (o más cruelmente duro) hasta debemos
descubrir las reglas. Sean nuestras conclusiones acertadas o erradas, sea el proceso finalmente útil o no,
creo que vale la pena pensar al respecto. Tal vez la segunda regla (de obligatorio cumplimiento u
opcional) sea: “Averiguar las reglas de este Gran Juego”. (La primera es evidente: “Vivir”. Claro
que también podemos suicidarnos.) Y por supuesto que esto que pienso ya lo pensaron, poco o más o
menos, aquellos griegos, uno u otro. (Demócrito, Epicuro.) A ver si alguno de nosotros es capaz de dar
una vuelta de tuerca, pensar algo más fino, que los milenios pasan volando y aquí no pasa nada,
muchachos. (Y muchaaachas.)
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Pato al agua: empiezo con algunos antecesores de Sócrates-Platón-Aristóteles (se suele citar a estos
tres así, juntitos, como a los hermanos Marx) y algún que otro contemporáneo de ellos menos conocido.

II
Presocráticos.
Heráclito y Parménides: To be or no to be. El teólogo Parménides.

Presocráticos.
Interesados en saber conscientemente “Qué es en esencia la realidad”, de qué está compuesta
básicamente, cual es su fundamento o fundamentos, cuales sus características esenciales; qué es lo más
deseable, lo mejor; si tal cosa es buena o mala... Saber lo esencial del todo, tener conceptos más
elaborados que los “naturales”, más críticos, con más espacio para las dudas. Esto fue el despegar de la
filosofía, de la actitud filosófica. En esa época (y fue así hasta el Renacimiento) la distancia entre un
científico y un filósofo no era mucha, así como no había distancia entre un filósofo y un teólogo. Y digo
yo que la distancia que se percibe hoy es tal vez más confusa que la conveniente. (Ya me extenderé
sobre esto).
Este pensar sobre lo que sea, sobre algo, se llama genéricamente “Ontología”. Y pensar, analizar sobre
“Cómo se alcanza un grado de saber”, se llama “Gnoseología”. Cuando se propone elevar la moral,
privada o pública, hablamos de “Ética”. Y dicho lo dicho, olvidemos ya las malas palabras yendo a lo
que vamos, como dijo Ramos.
Sin instrumentos de observación, sin microscopios ni telescopios, a fuerza de pensar, se alcanzaron
brillantes logros aquí y allí. (Mezclados, claro, con mucha morralla.) Caldeos, chinos, mayas, etc.
lograron increíbles precisas cifras astronómicas en busca de algo práctico: un calendario preciso, útil
para las fechas de la siembra. A los griegos aquellos, lo útil no les preocupaba mucho: les urgía la pura
curiosidad, el ansia de saber por el mero desafío de percibir incógnitas que exigían ser despejadas.
(Ver wikipedia en cualquier caso, si interesan más datos de los que menciono brevemente,)
Aristarco de Samos afirmaba, habiendo medido los ángulos entre la luna y el sol, que la Tierra giraba
alrededor del sol, siendo este mucho más grande que la tierra. (Como ya estaba establecida la
concepción errónea de Aristóteles, su análisis no tuvo reconocimiento hasta Copérnico.)
Eratóstenes, director de la biblioteca de Alejandría. Observando que un palito daba una sombra con un
ángulo de siete grados (desde la cúspide del palito hasta el extremo de la sombra) al mediodía del
equinoccio de verano, y que a 800 kilómetros, en el mismo día y hora no daba sombra, concluyó que,
llegando los rayos del Sol paralelos, la Tierra era redonda. Calculó su diámetro con un error mínimo,
así como la distancia al sol y a la luna y sus diámetros, también con bastante aproximación. No es poca
cosa a partir de un palito y un cerebro. Bravo por la inteligencia humana.
Lo que me lleva a pensar en la dificultad de cambiar la dirección del oxidado portaaviones, lastrado con
toneladas de estupidez: este señor no era como yo un matado de cuarta perdido en un barrio cualquiera,
sino el director de lo que fue durante siglos la más prestigiosa biblioteca del mundo, que no solo
almacenaba libros sino que era el equivalente a la mejor universidad de hoy, centro de investigaciones,
de intercambio de profundo saber. Y fue puesto en ese cargo no por ser el sobrino de Fulano sino por un
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prestigio inmenso ganado en buena lid. Entonces va y dice “La Tierra es redonda y tiene 40.000 km.
(usó otra unidad de medida, claro) de diámetro, y tal cosa es verificable fácilmente así y así” Tan
fácilmente que hasta yo lo entiendo. Y... nada. Nada por aquí, nada por allí. No veo en la historia la
repercusión de sus observaciones: se hablará durante milenios de una Tierra plana, se dudará de sus
medidas. Alucinante. Tengo entendido que los sabios que debían aconsejar a los reyes católicos si la
idea de Colón (llegar a la China por el camino opuesto al conocido) era o no viable, manejaban estos
datos, de modo que su oposición no era porque fuera o no redonda la Tierra sino porque -sabiendo el
diámetro-, podían asegurar que el viaje sería demasiado largo para la capacidad de portar agua y
víveres de las carabelas. O sea: que hubieran tenido razón, que la aventura era inviable, si no fuera por
el hecho (para Colón y sabios desconocido entonces) de que a mitad de camino había un continente.
Me gustaría que alguien escribiera un ensayo con más información al respecto: de acuerdo, es
disculpable que los muchos analfabetos de la antigüedad creyeran que la Tierra era plana, pero... ¿en
qué escritos figura la Tierra como redonda y de tales medidas? ¿En qué antigua obra de teatro (romana,
griega, egipcia...) o antiguo poema, ensayo, o lo que sea se habla del asunto y qué se dice? ¿Los chinos
antiguos no conocían esta solución?
Otra sugerencia: un maestro que quiera motivar a sus alumnos (de diez años para arriba) a la
curiosidad, a la investigación, a pensar, a la historia, a la utilidad de las matemáticas, podría repetir el
experimento con ellos, sin necesidad de pedir fondos al Ministerio de Educación: bastaría con un palo de
escoba y por Internet ponerse de acuerdo con un maestro que ejerza allá lejos, idealmente en una escuela
de un país ecuatorial. Como sería en un día cualquiera en lugares cualquiera, los ángulos resultantes
serían un poco (y solo un poco) más complicados de comparar. Convendría que ambos maestros
ensayaran primero una prueba piloto “en secreto”, sin los alumnos, para tener clarísimo todo el
experimento. Seguro que resultaría por lo menos divertido, que ya es algo.
Uuff... que aburrimiento el cole. Horas y horas de nada interesante, de nada explicado con gracia. Años
de nada, aprendiendo olvidables fechas para un odioso examen. La apasionante historia de griegos y
romanos (que nos afecta) explicada como si fuera una árida, insípida, colección de nombres, fechas y
guerras que nos hacían bostezar. Que desastre, que pérdida de tiempo que se perpetúa siglo tras siglo,
con algunos fugaces chispazos, aquí y allí, de algún maestro con talento. Bueno. Esto es otro tema. Tal
vez lo amplíe un poco más adelante, que también lo tengo escrito. Ya veré.

Hiparco de Nicea, algo parecido. Calculó la distancia a la luna con solo 20.000 km. de error. Dibujó
un planisferio con más de mil estrellas correctamente ubicadas. Observó la precesión de los equinoccios.
Como de unos cuantos filósofos de la época, se discute si eran filósofos o científicos. A estos
interesados en las cuestiones de la naturaleza, se les llama así, “Filósofos de la naturaleza”.
Agradezcamos que no se hayan inventado palabros tipo Naturalzoicos o Naturófos.
Empédocles: Personaje novelesco que aseguraba ser algo así como un dios sabio exiliado del Olimpo y
se lamentaba por tener que convivir con despreciables humanos. No caminaba sino que desfilaba, con
una corona de laureles, sandalias doradas y gran manto rojo. Anterior a él, otros filósofos habían
concluido que la base esencial era el aire, a veces más y a veces menos condensado, pero claro: por
mucho agua-hielo-vapor que se constatara, era difícil convencer a alguien de que las rocas eran eso.
Otro, que era el fuego; otro, por ahí. Empédocles postuló que eran cuatro los elementos irreductibles: el
aire, la tierra, el fuego y el agua, y que todo estaba hecho con diferentes combinaciones y proporciones
de estos. Gaarder da un buen ejemplo de esta solución de Empédocles, señalando que es evidentemente
más fácil explicar de qué está hecho un pastel mencionando cuatro elementos básicos (harina, agua,
huevo y azúcar) que con sólo uno. La importancia de esta tontería de agua, aire, fuego y tierra como
elemental, es que se consideró como palabra santa por todo occidente (influyendo para mal en la
medicina, en las investigaciones químicas de los alquimistas) hasta el Renacimiento. Que Empédocles
no era tonto nos lo confirman algunas otras observaciones o inferencias suyas, como esa de que la luz
del sol tarda en llegar a la tierra.
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Llamaba “Amor” a las fuerzas unificadoras de esos cuatro elementos, y “Odio” a las disgregadoras,
entendiendo que procedían en un dinámico necesariamente inestable equilibrio, que el bien y el mal eran
partes necesarias de la misma moneda.
(Saint Ex: “¿De dónde deduces que el cedro ganaría si evitara el viento? El viento lo desgarra pero lo
funda. Mal sabio el que separa el bien del mal.”)
O sea, que Empe también veía el orden del Cosmos, como todos, algo por el lado del yin Yang, de ese
eterno combate entre las fuerzas del Bien y del Mal del que hablan todas las religiones.
La muerte de Empédocles provocó la risa de sus paisanos. Resulta que había vaticinado que
desaparecería misteriosamente para reunirse con sus iguales, los dioses... Y sí, desapareció... Pero
pronto se encontró una de sus sandalias en el borde de un profundo cráter (otros dicen que sus
calzoncillos) por lo que se infirió que se había suicidado para crear una leyenda. Pobre.

Anaxágoras: La forma de ordenar todo está basada en un “nous”, entendimiento, espíritu; algo así
como el logos, la razón heraclitea, la Providencia estoica, etc. Un difuso dios ordenador. Como
Demócrito, otro materialista, habla de “partes mínimas”, átomos-semillas que tienen cada una su ley
natural, (su ADN) inscripta aun en lo inorgánico (¿lo que llamará “Voluntad” Schopenhauer?). Que la
luna no tenía luz propia, sino que era iluminada por el Sol. En algún momento dijo que el Sol, el dios
Febo, era solo una gran hoguera o una gran piedra ardiente y la Inquisición de la época lo procesó, pero
Pericles se ocupó de facilitarle la huida. (Por algo la época de Pericles fue la más grande de la historia
griega.) Un día se observó la caída de un llameante meteorito que al enfriarse se verificó como una
piedra, lo que se entendió como un fragmento del sol, con lo que Anaxágoras se hizo de repente muy
famoso.
Demócrito: este es muy interesante y afortunadamente influyente... aunque tras mucho tiempo: más de
dos mil años después. Desarrolló una intuición de su maestro, Leucipo, y aproximaciones de
Anaxágoras y del personaje aquel, Empédocles. También de Epicuro. Dividir una gota de agua en dos
es posible. Y a su vez esta, etc. Razonando, sin más medios que una buena cabeza, se puede inferir que
esa gota (y un zapato, una casa, la Tierra, cualquier cosa) se puede dividir una y otra vez... hasta un
punto mínimo, ahora sí indivisible, algo que no tiene partes. “Parte” se dice “Tomo” en griego; así, en
castellano, un tomo de la enciclopedia es una parte de ella. Añadiendo el prefijo “A” que significa No,
se obtiene “Átomo”: sin partes, algo indivisible. Eso, los átomos, escribía Demócrito, eran el
constituyente último de la naturaleza, de todo lo que existe, según se combinaran de una u otra forma.
Utilizando la pensadora como única herramienta de investigación, infirió que para combinarse
necesitaban moverse, y sí: los átomos se mueven. Pero para moverse precisan espacio vacío, y sí, los
átomos se mueven en el espacio, con la ventaja añadida de que el mayor o menor espacio entre los
átomos confiere a las cosas mayor o menor densidad, pues no podríamos cortar una manzana
constituida por puros átomos, sin vacío entre ellos. Sí. Y que tenían un sistema para engancharse unos a
otros, y sí, lo tienen. Dedujo que los átomos eran eternos, y sí: nacen al principio del Universo y durarán
hasta quién sabe. Que viajaban eternamente hasta chocar con otros, hasta combinarse constituyendo
diferentes cosas. Y sí. Que el disgregarse de las cosas era liberar los átomos que la constituían para que
vayan a formar parte de otras cosas. Y sí, también. Sí, Sí, Sí. Impresionante, a mi juicio. Los átomos,
decía, eran materiales, medibles y pesables. Más Sí. Aunque no exactamente iguales, son similares en lo
esencial unos a otros, diferenciándose en su masa, velocidad y situación en el espacio. Y sí, así son. Por
esto de los átomos materiales se le llama filósofo materialista. Incluso el alma, la consciencia, estaba
hecha de átomos un poco especiales, que se agregaban en una persona casualmente, se disgregaban la
morir esta, para unirse en otra, para formar otra alma. Cosa más discutible.
Pero atención, que es muy importante: por muy materialistas que sean quienes lo son, por mucho que
crean que el azar y su causa-efecto es el rey del mambo, todos, absolutamente todos, Demócrito
incluido, creen firmemente, tanto como el religioso más religioso del mundo, que hay algo no material
que prevalece: un algo que ordena todo, un algo que impide el caos que resultaría del puro azar. Por
mucho que les gustaría a los materialistas puros, no pueden negar la evidencia: hay un orden
comprensible en el Universo que impide que nazca por puro azar una mezcla de gato y zapato. O sea:

22

todos los materialistas son materialistas menos en lo esencial. Ese Algo (esencial y no material) tiene
muchos nombres: armonía preestablecida para Leibniz; semillas, “partes mínimas” o células que
contienen la información (como un holograma, como el ADN) aún en lo no orgánico para Anaxágoras,
el “Nous”. El “logos”, razón, de Heráclito. La voluntad, para el auto proclamado kantiano
Schopenhauer; (que digo que era un hereje), las leyes de la naturaleza para los científicos; etc. “Una
causa que se encuentra en las cosas mismas” como explica genéricamente Demócrito: que el azar no es
en realidad tal azar, algo contingente, irrelevante, sino que por “esa causa” es algo necesario. (Respecto
a Schope: en “Los miserables” Víctor Hugo pregunta –a mi juicio acertadamente- por qué no suma esas
infinitas voluntades, por qué no da el paso de buscarles el común denominador, pasando de planta por
planta que “quiere”, gusano por gusano que “quiere”, que tiene una voluntad, a “El Universo quiere”.)
El problema que tienen los materialistas a ultranza es que negando a una o unas potencias ordenadoras
(Dios o dioses) no pueden explicarse ni a sí mismos semejante majestuoso (y no perfecto, sospecho)
orden del Cosmos; orden, inmateriales muy ordenadas leyes naturales que es absolutamente imposible
que surjan por casualidad. La materia surge simultáneamente con la antimateria, que se destruyen
mutuamente al encontrarse, convirtiéndose en una indiferenciada sopa de energía. Si existe la materia...
es porque surge un uno por ciento más de materia que de antimateria. Si fuera exactamente la misma
cantidad, no existirían ni las estrellas ni nosotros. Hawking afirma que según sus ecuaciones, si el
Universo tuviera una milmillonésima más de masa, se hubiera contraído a los diez años del Big Bang.
Volveré a extenderme sobre esto del orden. Vaya si volveré. De puro pesado.
Pero eso: Demócrito el Materialista también veía ese orden inmaterial y también lo consideraba
esencial.
Demócrito heredó joven una fortuna, que se pulió en viajes por la India, Egipto, Persia. Vivió después
en Atenas, serenamente, tal como promulgaba, un poco retraído, y, según referencias, escribió una
especie de enciclopedia, de la que un día leyó unos fragmentos ante el público, que, impresionado, pidió
y logró que el Estado le restituyera lo gastado (invertido) en sus viajes. Eso es público, señores.
Sus escritos se han perdido, y parece que es una pena, pues –además de esta increíble poderosa
intuición y capacidad de raciocinio ajustada a un nivel de la realidad- apuntaba hacia el cálculo integral,
solo inventado muchos siglos después por Leibniz y Newton (separadamente). Lo que sabemos de
Demócrito es por el odio que le tenía Platón, quien escribió pidiendo su muerte y la destrucción de sus
libros por ¡impío! ya que eso de los átomos increados y que –como decían los estoicos (y los epicúreos,
con matices)- se podía conseguir la felicidad en la Tierra siendo una buena persona, religiosa o no, era
un desprecio a los dioses. Y eso del espacio vacío ¡y cosas que se movían! ¡horror! eran algo que al
parmenídico Platón le hacían rechinar los dientes. Además, el hecho de que Demócrito fuera un
personaje sonriente, que había escrito “Una vida sin fiestas es un largo viaje sin posadas”... Uff...
Intolerable para el talibán Platón, que se iba de putas a escondidas. A Sócrates, Demócrito le caía bien
y mal Zenón y Parme, pues entendía que utilizaban las palabras, la filosofía, en irrelevantes paradojas,
como magos de feria, para impresionar con su inteligencia, pero no para buscar una verdad. Conocemos
los planteos de Demócrito también por referencias y análisis del más sensato Aristóteles y de algunos
estoicos y epicúreos, que sí asumieron esta intuición de los átomos y sus razonamientos inferidos. Pero
por esa parmenídica estúpida filosofía triunfante, Demócrito no tuvo entonces y por siglos mayor
repercusión. Años después, por el 60 d.C., Lucrecio, un poeta romano epicúreo, escribió un largo
poema donde se habla de las ideas de Demócrito, y ese libro sí llegó hasta que por fin sus ideas
motivaron a algunos físicos de finales del siglo XIX, que sí, por fin, encontraron los famosos átomos.
Sí: la filosofía influye, para bien y para mal.
Sensato.

Epicuro: Aunque es materialista, como Demócrito, tampoco niega la existencia de los dioses
ordenadores, creadores de orden. Se conforma con dejarlos allá lejos, sin interferencia en las minucias
humanas. Admite esto de los átomos, de la disgregación tras la muerte sin alma inmortal después, pero
introduce una novedad: que en ocasiones los átomos (y nosotros) pueden moverse según su libre
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albedrío, como una anticipación de lo que vemos en la cuántica. Pena que no sepamos (o no sepa yo)
cómo llegó a esta conclusión del libre albedrío, sobre qué razonamientos.
Postula exactamente lo contrario que Platón: que los datos que recibimos con los sentidos son fiables,
que el error puede surgir por la interpretación que les demos con una razón de valor discutible. Y, otro
antiplatonismo:, que lo deseable es una vida sencilla, lejos de la política, de las posiciones extremas de
las reformas sociales. Los valores deseables están en la honestidad, la justicia, la moderación, la
amistad, dominio de sí mismo; en el no tener miedo: ni a la muerte, ni al dolor, ni al fracaso, ni a los
dioses.
Y sí al libre albedrío: que podemos utilizarlo voluntariamente para buscar el placer en el ejercicio de la
virtud. Aunque nunca termino de enterarme de los argumentos en que fundan esta conclusión de que
existe el libre albedrío.
(Mostrando una vez más que es difícil pensar algo nuevo, asegura que los seres vivos se modifican a sí
mismos, generación tras generación, para mejor sobrevivir.)
Bueno, digo yo que en general todo suena sensato, y le pongo el sello: Sensato.
¿Qué quién me dio permiso para otorgar sellos de viabilidad? Bueno, digo yo que si alguien pretende
decirme qué debo creer o cómo debo vivir, puedo esgrimir mis razones para estar de acuerdo o no, en
todo o en parte, y resumirlas finalmente en un Sí, un No o un Más o menos. El sello es con respecto a
mi postura, y cualquiera puede tener otra, lógico. Es que sospecho que primero uno es como es por lo
que sea (¿predeterminado?) y después busca filosofías que le vayan bien, como quien elige un traje. Si
no encuentra ninguna satisfactoria, que le dé razones para explicarse (¿excusarse?) a sí mismo o a los
demás por qué –dirá cada uno- es razonable que sea así o piense así, se hará un traje a su medida, será
un filósofo nuevo. Y convencerá con sus argumentos a los que hayan nacido más o menos como él. Los
estoicos postulaban la virtud, la sencillez, etcétera, con argumentos racionales; ¿a quiénes
convencieron? ¿A los que preferían la juerga? No: a los que ese camino ya les parecía bien, aun sin
argumentos.
Estoicos: otros a los que les pondría el sello, pero la cosa me parece un poco aburrida en sus límites y
me dan una buena noticia y una mala todo el tiempo. Aquí dicen “Una de cal y otra de arena”. Del
nombre del fundador nadie se acuerda, que lo tuve que buscar en Internet: Zenón de Citio. Eso de
mantenerse impasibles en cualquier circunstancia, tipo Marlon Brando en El rostro impenetrable...
Bueno. Hay gente pa´tó. Fortaleza de ánimo, resignación si es preciso. Para ellos lo único deseable es la
virtud y lo único rechazable es el vicio. Lo demás (avatares de la vida, salud o enfermedad, riqueza o
pobreza) es indiferente, y no me termina de convencer tanta indiferencia, tanto renunciar a alegrías,
tontas o no. Otra que no me cae la moneda es lo del absoluto determinismo, lo del “Estaba escrito” por
un dios ordenador diluido, viviente, en todo lo material existente (“Panteísmo”, que Pan quiere decir
Todo), dios diluido, Providencia, que estableció ese orden con unas condiciones iniciales perfectas:
como si fuéramos bolas de billar entrechocando inexorablemente según lo previsto a partir de la primera
jugada. No un destino de dioses caprichosos sino ordenado por esa difusa Providencia inteligente en un
Todo armonioso, en el que el Mal es un error de razonamiento nuestro, una falta de perspectiva (lo que
decía Epicuro). Bueno: si vamos al caso, mi admirado Leibniz también habla de “Armonía
preestablecida” y cosas así. Pero en contra de mi intuición (que luego intenta ser razonada) los estoicos
rechazan también el telos aristotélico, la finalidad como motor de acciones presentes: todo es y será
producido mecánicamente por una causa, algo anterior. Y, como dirá Kant, decían que el hombre
“Debe” ser virtuoso. No por una promesa de premio o castigo en un Más Allá sino por la recompensa
que conlleva comportarse virtuosamente, con una vida sencilla, lejos de la ostentación, tal como
predicaban los epicúreos. Que no existen ideas platónicas sino diferentes individuos (o cosas materiales)
concretos, medibles y pesables (con Dios diluido en ellos). Materialistas, racionalistas, éticos, con una
especie de dios creador de orden. Que –predeterminados- todo lo que nos sucede es necesario, por
mucho que nos extrañe, y que por eso debemos asumirlo... estoicamente. Que cada persona es valioso
microcosmos, independiente de su condición social (aunque sean esclavos). El estoico romano Séneca
escribe algo así como “El ser humano es sagrado para el ser humano”, frase que es la base del
humanismo. No está mal.
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O sea: un poco la pretensión de la serenidad budista lograda no a través de la meditación, de la
respiración así o asá, de ofrendas a los dioses y ayunos y meta gongs, sino de la comprensión y
aceptación de estas razones filosóficas. Y sí, consiguieron formar una especie de secta, como la de los
pitagóricos. Buena gente, pero aburrida, como ellos. Que los seres humanos en general (y yo soy un ser
humano, creo. ¿O soy un marciano?) quieren alegrarse mucho si se sacan la lotería, correr a
emborracharse con los amigos y pegarle un zapatazo en la cabeza al lechuza que en medio de la fiesta
nos prevenga de que no nos conviene alegrarnos tanto pues podemos matarnos con el Ferrari nuevo. Por
muy razonable que sea el consejo del lechuza estoico, prefiero –por lo que sea- alegrarme mucho y
después ya veremos. Recuerdo –y me río solo y sólo al recordarlo- que una vez me desmayé de risa.
(Reconozco que tenía un par de copas de más... o las justas. No sé.) Reírse a carcajadas es algo
impropio de un estoico, y no me parece razonable renunciar a tal cosa por una argumentación:
argumento yo que empobrece innecesariamente la vida, que la priva de matices a cambio de poca cosa.
Claro está que me parece bien que un señor muy pero muy serio se adscriba a esta filosofía que le
encaja como un guante. La diversidad es lo que hace girar las ruedas del Todo, civilización incluida.
Pretender que todos tengamos la misma filosofía además de tonto, imposible, es dictatorial ¡por muy
buena que parezca la filosofía que se pretenda imponer! Y el día en que una, por lo que sea, como sea,
“triunfe”... en ese mismo momento deberíamos empezar a cuestionarla, por muy excelente que sea, si no
queremos anquilosarnos, estancarnos. El agua que no se mueve parece muy equilibrada... pero se
pudrirá. Me parece. Entonces, sugiero: buscar lo posible de las verdades universales, absolutas. Algo se
ha cosechado con los milenios, entre la filosofía y la ciencia. Afilemos el lápiz, pensemos en busca de
clarificar un poco más, de poner en un museo de los errores lo que se haya demostrado morralla. Y
admitir matices, asumir que para todos nosotros no vale exactamente lo mismo. Tal vez un día surja
algo de validez universal de una filosofía que hoy no nos convence del todo.
Observación: tal vez estén los estoicos más cerca de la sabiduría china que de los budistas. Que lo
piense alguien más inteligente que yo. Existe un evidente paralelismo entre los postulados estoicos y -sin
que lo llamemos filosofía- los de la famosa sabiduría china. ¿O es exactamente igual? Me parece otro
tema interesante para una tesis, ver similitudes y diferencias. Por cierto: no es demasiado diferente la
cosa estoica de la epicúrea ¿no? Los epicúreos acentúan el buscar el placer en la virtud, en huir del
dolor, y los estoicos hablan más de “Aguantar” el dolor, pero... por ahí, más o menos, me parece. La
diferencia es el acento que ponen en el ser humano, en el humanismo.
Esta secta o escuela estoica prosperó más entre los serios romanos de los siglos siguientes que entre los
bulliciosos griegos. Por supuesto que no entre todos los romanos, sino entre aquellos que por su carácter
“les iba”; entre aquellos nostálgicos de las virtudes más austeras de sus antepasados.
Cuando llegó el cristianismo, que (por lo menos teóricamente) tenían en común la exaltación de la virtud
y cierto desprecio por los placeres, eso del panteísmo y el ser humano como centro no cayó bien entre
los obispos, de modo que se diluyó el asunto hasta el Renacimiento, donde cayó bien el estoicismo entre
algunos humanistas; sospecho que porque caía mal a los obispos, que somos así y no hay Heráclito que
nos cambie. Hoy decimos de alguien que se toma los reveses con calma que “Tiene una buena filosofía”,
entendiendo Buena como sinónimo de Estoica.
Como incluían en el mismo paquete el espíritu (que no negaban) y la materia, se les llama “Monistas”,
en oposición al dualismo -dos mundos- que propalaría Platón... (Aunque esto de Platón se discute, pues
parece ser que era un... monista de las ideas. Este mundo nuestro para él no contaba, dicen algunos.)
Claro que tener una educación basada en los principios estoicos o (más amables) epicuro-humanistas no
es demasiada garantía: Agripina se ocupó de que su hijo Nerón se preparara para ser el mejor
gobernante posible poniéndole a Séneca como profesor durante años. Séneca predicaba el estoicismo
pero dicen que vivía más bien como los de Epicuro (cosa que me cae bien). Según creo haber leído, a la
voluntariosa Agripina el asunto no le salió del todo bien. Bueno: seguro que peor hubiera sido si en
lugar del bueno de Séneca como profesor hubiera tenido Nerón a un discípulo del demente Platón. Un
escritor alemán, Alfred Andersch, relata en un libro magnífico (“El padre de un asesino”) su breve pero
muy significativo trato –en los años 20 del siglo pasado- con el padre de Himmler, director de un
prestigioso colegio, profesor inteligente de griego, y concluye que el mega asesino creció en un entorno
“de antigua y fina educación humanista” para preguntarse muy lúcidamente “¿El humanismo, pues, no

25

protege de nada? Esta pregunta nos puede hacer caer en la perplejidad total.” No: ni la cultura, ni el
tipo de educación, ni la religión, ni... Nada: que no hay garantías. Hiroshima, Aschwitz, las
interminables matanzas por motivos religiosos, son las demostraciones más grandes hasta la fecha. Y no
es descartable que surjan más pruebas para quien precise.
Y, con respecto al libre albedrío o determinismo, va otra pregunta de Alfred “¿Eran ambos, padre e hijo,
producto de un entorno y de una situación política o lo contrario, víctimas de un destino ineludible, idea
esta última preferida por nosotros los alemanes?” Preguntas, preguntas, preguntas. Más preguntas que
respuestas. (Pero que sea así ¿es un estímulo para reflexionar o lo contario? ¡Otra pregunta! Y mi
respuesta sería: cada loco con su tema; que si nuestra inclinación es hacia uno de los dos lados, hacia
allí iremos.)
Estaré pre determinado, pero me caen mejor los de Epicuro. Pero cada loco con su tema. Seguro que
estos no me admitirían en el club, y menos si se enteran de lo de anoche. Pero eran o son buenos
muchachos y por lo menos no hablan de enviarme al infierno o quemarme, como otros que yo me sé. Y
equivocado o no, no me gusta sentirme una bola de billar, de modo que –reconozco que sin muchos
resultados- busco argumentos en la galera para negar eso. En lo que estoy seguro de tener buenos
razonamientos es en lo de la finalidad, que ellos negaban o niegan. Me parece que una tortuga podría
ser estoica: aguanta sin pestañear lo que sea; come si hay; no llora si no hay comida; se echa un
casquete una vez cada cinco años y sin poner cara de vicio; mantiene la calma en todo momento... Hay
gente pa´tó. Pero es que estos pibes me parece que le tienen un poquito de miedo a Pan, a Eros, a la
vida. Que no me convencen. Escribe Marai en “La hermana”: “La razón no es nada. La pasión lo es
todo”. Sí. Digo yo. Porque la razón pura es la de los sicópatas, los enfermos que no tienen sentimientos,
que no son necesariamente los asesinos de las películas sino eso: gente inteligente que se guía por la
inteligencia careciendo de emociones... y causan y se causan más problemas que los demás. Viven peor,
ellos y la gente que los rodea. Y la voluntad pura de la que –con muy buenos argumentos- afirmaba
Schopenhauer que era la base del ser, de todos los seres, no sería operativa si no tuviera detrás, antes,
una pasión. ¿Cómo aspirar a algo grande sin poner pasión en ello? No me cuadra. Creo que se
conformaban (o conforman) con poco. Claro que un poquito de virtud es mejor que nada.
Y hablo mucho de la sensatez, bla bla bla... Pero no me crean mucho, que no es tan pero tan así. La
sensatez extrema no es buena por definición de Extrema, tal como Demasiada miel es algo malo por
definición de “Demasiada”.
Pienso en los espartanos: claro que para ellos la virtud no era el objetivo sino ganar la guerra, pero
podrían ser estoicos fácilmente. ¿Es la naturaleza –sea lo que sea- o el entorno lo que nos define?
(Aquello de “Yo soy yo y mis circunstancias”.) Pareciera ser una mezcla, al 50%. Probablemente. Y si
es el 50 de una cosa y el 50 de otra ¿qué margen queda para el libre albedrío? No sé. Estoicismo y
espartanos: otro tema para una tesis. Los antiguos guerreros nepalíes parece que eran algo parecido, y
un día se convirtieron al budismo, transformando sus castillos en monasterios, sus armas de bronce en
gongs... Los labriegos siguieron jodidos, eso sí, pero con la esperanza de renacer millonarios, que ya es
algo.
Pero pienso que los estoicos, aguantando lo que sea en procura de la virtud, tuvieron otra que ni
sospecharon, una muy valiosa en cualquier lugar y tiempo: en general, molestan poco. Y eso debemos
agradecerlo, no es poca cosa.
Una muy buena refutación de las tesis estoicas la expone Antón Chejov en “El pabellón”, y
transcribo sólo un par de párrafos:
-“... ¡Yo sé que Dios me ha creado con sangre caliente y nervios! ¡Sí! Y el tejido orgánico, si tiene vida,
debe reaccionar ante cualquier estímulo ¡y yo reacciono! Ante el dolor respondo con gritos y lágrimas;
ante la ruindad, con indignación, y la ignominia me produce asco. En mi opinión, es justamente esto lo
que se llama vida. Cuanto más inferior es el organismo, menos sensible es y más débilmente responde a
un estímulo, y cuanto más superior, con mayor sensibilidad y energía reacciona ante la realidad ¿cómo
no saber esto. ¿Usted es doctor y no sabe esto? Para despreciar el sufrimiento, estar siempre satisfecho
y hay que templarse en los sufrimientos hasta que se pierda la sensibilidad, o sea, en otras palabras, hay
que dejar de vivir... Los estoicos, a los que usted quiere imitar, eran unos hombres extraordinarios, pero
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sus enseñanzas se han detenido ya hace dos mil años y no han avanzado ni un palmo ni avanzarán ¿por
qué? Porque no son prácticas para la vida. Tuvieron éxito entre una minoría que pasaba su vida en el
estudio deleitándose con todo tipo de teorías, pero la mayoría de la gente no los entendía. Una doctrina
que predica la indiferencia hacia las riquezas y las comodidades de la vida, el desprecio hacia el
sufrimiento y la muerte, es totalmente incomprensible para la inmensa mayoría que no ha conocido la
riqueza ni las comodidades... Para ellos, es despreciar la vida... Cristo ante los hechos respondía con
alegría, con tristeza, con ira; cuando fue al encuentro del sufrimiento no sonreía ni despreciaba a la
muerte, sino que rezó para no tener que beber de ese cáliz.”
El personaje que habla... es un loco. El estoico es su médico. Y cuando este último pasa a ser encerrado
en las mismas condiciones que el primero... no se comporta según predicaba ni mucho menos, que una
cosa es predicar y otra dar palos de ciego. O algo así. Que no recuerdo la última vez que me puse
nervioso, pero es porque tengo mala memoria.
De una forma más... gráfica, dice más o menos lo mismo G. K. Chesterton en su desopilante “El
Napoleón de Notting Hill”: “-Buck, has dejado alguna vez que un gigante de dos metros te golpee con
una pértiga de dos metros que tiene tres kilos de acero en el extremo? Porque, cuando se ha vivido esta
experiencia “haces una revisión de religiones y filosofía”, como dice Walt Whitman.”

Otra observación: todos los materialistas antes de Kant atribuyen a un dios o dioses (más concretos o
más difusos) las leyes de la naturaleza. Leyes que ordenan el Cosmos en las dos acepciones de Ordenar:
en la de lo militar, digamos, “Ordeno que”, y en la del orden... maternal: lo de esa santa madre que
guarda las medias de sus hijos adolescentes en el correspondiente cajón. (Aquí, como en “Alquilar”,
convendría que tuviéramos palabras diferentes.) Pero desde el llamado Último Gran Filósofo se entiende
que queda feo para un materialista racionalista creer en un dios o en muchos, de modo que
suprimiéndolo dejaron al orden cósmico colgado de la brocha, sin explicación coherente. Dicen los
materialistas racionalistas kantianos que explicar el orden basándose en un dios es demasiado fácil,
olvidándose de la navaja de Ockham, de aquello que “La explicación más simple es la más
probablemente cierta”. Prefieren aquello de “para qué vamos a simplificar si podemos complicar”.
Bueno.
(Chispazo: los seres humanos ¿somos hijos adolescentes con respecto a los dioses? Anoto: darle vueltas
al asunto un día de estos -ya veremos si me hago caso-. Buscar similitudes y diferencias si las hubiera.)
Bueno, y algo por el estilo, una secta muy seria (prohibido reírse) estableció Pitágoras: una cosa muy
rara, entre mística, musical (con notables hallazgos: entre otros, es obra suya la forma que usamos para
anotar la música) y matemática. Como si uniéramos deportes, teología y floricultura, por ahí. Entonces
es difícil meterlo en el saco de la filosofía, salvo por el hecho nada despreciable de que razonó que la
esencia, lo básico, lo que es, no era ni el agua, ni el fuego, ni los átomos sino algo ¡inmaterial! Sí: los
números. “El libro de la naturaleza está escrito con lenguaje matemático”, escribió. Ninguna tontería.
Hoy sabemos que lo cuántico es algo así como una nube de posibilidades matemáticas. Cuidado con don
Pita. Leibniz afirmaba lo mismo. Bertrand Russell se asombraba de que la ciencia hubiera vuelto a
Pitágoras, confirmando que la base del Universo es matemáticas pura y dura. El astrofísico inglés
Arthur Eddington afirmó algo polémico en su tiempo y aceptado ahora: “El Universo se parece más a
un gran pensamiento que a una gran maquinaria”. Alguien (ya diré quién y cuándo) escribió: “...la física
se ha convertido casi en metafísica. Porque no es meramente que el átomo se haya convertido en una
abstracta cifra matemática. Los nuevos físicos nos dicen francamente que lo que ellos describen no es la
realidad objetiva de la cosa observada, a la manera en que los materialistas del siglo XIX pensaban.
Algunos explican que observan ciertas perturbaciones o distorsiones creadas por su propia observación.
Realmente, es un momento muy desafortunado para decir que la ciencia trata directamente con la
realidad y la verdad objetiva.” Bueno: G. K. Chesterterton (en El pozo y los charcos) ¡hace muchas
décadas! Sí: la magia, la metafísica que durante siglos expulsó el pequeñajo Kant, irrumpe en los
laboratorios por todos lados, rompe todos los diques mentales... Pero a pesar de las infinitas evidencias
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–entre otras cosas, del fabuloso orden imposible por casualidad- intentan patéticamente seguir con el
lenguaje y la actitud de aquellos materialistas científicos del XIX.
Más cosas: Platón siguió su camino (la realidad –la de verdad- es inmaterial), pero añadiendo a los
números infinitas “ideas”, complicando innecesariamente la cosa hasta la locura. Y, muy importante:
los pitagóricos enseñaban a las mujeres tanto como a los hombres. Esto es algo increíble: la estupidez
total no permitió a las mujeres estudiar hasta hace unas pocas décadas... y no en todo el mundo, ni aun
hoy, siglo XXI. Una mujer pitagórica, Hipatia, de quien se dice que tenía tanto o más talento que el
mismo Pitágoras, directora de la Universidad de Alejandría allá por el 400 d.C., fue masacrada por una
horda cristiana, indignada de ver a una mujer sabia. Le arrancaron la carne de los huesos con afiladas
conchas de ostras. No: ningún papa la elevó a los altares como mártir. Creo que, según los cristianos,
no fue al Cielo por pagana. (Y los santos que van al Cielo tengo entendido que son allí plenamente
felices y desde allí disfrutan viendo en el infierno sufrir a la no bautizada Hipatia.) De todos modos,
bien por el viejo Pitágoras.
Fue el que patentó las palabra, los conceptos, nada menos que de “Filosofía”, y de “Cosmos” (“Orden”)
en lugar de Universo. Él y sus alumnos no se aburrían de encontrar orden, armonía, una y otra vez tanto
en la naturaleza, en el Cosmos, como en las matemáticas. Pero un mal día un alumno buscó la forma
lógica de averiguar la medida de la diagonal de un cuadrado. Para simplificar, imaginó que sus lados
medía “Uno”: un metro, un codo, un sotomoncho, y ¡sorpresa!: la respuesta era “Raíz cuadrada de 2”...
que es un espantoso número irracional, esos que (como Pi: 3,14159 etc.) después de la coma tienen
infinitos números sin ningún orden. Se cuenta que, espantados por este hecho que les derrumbaba su
concepción del orden absoluto, ahogaron al pobre alumno para que no difundiera su descubrimiento. (Y
digo yo que una gotita de locura, de azar, hace falta para darle variedad al Cosmos.)
Una historia muy curiosa de Pita: dicen (y a saber si es verdad) que él aseguraba recordar perfectamente
sus últimos miles de vidas anteriores, que Hermes le había dado ese don.
Como los pitagóricos eran muy serios y eficientes, no les costó ir asumiendo cargos de responsabilidad
política... Pero ¡ay! como a muchos les caían fatal, tan serios ellos, temieron sus vecinos que
pretendieran adueñarse del Estado y que –como los talibanes- pretendieran imponer sus aburridas leyes,
por lo que una noche otra horda los corrió a palos. No se sabe por qué, así como no se sabe porque´
Jehová prohibió comer marisco y mil cosas ricas más, Deméter prohibió las habas, que por su parecido
a los fetos suponían que eran capaces de albergar almas de fallecidos, y tal vez por eso Pitágoras
prohibía a los suyos comerlas, y, buscando refugio de sus perseguidores, creyó encontrarlo en un campo
sembrado de ellas... y allí terminó su historia. No sé si tiene algo que ver, pero leo en Heródoto “Ignoro
que prevención tienen los egipcios contra las habas, que sus sacerdotes ni aún pueden verlas
reputándolas de impuras”.
En todos lados se cuecen habas -como dicen los esquimales-, sería la moraleja. Pero ojo ojito con
Pitágoras, que no es ninguna broma.

III

EL UNIVERSO ¿ES HERACLITEO O PARMENIDICO?
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Heráclito versus Parménides.
To be or no to be.
El teólogo Parménides.

Heráclito
Escribió (o fueron recogidas sus palabras) en forma de frases lapidarias, tipo refranes o aforismos, a
veces de oscuro sentido, por lo que dijo Sócrates (uno de los pocos filósofos que habló bien de él): “Lo
que entendí de él es elevado, y lo que no entendí, me parece que también”.
Heráclito, del que tenemos pocos datos, no fue considerado como un gran filósofo ni en su momento ni
después ni hoy. Es que –además de ser muy antipático- en lugar de usar la lógica rigurosa utilizó una
herramienta despreciada filosóficamente por milenios: la elemental sensatez. La sensatez, despreciada
por los insensatos. Está dicho que la virtud que debería exigírsele a un juez es la sensatez, concediendo
que si sabe algo de Derecho a veces es mejor. La muy útil lógica puede llevarnos congruentemente a
afirmar cosas insensatas (ya veremos ejemplos) y la actitud de los lógicos a ultranza era y sigue siendo
“Sólo existe lo que es lógico”. El insensato Platón se burlaba de Heráclito afirmando que quienes
seguían su filosofía eran (por las referencias al agua) unos acatarrados.
Con esa sensatez dejó constancia de lo que todos, (con mayor o menor grado de conciencia) vemos, lo
que dice la canción: que todo cambia, que todo pasa. Que nunca nos bañamos en el mismo río, pues sus
aguas y nosotros somos ahora diferentes (los vecinos de don Hera afirmaban que no se bañaba ni un).
Pero, atención, ojo ojito: tal circunstancia no nos muestra un caos sino un orden dinámico. Este aspecto
(la finalidad, la armonía esencial, no un caos sino un ordenado cosmos) era para él lo más importante.
Y es algo poco o nada destacado por los profesores de filosofía, si es que lo mencionan, pues eligen
subrayar lo de la transitoriedad, la fluidez. (Porque sí hay excepciones, creo: la estupidez permanece. O
aquello de “Las mujeres se casan creyendo que podrán cambiar aspectos de su marido, y los hombres se
casan pensando que su mujer tendrá siempre el mismo aspecto.” En fin...)
Como los hindúes, don Hera hablaba de un infinito empezar y renacer, no de las almas sino del mismo
Universo, eso, hoy, del Big Bang y el Big Crunch. Y que (afirmación insólita en aquel tiempo) ni las
rocas permanecerán eternamente iguales. Que el mar disuelve la tierra, que la tierra se integra en el mar,
que hay una lucha entre el día y la noche, la salud y la enfermedad; que el calor necesita (para ser) que
exista el frío; si hay hembras tiene que haber machos, etc. Pero que en la necesaria (por creadora de
dinamismo) guerra entre los contrarios no hay ni vencedores ni vencidos sino nuevas armonías (algo
como el Yin y el yang del Tao) que si vacilan, titubean, cambian, según diferentes fuerzas y
circunstancias, es para generar nuevas necesarias realidades, según el plan de Dios, que ha instituido en
todo (nosotros inclusive) un margen de logos, de razón para que el orden prevalezca sobre el desorden.
Un Logos, una razón, algo así como la “Armonía preestablecida” de la que hablará Leibniz siglos
después. De este modo, lo que nos parece desordenado es por falta de aplicación de ese elemento, la
razón, en grado suficiente. Para una visión más alta habrá menos desorden, y para Dios, ninguno, pues
“para Dios –dice Heráclito- todo es hermoso y justo. Los hombres han concebido lo justo y lo injusto.
Dios es día y noche. Guerra y paz. Abundancia y hambre”. Otra vez, lo que dirá Leibniz: que lo que a
nosotros nos parece contingente, casual, que podría existir o no, se verá como necesario desde un punto
de vista más alto. Leibniz es heracliteo.
Sensatamente (en mi opinión discutible) afirma que todo está relacionado, y que nosotros podemos
percibir esas relaciones en la medida de nuestra razón, de nuestra capacidad de observación (con los
sentidos) y grado de inteligencia en el análisis. Y, asombrosamente, yendo a contrapelo de Homero, de
la concepción determinista usual de sus paisanos, sostiene (desgraciadamente no sabemos merced a qué
razonamientos, si es que los tuvo, si es que no fue una intuición sin posterior desarrollo crítico) que: “El
hombre es responsable de sus actos, pues su único condicionamiento es su carácter”.
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Bien. Ya está. Fin. Poca cosa. Tanto pensar y da para una paginita. Pero resulta que afirmaciones que
en su tiempo fueron insólitamente audaces hoy están confirmados por la ciencia: las rocas, las pirámides
de Egipto, lo que a primera vista parecería eterno, ya sabemos que tendrá un fin... que el mismo final de
una estrella es el principio de otro orden de la naturaleza. Que sí, “Polvo eres y al polvo volverás”, que
sí, pájaro de mal agüero, que tenés heraclitea razón... Pero ojo, un respeto, que somos polvo de estrellas,
que los átomos se generaron poco después del Big Bang y durarán... (Eternos en términos prácticos). Y
que de las explosiones de súper novas los recibimos nosotros; gracias estrellita: ya te los devuelvo un
día de estos. La misma entropía podría ser considerada un orden desde un punto de vista más alto (¡esto
no confirmado desde aquí abajo, claro!) Que lo que parece desordenado se confirma como ordenado con
el auxilio del razonamiento, de la observación científica, está confirmado: así, razonando y
presuponiendo un orden, se completó –por ejemplo- la Tabla de los Elementos, la que especifica los
pesos atómicos. Sí, se demuestra más orden cuanto más se sabe. Y seguir sosteniendo que este fabuloso
creciente orden verificable es fruto del azar, del caos, es cada vez más trabajoso. Einstein –como buen
científico- buscaba unas leyes que dieran razón heraclitea, leibniciana, a lo que parecía desorden, a las
diferencias al parecer inconciliables entre lo que sucedía en cuántica y la realidad macro, (de lo que es
grande, lo que está constituido por muchos átomos). Buscando ese orden (ya volveré sobre esto) que
presuponen los científicos y que los sucesivos experimentos van confirmando, ahora se desarrollan las
ecuaciones de la teoría de cuerdas: más datos que señalan mayor orden, más datos que integran partes
en un todo. Hoy sabemos que un grado más de temperatura en el golfo de México afecta a las medusas
del mar de Japón, etc., etc. Que todo cambia... no hace falta ser un científico para saberlo, que, como
dice el ingeniero G. Pereyra, basta con ver a tu mujer por las mañanas. (Le contesto aquello de “Los
hombres se casan pensando que su novia no va a cambiar y las mujeres se casan creyendo que
conseguirán que su novio cambie.” Los hombres son parmenídicos y las mujeres heracliteas.
“Incompatibilidad filosófica, no gnoseológica, discursiva, sino óntica, imbricada en lo real, señor juez”.)
Heráclito fue considerado un filósofo menor en su tiempo por pretender que la sensatez primara sobre la
lógica implacable aunque llevara a insensateces (ya lo veremos con más detalle). La gente sensata,
Diógenes, le daban la razón, pero le decían los colegas científico-filósofos riéndose “¿Algo que es y no
es? ¡Usa la lógica, hombre!”
El grandísimo problemón es que más de dos mil años después, esta actitud –fuente de funestos caminosno ha variado.
Leo en “Lecciones preliminares de filosofía” de M. García Morente, (un buen libro, clarito... peeeero...
en la línea kantiana usual) la observación de este profesor acerca de la respuesta del sensato Diógenes al
insensato profesional Zenón, aquello de “El movimiento se demuestra andando”: “Creyó con ello haber
refutado a Zenón. ¡Ilusiones! Es que no entendió el sentido del argumento”... bla bla bla. Claro que lo
entendió, claro que no se dejó engañar por la lógica extrema. En la misma página dice que “A Platón lo
convence el argumento de Zenón... Platón elimina el movimiento del mundo inteligible y lo deja recluido
en de las apariencias.” Junto con las habituales loas a Platón, “Cumbre del pensamiento griego”, trata
de explicar la inconsecuencia de el planteo parmenídico (inconsecuencia que no percibió el de la
cumbre) y dice que sí, que lógicamente el movimiento no existe, peeeero... bla bla bla: “El sofisma de
Zenón consiste en confundir las condiciones meramente formales y lógicas de la posibilidad con las
condiciones reales...” No se anima a pensar y menos a escribir la inferencia obligada de sus propias
premisas: que si el ilógico movimiento existe en la realidad, esta es ilógica, que lo entendió bien
Diógenes y s´acabáu. Por cierto: cuando habla de Heráclito (poco), no menciona lo importante que era
para este el orden, solo subraya aquello de la fluidez. Manuel García Morente, un kantiano más, buen
muchacho, un tanto insensato, un pelín incoherente, pero sí que podemos aprender algo de él,
recomiendo su libro. Teniendo cuidado, que nunca está demás.
Mi conclusión: Heráclito y Leibniz (con unos contradictorios toques de Schopenhauer y hasta
Aristóteles) me caen bien, aún con reparos. Sabiendo que la ciencia va confirmando lo que exponía
Heráclito, observo que, incoherentemente, esquizofrénicamente, la ciencia procede en algunos aspectos
como heraclitea, como leibniciana: sensatamente cree en el orden del Cosmos (y de ahí sus avances)...
¡pero intentando pensar a lo Parménides! (la lógica absoluta). De esta contradicción surgen los
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desconciertos, sus fallos de intuición, sus avestruzadas “Constantes Cosmológicas”, sus negativas a
asumir cuestiones que tienen delante de la nariz. Por ignorar aquel consejo de don Hera: “Si no esperas
lo inesperado, no lo reconocerás cuando lo tengas delante”. Y los profesores de filosofía –que ya Kant
exterminó la filosofía, que ya no hay más filósofos- mirando para otro lado. Las avestruces no están en
peligro de extinción: son plaga.

Parménides
Circula por ahí una copla que, si mal no recuerdo, dice más o menos
“Un joven de Cádiz descubrió
que la vida es como es
porque, tal como también concluyó,
si no fuera como es...
¡no podría ser como es!”
Lo que es, es.
Si es, es ilógico pensar que no es. Y si es ilógico, ni vale la pena pensar en ello.
Si es, es en todo lugar. Pues si hubiera un lugar en que lo que es no sea, sería un lugar en el que lo que
es... no es. Imposible. Lo que es, entonces, ocupa todo lugar: es infinito.
Como ocupa todo lugar, no es lógico que pueda moverse. Lo que es, es inmóvil. El movimiento no
existe.
Como ocupa todo lugar, no hay dos lugares, pues habría entre ellos un espacio, por pequeño que fuera.
Lo que es ilógico, por lo tanto: imposible. Por lógica, el espacio vacío, el espacio no ocupado por lo que
es, no existe.
Si es, no puede dejar de ser, pues habría un punto de cambio, por pequeño que sea, en el que lo que es
no sea... Lo que es ilógico y, por tanto, imposible. Lo que es, es inmutable, eterno.
Lo que es tiene la forma perfecta: la esfera.
Sería ilógico pensar que lo que es esté hecho de nada, luego, lo que es, es material.

Increíblemente lógico.
Pena que la realidad vaya por otro lado.

Parménides inicia la actitud que aún prevalece en muchos científicos: las cosas son como a ellos les
gustaría que fuera, y lo demás son tonterías. (Me quedo pensando que una esfera tiene límites, que no es
esfera más allá de su superficie.) Como su filosofía iba a contrapelo de la sensatez, decía que esta
realidad que percibimos, por ser ilógica, era una ilusión, que la verdadera era la realidad inteligible, la
realidad que era posible entender usando la lógica. Tiene gracia el asunto: Heráclito había señalado la
característica fundamental de la realidad: su carácter cambiante, que las cosas son ahora así y dentro de
un instante asá (supongo que el “Yo” incluido) no a saltos sino en una forma continuada, en un
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continuom ordenado y pleno de sentido, de razón, de “logos”. Que no hay esencialmente un “ser” sino
un “estar siendo razonable” del Universo, de las cosas, de nosotros. Y va Parme y descubre el principio
básico de la lógica, el famoso “principio de identidad” con el que el muy iluso creía que, sin apartarse
de él, jamás se equivocaría: dice así “Lo que es, es”. Resumiendo de esta forma la base de Parménides,
es lícito (y probablemente acertado) preguntar “¿Y pensó mucho para llegar a esa valiente pavada? ¿O
es que no tenía otra cosa que hacer? ¿Y por ese descubrimiento es famosete por milenios? Entonces ¿por
qué no es más famoso el inventor del hilo negro, bastante más útil y novedoso en su tiempo? ¿No tenía
nada que hacer, algo para leer, a falta de tele, si se aburría, en vez de pensar y pensar para llegar a
eso?” Miles de años después, el Gallo, un torero, lo expresó de modo similar tras intentar inútilmente
hacer una buena faena con un toro que parecía de mármol: “Lo que no puede ser, no puede ser... y
además, es imposible”. Pero lo interesante de la base parmenídica, eso de lo que es, es, son las
consecuencias lógicas de tal afirmación: si usted cree que el principio básico de la lógica es correcto,
que es útil para sacar conclusiones válidas, de absoluta certeza, de la realidad en términos absolutos,
atención: si lo que es, es, y lo que no es, efectivamente y en todos los casos, no es... pues para que algo
cambie tiene que pasar (por lo menos en algún aspecto) de ser un “es” a ser un “no es”, que habrá un
momento-bisagra, por ínfimo, por instantáneo que sea, en que lo que es no es, cosa que contradice ese
principio, de modo que, por rigurosa lógica... (redoble de tambores, porfa) Lo que es... no puede
cambiar y, como decía El Gallo, además es imposible; de modo que (lo siento, perdone, pero así son las
cosas, como le dijo la araña a la mosca) le quedan solamente dos opciones: A) o admite usted que la
lógica no puede llevarse al extremo final, que hay que dejar un lugar a la intuición, a la sensatez,
aunque incluya cosas ilógicas como, entre otras cosas, el hecho de que algo puede ser y cambiar, (cosa
que los orientales admiten sin ningún problema) o B) renunciar insensatamente a la sensatez y aferrarse
con los dientes a la lógica llevando sus razonamientos y convicciones hasta el extremo. Que es
exactamente lo que hizo Parme, por lo que su mujer, muy preocupada por los desvaríos (ciertamente
lógicos) de su marido, le decía “Pero, cariño, yo no digo que seas tonto, pero la lógica te está llevando al
quinto carajo, que tiene razón Heráclito, que yo sé que los niños dejan de ser niños, que yo sé que la
sopa deja de ser caliente y bien que protestas cuando cambia a ser fría” y él respondía con una sonrisa
de sabio que se inclina, condescendiente, como un buen profesor de filosofía, a explicarle la realidad a
un ignorante con palabras sencillas, que “Esto que percibimos, esta realidad de la que habla el tontito
de Heráclito, es una mera ilusión, vivimos en un mundo ilusorio y existe un mundo inteligible, más real
que éste que percibimos: en ese mundo real, el ser, por lógica, ni cambia ni puede cambiar, ni puede
moverse ni puede nacer ni puede morir. No puede estar aquí y luego allí: o está (está en todos lados,
omnipresente) o no está... Suponer que pueda nacer significaría que lo que es no era, que por un instante
infinitesimal, en el momento de la transición, será y no será, y eso es ilógico. Es único, pues si está en
todos lados, (dado que si no está en un lugar es que en ese lugar lo que es no es, cosa ilógica) no hay
lugar para dos...” y así seguía mientras la mujer lo daba por caso perdido calentando la sopa y
rumiando en silencio que Epicuro tenía razón, que los sentidos son fuente de información si no segura sí
más fiable que la razón insensata, que los racionalistas están orgullosos de ser insensatos. Claro que los
vecinos le tenían menos respeto a su marido y, con sano criterio, se cagaban de risa con las gansadas
lógicas : “Sí”, le decían, “Será muy ilógico el cambio, el movimiento, pero resulta que es cierto”, tal
como dijo a su oponente el payador que iba perdiendo: “anoocheee... anoocheee... me cogí a su
hermaaanaaa”, y el otro rasgueaba su guitarra analizando lo oído, hasta que finalmente, enojado, la dejó
a un lado diciendo “Oiga, amigo: eso no rima”, para oír “Ya sé que no riiimaaa... que no riimaa ya lo
sé... pero resulta que es cieeertooo...” Y así es el Universo, no rima, no es lógico a ultranza, pero resulta
que es cieeertooo. Zenón de Elea, un discípulo de Parme, que parecía deslumbrado por la lógica, se
arriesgaba a la risa de los griegos predicando sus hallazgos, aquello de que la flecha no llega a su
destino pues antes debe recorrer la mitad de camino, y cuando le decían “Pues la recorre”, él, sobrador,
canchero, respondía “Eh... no tan rápido, que antes de recorrer la mitad de camino, debe recorrer la
mitad de la mitad”, y así seguía como en el cuento de la buena pipa hasta la hora de almorzar. Dicen
que Diógenes, el que buscaba un hombre justo con una linterna, oyendo esto respondió “El movimiento
se demuestra andando” y se fue por no darle un flechazo. Diógenes comprendió inmediatamente, con
genial intuición, la raíz del asunto: que la realidad de los hechos se demuestra por sí misma,
independientemente de la lógica. Diógenes entendió que la lógica, por útil que sea, es una herramienta

32

incapaz de expresar la realidad completa. Comprendió de un vistazo que la sensatez puede
completar las inmensas lagunas que la lógica deja tras de sí. Pero ya sabemos que la sensatez, ese
horror, es algo que los profesores de filosofía rechazan con todo su viento palabresco. Jamás veremos
en sus casas un busto de Diógenes.
Parménides, tal como pretendería fundamentar Kant milenios después, afirma que nada puede existir
sin ocupar un espacio, sin tener una masa, un volumen... pero referida al Ente, a lo que existe sin
cambios y sin movimiento... algo parecido a Dios... pero material, con masa, etc. (Un dios material,
según me parece entender). En fin... cosas de la lógica.
Sea lógico o no, rime o no, juro sobre los cambiantes huesos de Parménides que el Universo (y
nosotros como parte de él) “no es”, sino que “está siendo”, como decía el heracliteo Bergson.
To be or not to be
Aunque no sé cómo lo habrá dicho en inglés, porque, que yo sepa (y reconozco que no es mucho) el
único idioma que diferencia con un verbo lo accidental, lo cambiante, lo circunstancial de lo esencial es
el castellano: no es lo mismo decir de alguien “Es gordo” que “Está gordo”. Como en otros idiomas,
hay en el español palabras que, sin necesidad del verbo, indican esa diferente cualidad: “alcohólico”
implica algo más que una borrachera circunstancial. Subrayamos esa cualidad con “Es”. No decimos
“Estás alcohólico” sino “Es alcohólico”. Y, como en otros idiomas, añadimos una palabra para
subrayar esa diferencia: “eres un borracho”, con ese un tanto superfluo “un”, que la acusación de serlo
habitualmente ya está en el uso del verbo ser, en ese “Eres”. “Eres borracho” ya es muy diferente de
“Estás Borracho”. Un vino que es malo puede ser razonablemente bebible según la hora. Uno que está
malo es otra cosa, es peor, puede haber sido muy bueno pero da igual, ya no sirve.
Cuando nos encontramos por primera vez dos castellanohablantes nos presentamos diciendo quienes
“somos”: “Soy Fulano, mucho gusto”... o, si dudamos de que Yo y nuestro nombre sean la misma cosa,
podemos elegir la fórmula “Mi nombre es Fulano, mucho gusto”, como James Bond (“Mi nombre es
Bond... James Bond”) admitiendo con ese intercalado “Es” que ese nombre que usamos es más o menos
permanente. Si volvemos a vernos y nos reconocemos, no preguntamos absurdamente quiénes somos
sino cómo estamos. Con el verbo “Estar” preguntamos por nuestras cambiantes heracliteas
circunstancias. Parménides hubiera dado un salto de horror si hubiera sabido que existiría una palabra
así. Y me gustaría saber cuál es su origen, (no existe –creo- algo similar ni en griego ni en latín... ya me
informaré) sobre qué base se creó y en qué momento: en qué escrito castellano se recoge “Estar” por
primera vez. Creo que es un buen tema para una tesis de filología.
Pensamos con palabras. Cuanto más precisas sean esas palabras, más preciso será el pensamiento.
No digo (preciso por si no fui suficientemente claro) que cuantas más palabras sepamos seremos más
inteligentes. Un tonto que sepa muchas, simplemente será eso: un tonto que sabe muchas palabras. Pero
pensará y expresará sus tonterías con mayor precisión, con menos porcentaje de confusión, tanto para él
mismo como para su interlocutor.
En inglés –como tampoco en griego ni en latín, ni en italiano- no existe una diferencia entre el verbo
Ser y el Estar. To be y s’acabáu. “Vale pa tó”, como dicen del cerdo en Andalucía. Una vez expuse este
planteo a una inglesa que (cosa rara) hablaba bien en castellano. Reflexionó, me dio la razón pero
observó muy agudamente “¿y por qué se dice, por ejemplo, “Napoleón está muerto”? ¿Es que quienes
hablan en castellano piensan que la muerte es circunstancial?” Le di vueltas al asunto hasta creer
encontrar la respuesta: “Me parece que es porque consideramos que las características esenciales de
Napoleón son, más o menos, que era un general, que era un emperador, que era bajito... y que el hecho
de que esté vivo o muerto no modifica esas cosas... Y debo conceder que, aun siendo Ser y Estar dos
útiles y precisas palabras, en muchos casos no está o no es o no tenemos suficientemente clara la
distinción entre una y otra cosa, de modo que no las usamos siempre con la propiedad debida”. Que en
general la usamos con propiedad, salvo excepciones como decir que el Himalaya “Está” en Asia, como
si habláramos de una silla, que hoy puede estar aquí y mañana allá.
Traducimos la famosa frase de Hamlet como “Ser o no ser, esa es la cuestión” porque, de puro buenos
muchachos que somos, damos por supuesto que Shakespeare era muy profundo, pero legítimamente
podríamos traducir “Estar o no estar, esa es la cuestión”. Si quien pronuncia esa frase fuera un
personaje femenino, tal vez lo hubiéramos traducido así, porque sabiamente las mujeres, en general,
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saben que es más importante para la humanidad “Estar buenas” que “Ser buenas”: saben que si se
preocuparan más por ser que por estar en ese aspecto, es muy probable que se acabaran los niños, con
lo preciosos que son, que las muchachas que son muy pero muy buenas no se casan ni quedan
fácilmente embarazadas, como decía mi tía Eduviges (un refrán catalán dice más o menos que “Las
muchachas buenas van al cielo... y las malas a todas partes”). Aunque en este caso podríamos intentar
conciliar a Heráclito con Parménides, llegar a una especie de tregua, de síntesis: una mujer, es verdad, o
está o no está embarazada. El principio lógico de identidad funciona aquí a la perfección, se ajusta
como un guante a la realidad... durante unos meses. Y los hombres, en general, para que nos vamos a
engañar, que ya sabemos quienes somos, tenemos claro que la frase sería más ajustada a la realidad si
fuera “To fuking pay or not to fuking pay, that is the fuking question” (tal vez se note que aprendí
inglés oyendo música rap) que, por no repetir el error de Schopenhauer, que no traducía las citas, como
si todo el mundo tuviera obligación de saber idiomas, y que encima se quejaba de que poca gente lo leía,
o sea aquello de Coll, eso de que “Encima de que se mea, se mea encima”, de modo que traduzco más o
menos: “Pagar o no pagar, esa es la cuestión”. O, más precisamente, la gran pregunta que debería ser
reflexionada por los filósofos es “¿Quién paga?”.
Y releyendo caigo en que si algún día un traductor debe ocuparse de estos párrafos se acordará
injustamente de mis padres y de mis abuelos, hasta llegar por esa línea, si tiene tiempo, hasta el
Australopytecus Afarensis... En fin, yo qué sé. Que lo pase de largo, si quiere. Tan importante no está el
asunto.

El teólogo Parménides.
Porque resulta que a los teólogos de los del Libro (judíos, cristianos, musulmanes) se les abrió el cielo
cuando leyeron esto de Parme: les ahorró un trabajo inmenso, les dio de regalo unas características
interesantísimas de su dios... que además, como si esto fuera poco y como oferta de la casa... eran
lógicas. Así, el Jehová bíblico, muy similar a un dios griego, a Zeus, blanco, ojos azules, con su enorme
poder y su humano carácter (sus ataques de ira, sus arrepentimientos, sus dudas, sus caprichos, etc.)
pasaba, con parmenídica lógica, a ser algo único, eterno, increado e inmortal, omnipresente, inmóvil...
en un cielo de perfecta lógica y justicia, en contraposición a este mundo de ilusiones. Lo único que
tenían que hacer era agregarle dos o tres calificativos simpáticos (bueno, justo, simpático, sabio)
extendiendo el “infinitamente” y chau, pichu, a pasar por caja y a vivir que son dos días. (Algo curioso:
como para los griegos la forma perfecta era la esfera, Parme le dio esa forma: “Es perfecto por todas
partes, semejante a la masa de una bien redondeada esfera”. Un discípulo suyo, Meliso, corrigió el
asunto y habló del ser infinito, sin mencionar lo esférico.)
(Ah... y no olvidemos mencionar al primer filósofo monoteísta, precursor de Parme en este aspecto, don
Jenófanes de Colofón. Buscar en Internet si interesa.)
Claro está que siempre estamos los infieles, los iconoclastas Diógenes preguntando cómo se come eso
de que salgan cosas como mi cuñado de algo tan perfecto: seré un pesado, pero se ponga como se
ponga, por aquello de “Por sus frutos lo conoceréis”, un dios perfecto debe dar frutos perfectos, digo
yo. Que miro a la burra de mi cuñado Ernestito y pienso “Si ésta cacho salame es hijo de Dios... ¿cómo
será el padre?” Es que no exagero, que, por ejemplo, Ernestito (Tito, le decimos) siempre menciona a
Jesucristo como “El flaco Henry”, diciendo cosas como “No te rindas: hacé como el flaco Henry, que ni
en la cruz bajó los brazos” o “El flaco Henry decía que en caso de tentación lo mejor es que te cortes las
tetas”, y barbaridades de ese calibre. Un día le pregunté por qué a Jesús lo llamaba de esa forma y me
contestó, de verdad que me lo dijo muy convencido el muy bestiún, que yo al principio creía que me lo
decía en joda: “Porque se llama así”, dijo. Le digo que no, que de dónde sacó eso y respondió con cara
de triunfo “¿Y qué dice el cartel que está arriba de la cruz?” ¡INRI!... ¡Estaba muy convencido de que
ese INRI era el nombre de Jesús! Lo que yo decía: un hijo de Dios. Y menos mal, que si yo fuera el
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padre me suicidaba con un rallador de queso. ¿Cómo puede un dios perfecto tener hijos imperfectos?
That is the foking question, man. Y no hay una respuesta medianamente sensata ni lógica a esta
pregunta.
Parece ser que eso de ser infinitamente perfecto y omnipotente tiene un pequeño fallo: está fuera
de sus posibilidades conseguir lo que es posible al más desgraciado de los seres humanos... tener
hijos tan buenos o mejores que él.
Cómo es que los frutos, por muy ilusorios que sean, son tan imperfectos: porque encima, como si esto
fuera poco y como oferta de la casa Jehová El Perfecto... ¡nos echan la culpa! con la historia del pecado
original... Pero resulta que la imperfección, el dolor, no lo sufre sólo el ser humano ¿o acaso la lombriz
comida por el pájaro también tiene una abuela pecadora? ¿Dónde quedaría entonces la “infinita
justicia”... por no hablar de la “infinita bondad”? El dolor, la imperfección, es un fruto universal, no
limitado al ser humano, pecador o no. Apuesto a que existe en el último confín del Universo. No, ese
parmenídico y bíblico mundo lógico y perfecto del más allá no tiene un vínculo razonable (y aquí, en la
falta de ese vínculo razonable, está el gran fallo, el abismo sin fronteras) con el nuestro; no nos dice con
argumentos sensatos cómo resulta que podemos andar ilógicamente; cómo y porqué se enfría
ilógicamente la sopa. Porqué de ese mundo deviene éste. Por mucha fe que pongan los lógicos y los
obispos en la cosa, no termina de encajar, no rima... diría yo que... no sé... que no es lógico ¿no? Y si la
realidad se mueve, por ilógico que esto sea, la conclusión lógica (je je) es que en la realidad coexisten
aspectos lógicos e ilógicos y s´acabáu.
Me parece que una filosofía, o sirve para aclararnos algo referente a lo que nos importa, a la realidad
¿qué si no? o no sirve más que para darle de comer a los profesores de filosofía y a los teólogos, que nos
tildan de impíos. (A. Bierce da una larga lista -cito algunos de memoria- de quienes tildan de impíos “a
quienes no contribuyen a su sustento”: “sacristanes, archimandritas, monjes, monjas, madres
superioras, presbíteros, obispos, ayatolas, curas, rabinos, gurús, pastores, capellanes, papas, popes,
sufis, arciprestes, cardenales, lamas”.
Mientras, quienes creen que hay desorden en este mundo y orden en el otro, se comportan como uno que
entrando en el salón desordenado de una casa desconocida, supone que para equilibrar, tras aquella
puerta cerrada (la muerte) habrá otro cuarto ordenadísimo, cuando lo sensato sería pensar que hay
probabilidades de que el desorden también exista allí... Pero vaya uno a saber. Que si para saberlo con
certeza hay que morirse, digo yo que hay tiempo, que podemos especular mientras tanto. ¿La mía, mi
especulación? Sí, hay un dios o unos dioses. No concibo –por ejemplo- tales niveles de precisión
matemática en la naturaleza, en el Universo, por pura casualidad (caótica –o casi- por definición). Un
dios colosal; finísimo, genial matemático, etc. El fallo de la teología imperante de las religiones del libro
es, a mi criterio, el adjetivar a ese dios con “Infinito” esto, infinito lo otro. La palabra Infinito causa
muchas distorsiones en cualquier interpretación: hace que sea incompatible la infinita misericordia con
la infinita justicia, o la infinita sabiduría con sus obras finitas, o el infinito poder con la incapacidad de
limitar el mal, o... Por ahí. Sin hablar de que si es cierto que a mayor poder mayor responsabilidad...
pueees...
Los teólogos aquellos tenían un problema: Jehová jamás dijo que fuera infinito esto o aquello, pero
cuando Moisés le pregunta a la zarza ardiente quién es, la respuesta (de verdad increíble) fue “Soy el
que es”. Y sin que quien relata el suceso haya oído hablar de Parme. Claro que hubiera sido interesante
que Moisés respondiera algo así como “Bueno, y si tú eres el que es ¿quién soy yo? ¿El que no es?
¿Verdurita?” pero hubiera sido una falta de respeto y se calló la boca, conservando la salud por muchos
años.
Lo que no previeron esos entusiastas teólogos es la cantidad de insolubles paradojas que trae el
calificativo “Infinito” que tan alegremente le adjudicaron a ese dios que ya era bastante grande de por sí:
porque –por ejemplo- si es infinitamente poderoso ¿puede hacer una montaña tan pesada que no pueda
mover? Si no puede hacerla, no es infinitamente poderoso. Si puede, y no puede moverla, no es
infinitamente poderoso. Mal asunto. Otro: si es infinitamente misericordioso ¿cómo puede ser
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infinitamente justo?, etcétera. La solución que pensaron fue muy sencilla a la par que elegante, como el
vestidito de mi prima Stella: no pensar en este enojoso asunto, cerrar los ojos, decir “Misterios de Dios”
y condenar a la hoguera a los herejes que plantearan estas cuestiones. Con esta política, les fue bastante
bien hasta hoy, gracias, que no precisan buscar trabajo con lo duro que está el asunto. (El otro asunto...
es otro asunto: no mezclemos, que después pasa lo que pasa.)

IV
Sócrates
(Primero vemos sus herramientas: “Conceptos”, Preguntas (mayéutica), ironía...
Sócrates patenta “Concepto”, un saber claro, riguroso sobre algo.
“Concepto” es un saber sobre algo con palabras elegidas con intención de un ajuste en lo posible
riguroso al “algo” en cuestión, procurando que no le sobren ni le falten los atributos definitorios.
Bien: este es el seguramente mejorable concepto que tengo de la palabra “Concepto”. Primero escribo
“Es”, pues de eso se trata, de definir “lo que es”. Segundo, busco la generalidad mayor en la que debo
inscribirla: no me referiré a un vegetal, por ejemplo, de modo que excluyo “Vegetal”, “Vehículo”,
“Océano”, y millones de cosas que no proceden. Elijo “Un saber”. Y ahora cierro un poco el espectro de
las infinitas formas de saber intentando ser más preciso: elegí lo que leyeron.
Después busco en el diccionario de la Real Academia Española para ver si más o menos compartimos...
el concepto. Y encuentro que le da bastantes acepciones diferentes: es también “un dicho ingenioso”
(cosa que ni imaginé). Es, dice “Un pensamiento expresado con palabras”, y me pregunto: si pienso con
palabras una gansada sin sentido, por ejemplo... yo qué sé... “Las lombrices se ahorcaron en las ramas
de las antenas parabólicas”... digo yo que podría ser una imagen poética más bien mala, pero no un
concepto. Dice “Opinión, juicio”... hmmm... Podría ser, sí. Pero convendría diferenciar “Opinión”
(saber poco fundado) de “Concepto”, digo yo. Y (hay más) la que más se acerca a lo que pensé según
mi experiencia y la que supongo ampliamente compartida es: “Determinar algo en la mente después de
examinar las circunstancias”. Aunque yo quitaría ese “En la mente”, pues aun reconociendo que haya
sido originado en una mente, después, ya expresado, repetido fuera de la mente, en palabras escritas,
por ejemplo, o repetido por otros, seguiría siendo un concepto ¿no? En fin: el eterno problema o pololo,
que decía un amigo que por confusiones de este orden hubo más de una guerra además de infinitos
divorcios. Pero creo que no es un capricho proponer que sin discutir demasiado nos atengamos más o
menos a la definición que di. Sigamos, sabiendo ya que si la mismísima palabra “Concepto” da lugar a
confusiones, los conceptos que plantee con respecto a otras cosas (“Lógica”, “Ideas”, “Intuición”, etc.)
también lo serán, por mucho cuidado que le ponga para minimizarlas. Algo diré de las malas palabras,
esas en plan difícil: “Ontología”, “Mayéutica”, etc. Pero no las usaré. Estoy de acuerdo en tener un
vocabulario lo suficientemente extenso como para expresar lo que se pretenda con la mayor nitidez
posible... pero si hay opciones más sencillas, me parece pedante, pomposo, utilizar las más
complicadas. “La solución más sencilla es en la mayoría de los casos la más ajustada a la realidad” es el
postulado de la famosa Navaja de Ockcham. (Postulado que algunos malinterpretan, suponiendo que
esa solución más sencilla es inevitablemente la única buena. Que digo yo, como Julito Iglesias, que a
veces sí, a veces no.)
Si las palabras son la materia del pensamiento, los ladrillos o el cemento con que construimos un
edificio, los conceptos son los pilares, las unidades básicas del saber. El concepto es una definición, la
definición que nos da el diccionario sobre algo. Nos dice “Qué es tal cosa” esencialmente, consignando
las características sin las cuales no sería. Sin necesidad de ser conscientes, “naturalmente”, sin
razonamientos, todos nos manejamos más o menos bien con imprescindibles imágenes mentales
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parecidas a conceptos. Lo que decía del gato que ve venir un perrazo con mala leche: tiene –ofrecida por
la experiencia- una natural y sin palabras imagen mental de lo que se trata. Pero ¿y si fueran dos los
perros? ¿Tiene entonces el gato una imagen de Dos? ¿O se maneja con algo más abstracto, más cerca
del concepto “Dos”? Y si uno está lejos y otro cerca... etc.
Nosotros más o menos lo mismo: en general, naturalmente, no precisamos racionalizar o razonar si es
una manzana o un zapato lo que tenemos delante: la experiencia nos ha dado imágenes mentales...
Aunque según nuestra experiencia podemos –sin probar la que tenemos delante, sin tocarla- presuponer
sin palabras el gusto, la densidad y la textura de esa manzana. Y aquí no hay imágenes mentales. ¿Qué
nombre específico le damos a esta útil y usual forma de saber, tan diferente de “saber” que la raíz
cuadrada de 25 es 5? No lo sé. Sería conveniente que tuviera un nombre para evitarnos confusiones en
nuestros pensamientos, en nuestra comunicación, digo yo. Si con una palabra distinguimos un sillón de
una silla, una llave tubo del cuatro de un destornillador, en este caso nos resulta más innecesariamente
confuso. No es la forma de saber por “intuición”, esa forma de saber también sin palabras pero con
otras cualidades (que ya veremos). Bien: el caso es que mientras divago, estoy ampliando la definición
de “Concepto” por lo que es y por lo que no es. Además, es claro que todos nos manejamos con
conceptos... maticemos, precisemos, adjetivemos que “auténticos” (si esta coronita no resulta muy
pretenciosa): un saber sobre algo con palabras elegidas con intención de un ajuste en lo posible riguroso
al “algo” en cuestión, procurando que no le sobren ni le falten los atributos definitorios. Si preguntamos
a alguien qué concepto tiene de Fulano, nos lo dirá sin darle muchas vueltas al asunto (y compartiremos
o no ese concepto según nuestras experiencias con Fulano). Si, por ejemplo, preguntamos a alguien qué
concepto tiene de la vida en general o del suicidio, ídem.
Por lo que sabemos (gracias a los escritos de sus discípulos, Platón entre ellos), fue Sócrates el primero
en ser consciente que las respuestas que oía a preguntas de este orden eran en general “Opiniones”:
conceptos poco elaborados, sin el ajuste fino que podrían tener con un análisis más riguroso. Las
opiniones son conceptos con cantidad –a veces más a veces menos- de datos morralla, discutibles,
imprecisos o evidentemente (para quien prestara atención) equivocados. Por eso si en filosofía hablamos
de conceptos, debemos hablar de Sócrates. Fue el primero en exigir esa consciente concisión a los
conceptos, que fueran un “logos”, una razón fundada en lo posible con tanta claridad como las que usan
los geómetras para definir sus figuras... admitiendo sensatamente que siempre serían mejorables. Logos,
razones, conceptos, que fueran fruto del más riguroso análisis posible para ajustarse al algo propuesto.
Como todo en la filosofía, era este un camino un tanto antinatural, algo un tanto forzado, pues todos
sabemos que se puede vivir muy bien y hasta hacerse millonario teniendo vagas opiniones o algunas que
nos parecen muy claras pero que no resisten un análisis, una verificación con el algo en cuestión. Si
creemos que esta idea de Sócrates nos ha ayudado en muchos casos, en nuestra vida, en la ciencia, en la
filosofía, concluiremos que de la filosofía ha salido ya algo por lo menos tan útil como un sacacorchos,
o sea que lo que escribí (o escribiré) conceptuando a la filosofía de maravillosamente inútil es algo
discutible, por muy bien que suene. O sea que sobre el asunto tengo dos hipótesis con igual fuerza
probatoria y la lógica nos dice que una está equivocada y como mi cerebro da hasta aquí y gracias, no
encuentro finos razonamientos para destacar una sobre la otra. Claro que mi intuición, ese saber sin
palabras, me lleva a favorecer la de “Sí, un poco útil es la filosofía... aunque con peligro de errores que
causan daño”. Aunque mejor que útil o no, debiera plantear si incide o no en nuestra cotidiana realidad,
para bien o para mal. Los nazis tenían elaborados raciocinios para masacrar gente, igual que Truman
con su bomba, igual que muchos que causan daño a sus vecinos partiendo de elaborados conceptos, no
solo de vagas opiniones o sentimientos. Me extiendo: vemos con horror a Hitler y a los millones de
cómplices que hicieron posible cosas que por concretar singularizo con Aschwitz. Pero vemos con
admiración o indiferencia a Truman y a cuantos hicieron posible no la bomba atómica sino que fuera
arrojada sobre ciudades. Si el objetivo era ganar la guerra a Japón, debió haberse aceptado la propuesta
de citar a los embajadores japoneses en el desierto de Nevada y mostrarles una explosión allí. Si no se
hizo así, si se decidió arrojarla sobre ciudades, no fue para vencer a Japón sino para mostrarle a Stalin
no solo el poder de la bomba sino que también no había piedad, ningún reparo en usarla. Por cierto: esa
masacre fue inútil, pues Stalin no se mostró impresionado y en Yalta no cedió lo que se pretendía. Se
me ocurre que tal vez, si hay suerte, llegue el siglo en que muchos pongan a Truman y los suyos en el
mismo nivel criminal de Hitler. No sé. La verdad es que muchas esperanzas no tengo, pero en fin, que
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no me acusen de pesimista. El caso es que tanto como esos dos criminales, todos podemos usar la
inteligencia para justificar lo que se nos da la gana hacer: si somos tontos, nos podemos auto
convencernos con cualquier tontería; si somos inteligentes, no solo podemos auto convencernos con más
rigurosos análisis sino que hasta podemos convencer con ellos a otros de que está bien la barbaridad que
hacemos y hasta que nos voten para que lo hagamos en masa y que después nos erijan monumentos. Ese
día, millones de personas veremos con pasmo como durante generaciones fuimos indiferentes al dolor
inútil que provocaron los bombardeos aliados a las ciudades japonesas o alemanas; que sí, que ellos
empezaron, de acuerdo... pero se supone que ellos eran los malos. Si en una guerra los buenos actúan de
forma parecida a los malos... ¿quién gana? ¿Los más eficazmente malos? ¿Los un tanto menos malos?
Porque buenos ya no hay, que los buenos ya se han contagiado de la maldad. Vemos en una película un
buen muchacho, aviador enamorado de una enfermera, que arriesga su vida bombardeando ciudades y
sufrimos deseando que no lo alcance la artillería antiaérea, todos nosotros indiferentes al hecho de que
sus bombas masacraran civiles. Creo que asumiendo que ese muchacho estaba cometiendo un crimen,
entendiendo como sus jefes y sus sistemas de propaganda lo convencieron de que era un héroe,
entenderemos como millones de alemanes fueron convencidos para actuar mal. Las generaciones
siguientes de alemanes se horrorizaron de los errores de sus padres y abuelos. Los hijos y nietos de los
aliados no se arrepintieron de actuar en forma similar, Es utilizando algo que está dentro de nosotros,
vivo y actuante como se perpetúa el horror, como puede repetirse con una u otra variante que justifique
el “Pero esto es diferente”. No tenemos conceptos claros de lo que está bien y lo que está mal, de los
límites de la legítima defensa.
Sócrates: partía de un concepto a mi juicio erróneo, o por lo menos discutible, no suficientemente
contrastado con la realidad, ese algodón que no engaña: creía que todos los seres humanos eran buenos
por naturaleza. (Un concepto base de otros, base de inferencias, de razonamientos, se llama premisa, la
piedra angular del edificio, digamos.) Aquí vemos que Sócrates era una buena persona... un tanto
ingenua, como suele ser: “Cree el ladrón que son todos de su condición”, “Cree el güeno que tó er
mundo é güeno”. “Cree el bonachón que son todos de su condición”. Otros, buenos o malos, por mucho
cuidado que tengan en la elaboración de su concepto sobre la humanidad, pueden llegar a conclusiones
(conceptos) diferentes; por ejemplo (para ejemplo vale igual, sea o no cierto) la que dicen que expresó el
emperador romano Tiberio cuando le dijeron que en una provincia asiática del Imperio se había erigido
un templo erigiéndolo en dios: “Necios. No saben que lo único que tengo en común con los dioses es mi
absoluta indiferencia por la humanidad en general y mi absoluto desprecio por los humanos en
particular”. Angelito. Bien: creyendo eso de que tó er mundo é güeno, pretende una filosofía adscripta a
la mejora moral, ética. Sócrates suponía que la maldad era fruto de la ignorancia, de lo confuso de las
opiniones usuales sobre lo que era bueno éticamente, y se propuso corregirlo buscando y difundiendo
conceptos más rigurosos. Y la forma que encontró para lograr esos conceptos fue también patentada por
él: preguntando (la “mayéutica”) y analizando cada respuesta en busca de fallos hasta ir hallando los
que parecían si no indudables por lo menos más razonados. Entendámonos: todos nos hacemos
preguntas interiores ante una disyuntiva, puliendo las respuestas en busca de soluciones. Es lo natural.
Lo filosófico, lo anti natural por tanto, de Sócrates fue utilizar ese mecanismo conscientemente, como
una herramienta perfeccionada en lo posible. Así, huyendo de su antipática mujer (que seguro que le
exigía que trajera dinero a casa, la muy malvada) vagabundeaba por las calles interrogando a todo el
mundo con la cuestión que le estuviera dando vueltas en la cabeza. Haciéndose el tonto, como si
ignorara todo sobre el asunto, asegurando que sólo sabía que no sabía nada (¿dando a entender que los
demás no eran ni siquiera conscientes de la propia ignorancia?) Se encontraba, por ejemplo, con un
militar y le preguntaba cuál era su concepto del valor, de la valentía. El militar le daba una respuesta
bruta, muy militar (el emperador de Ciudadela, la ¿novela? De Saint Exupery, -también prohibida por
los militares argentinos de Videla (y me pregunto cómo se enteraron de lo que decía, esos analfabestias)cada vez que mencionaba a los militares, a los generales, decía “Los generales, con su sólida
estupidez,”...) El militar respondía, por ejemplo “¿El valor? Es la actitud necesaria para matar a los
persas”. Sócrates fingía meditar seriamente, y con fina ironía (por la que más de uno lo odiaba) le ponía
pegas: “Pero... entonces el valor no es un bien universal, no vale para todo el mundo, pues según tú, un
persa no necesita valor para matar a un griego”. El pobre militar sacaba humo del poco usado cerebro y
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matizaba lo dicho... para encontrarse con un nuevo interrogante basado en un análisis que daba
negativo: una crítica. Respondía otra vez... y de ese modo llegaba hasta donde podía. Pero –caso
insólito, atención,- Sócrates no mostraba sus cartas, no se sentó bajo la sombra de un árbol para pensar
una filosofía, para definir él los conceptos. Con mucha gracia, Platón escribe la respuesta usual de
algún interrogado, harto de oír criticas (cito de memoria, más o menos): “¡Por los dioses! ¡Es muy fácil
criticar! ¡Me niego a seguir respondiendo si tú no das tu propia razón!” De paso: en el ejemplo de los
militares –inventado por mí- indico una condición de los juicios claros: que tengan validez universal en
lo posible... Y ahí seguía Sócrates su camino buscando nuevas víctimas, que hasta tenía sus adictos, los
que venían corriendo a dar respuestas, razones. Lo curioso es que no dejó nada escrito. Tal vez ni
supiera escribir. Lo que sabemos de él es por sus discípulos. Platón entre ellos. El asunto es que cuando
escribe Platón poniendo en boca de Sócrates lo que pone, nos deja en la duda de si Platón se limitó a
ejercer de taquígrafo mientras Sócrates hablaba, o se lo inventó. (Ya comentaré esto en su momento).
Sócrates buscaba conceptos éticos incuestionables, de validez universal: entendía que había aspectos
que variaban en función de la cultura heredada: así, mostrar los tobillos o el pecho era mal visto en las
mujeres de tal región, e indiferente en tal otra, pero daba por supuesto que existían valores universales,
válidos para todos y en todos los tiempos. Con ese conocimiento difundido, aspiraba a una mejor
humanidad.
El sistema de búsqueda de razones era el de las preguntas y el análisis de las respuestas, que originaba
nuevas preguntas. Qué debe ser la justicia, qué el valor, que valor tienen los placeres, la fama, la
condición de ciudadano... Entendiendo que hay una ley moral que debe ser obedecida sin que importen
las consecuencias, busca entenderla y expresarla. Independientemente de la religión, un hombre
inteligente será feliz siendo una buena persona, un buen ciudadano, sería el resumen de su camino. Si es
una buena persona, la felicidad real del hombre está en su interior, independientemente de lo que le pase,
independientemente de si es famoso o no, de si está condenado a muerte o no. Una bondad “sujeta a una
ética seria y rigurosa”, como dice W. Capelle, pero “no ascética, una ética que no oprime ni fuerza
nunca a la naturaleza humana, sino que la dirige al éxito por medio de la razón”... Diríamos que no
necesariamente estoica, aunque los estoicos hubieran aplaudido su muerte como la de uno de los suyos.
En general, más epicúreo, eso del placer en la virtud... con algo de vino y mujeres. No está mal.
(Sobre la esclavitud –que se sepa- no dijo nada. Platón, -como había sido esclavizado- aseguraba poniéndolo en boca de Sócrates, en La República- que estaba muy mal... para los griegos. El más
práctico e inteligente Aristóteles profetizó con acierto que la esclavitud terminaría cuando las máquinas
hicieran inútiles a los esclavos.)
Entonces ya tenemos esbozado a Sócrates, con su patente del concepto como algo claro, razonado, hasta
el punto de resistir críticas (con la ironía como característica), y de su sistema preguntón como
mecanismo, sistema que se llama ¡horror! “mayéutica”. Pueden olvidarse de esta mala palabra, a menos
que tengan examen. Si es esto último el caso, encontrarán más datos (fechas, etc.) en Wikipedia o en
otros libros, claro.
Si nos interesa un filósofo, debemos curiosear un poco su vida, que a veces nos dice más que sus
palabras: si la vemos muy tonta, pobre, cobarde, sin estímulos... mal asunto: ¿puede salir algo
interesante de una vida no-interesante? Y la vida de Sócrates fue apasionante (como la de Platón y la de
Aristóteles).
Para ampliar un poco el zoom, añado que, hijo de un escultor no muy famoso (frontera con lo
picapedrero) y una comadrona, aseguraba ser su oficio el ayudar a parir conceptos, razonamientos. Que
no quería ciudadanos con miles de conceptos en su cabeza sino con los necesarios para por su cuenta
elaborar otros más pertinentes... y, esencialmente, actuar bien en consecuencia. Además de buena gente,
dicen que era equilibrado, sensato y divertido. Que heredó de su padre una cifra de dinero no muy
grande pero, bien invertida, suficiente para sus pocas necesidades, pues, proto hippi, ni zapatos usaba.
Ascético sin extremos, se paraba frente a las tiendas y exclamaba para su público “¡Cuantas cosas que
no necesito!” Que era feo y panzón y que tal cosa no parecía preocuparle mucho y que, a pesar de ello,
fue amante de Ispasia una mujer muy famosa –no sabemos si por lo bella pero sí por su inteligenciaque luego “traspasó” sin dramas a Pericles (quien se divorció de su mujer para casarse con ella).
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Sócrates decía que había aprendido mucho de ella. Que le gustaba el vino y a veces demasiado. Que
había sido un soldado concienzudo, valiente y disciplinado cuando hizo falta, destacado en tres batallas
importantes. Que en una época fue juez y muy meritorio. Que ni tenía ni le importaba el dinero, que no
tenía discípulos de pago sino fans que lo seguían gozosos por la calle para oír sus enfrentamientos, su
búsqueda de conceptos precisos y (creía él) útiles para elevar el nivel ético, moral que él suponía que
seguiría un nivel ascendente a lo largo de los siglos, con el mayor conocimiento suficientemente
difundido. Que preguntaba y preguntaba, criticaba y criticaba las respuestas... pero que –extraño- se
negaba a dar su propio concepto, exasperando a veces al interrogado.
(Me pregunto ahora si “Ética” y “Moral” son sinónimos o si hay algún matiz que los diferencie: es lo
bueno de escribir para otros, que siento el compromiso de usar bien las palabras... cosa de la cual me
aprovecho, lea esto alguien o no. Escribiendo, me obligo a meditar cada punto, a tener de él conceptos
más claros. Pero hoy ya tengo bastantes temas para entretenerme.)
Una cosa nos dicen los hechos, la historia posterior: que de camino ascendente moral nada, monada; que
todos sabemos las matanzas por cuestiones de religión (que eran inimaginables en la época de Sócrates)
dirigidas por gente no necesariamente inculta. Hiroshima y Aschwitz son el palazo definitivo para quien
se crea tal cosa, que no veo que seamos mucho mejores que los romanos con su circo de leones: los
generales romanos pedían que se les concretara si las guerras que debían emprender eran “de conquista”
o “punitivas”: en las de Conquista, sabían que debían reducir al mínimo posible las bajas y los daños al
enemigo, a sus bienes, poblados, cosechas. Ya sabemos que si los protestantes y los católicos no se
matan entre sí es –como la desaparición de sus criminales inquisiciones y otros horrores- por la presión
de sus enemigos, como escribió Bertrand Russel. El emperador romano Juliano, el Apóstata, decía que
los obispos cristianos lo odiaban porque les había prohibido matarse entre sí: lo hacían – a palos y
pedradas- en nombre de si Jesús era Dios o solo un hombre muy especial. Todavía se dice en España
cuando hay un gran altercado “Se armó la de Dios es Cristo”. (Hay otra para señalar una circunstancia
similar, pero no sé el origen, aunque supongo que será... algo similar: “Terminó como el rosario de la
aurora”.) No, no se ve claramente una creciente mejora moral indiscutible. Los miles de banqueros que
en 2008 se robaron impunemente colosales fortunas, no son demasiado diferentes de los grandes
ladrones que menciona la historia del Imperio Romano. Sí, hoy no hay circo con leones y gladiadores.
Algo es algo. Pero terminaron por falta de dinero, con la ruina del Imperio... ya católico, pues los papas
no los prohibieron, como no prohibieron la esclavitud, que terminó –como profetizó Aristóteles- cuando
fueron los esclavos competencia para el maquinismo inglés. Los esclavos de los cristianos eran mucho
peor tratados que los esclavos romanos, que tenían una legislación para prohibir maltratarlos o
abandonarlos en la enfermedad, y que juzgaba duramente por asesinato al dueño que matara uno. ¿Qué
había romanos que sí los maltrataban y muchas veces asesinaban? Claro. Si no fuera así, no hubiera
hecho falta esa legislación. ¿Que muchas veces se sobornaba a los jueces? Claro. Aunque por lo menos
en esto mejoramos mucho: es rarísimo ver preso a un juez sobornado. Pero eso es un caso de insólita
suerte ¿o (vide Ockham) no será que se protegen entre ellos? Bueno, bah... es otro tema. Volvamos al
buenazo de Sócrates.
Aunque ya le queda poco. Su muerte.
Salvo a las tres religiones emanadas de la Biblia, judía, cristiana y musulmana, prácticamente a ningún
pueblo se le ocurrió imponer su religión por la espada, a sangre y fuego. Los dioses de una región eran
adoptados (a veces con otros nombres) por otros pueblos sin ningún drama. Si había en ocasiones algún
recaudo, algo en la línea de las futuras inquisiciones (católicas y protestantes) eran muchísimo más
suaves y más en procura de la unidad política que otra cosa. Si Nerón persiguió a los cristianos, fue
algo incidental, fruto de sus historias personales en ese determinado momento, no algo consustancial a
la política romana con respecto a las religiones. En Jerusalén, como en Egipto o Persia o donde fuera,
en lo que a los romanos respectaba, los pueblos podían adorar a quien se les diera la gana mientras no
causaran conflictos con su religión. Alejandro conquistó Asia adoptando en cada región los dioses
locales. Gengis Khan, que no era ningún angelito (“La ventaja de la guerra es que te permite cortarle la
cabeza a tus enemigos, robarles sus riquezas y violar a sus mujeres”, dicen que decía) conquistó China,
la India, Irán, Afganistán, etc. sin que se le ocurriera la criminal idea de matar –además- en nombre de
sus dioses. Como los romanos, se preocupó de administrar con prudencia sus territorios, y así lo
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hicieron él y sus descendientes. Tal vez actuaron así, tan civilizadamente en este importante aspecto, por
casualidad: simplemente porque a ninguno se le ocurrió, porque tuvieron la suerte de que no haya
surgido entre ellos ningún profeta exigiendo sangre y exterminio de los contrarios.
Los dioses griegos aceptaban ofrendas: flores, miel, frutas, animales sacrificados (como para los
romanos, los sacrificios humanos estaban prohibidos en Grecia) y, como hoy a otros dioses o santos,
oraciones a cambio de suerte en los proyectos. Y en general esos dioses griegos no eran muy exigentes
con respecto a la moral de sus creyentes... que, otra vez en general, no eran en esto muy diferente de las
de los países hoy mayoritariamente creyentes en algún riguroso dios, del mismo modo que los chinos o
los japoneses ya sean o creyentes en lejanos dioses no son en general ni mejores ni peores que otros
pueblos. Pero aquellos griegos tenían una antigua y prácticamente no utilizada ley que castigaba con la
muerte la impiedad con los dioses, la falta de respeto a ellos, constitutiva de corrupción de la juventud.
Ya otro filósofo había sido acusado así y a Pericles le fue fácil ayudarlo a escapar sin mayores
consecuencias. Si Atenas era lo que era, cuna y asilo de filósofos, era entre otras cosas por su carácter
tolerante. En los raros casos de condena a muerte (la historia no registra ninguno, salvo el de Sócrates)
la ejecución no era a base de lapidaciones ni hogueras ni sillas eléctricas sino bastante más civilizada,
dentro de lo que cabe: se obligaba al condenado a suicidarse como mejor le pareciera y en la compañía
que eligiese. Gente que odiaba a Sócrates–ya con 70 años- por historias particulares lo acusan de eso,
de fomentar las dudas en la existencia o características asumidas de los dioses, de corromper a la
juventud, sin evidentemente pretender matarlo, pues era muy improbable ese veredicto. Se trataba de
causarle un perjuicio, un trastorno, una multa. Y así discurrió el juicio, sin mayor drama en principio o
al principio. Sócrates se defendió a sí mismo, sin abogados. Pero de a poco se fue percibiendo que lo
hizo buscando la condena a muerte, incordiando, provocando al tribunal. Aún así, en primera instancia
se limitan a imponerle una multa. Sin que nadie entendiera sus motivaciones (fuente de polémicas hasta
hoy) Sócrates se ríe de la poca cuantía en que valoran la pretendida piedad, exige no solo la absolución
sino medallas o algo así por el bien que ha promovido, de una forma que parecía ajena a su carácter
modesto y tanto se burla y dice que por fin sí consigue lo que parecía su propósito: condenado a muerte
por unos 800 votos contra unos 700. Platón relata su muerte, la tranquilidad con que bebió la cicuta
como quien bebe un té de menta, las conversaciones plácidas que sostiene con sus amigos, como les
consuela y sus últimas palabras que parecen una amable broma: “Recuerda entregarle a Asclepios el
gallo que le debo”. Sus tres acusadores pasaron a ser muy mal vistos y terminaron mal.
Por participar en esa polémica, me adhiero a la teoría de los muchos que sostienen que Sócrates, con 70
años, sabe que le quedan tres cortes de pelo, la decadencia inminente, y que tiene en esa condena la
inmejorable oportunidad de demostrar –ante sus seguidores, ante la historia- que su prédica de serenidad
en cualquier circunstancia, la obediencia sin aspavientos a la autoridad, etc.- no eran solo vanas
palabras. Creo que buscó a propósito esa ¿estoica? condena a muerte como un broche de oro a su vida.
En su libro “Juliano el apóstata”, escribe Gore Vidal “El objetivo último de la filosofía es procurarnos
una muerte serena” (y yo añadiría “Independientemente de las circunstancias”) y demostrar eso me
parece que fue el propósito de Sócrates. Por añadir una reflexión final: parece ser una actitud similar –
según los evangelios- a la de Jesús, que teniendo la oportunidad de salvar su vida ante los dos tribunales
(el del sanedrín y luego ante Poncio Pilatos) parece ser que hizo todo lo posible para ser condenado,
supongo que más o menos por los mismos motivos, vaya uno a saber. Como Jesús, como el Buda, como
Confucio, se propuso una humanidad mejor moralmente (aunque Jesús predicaba solo para judíos, no
para la humanidad).
Como Jesús y Buda, Sócrates no escribió nada. Qué raro. Bien por el intento de mejorar las cosas, pero
no estoy seguro de que hayan conseguido mucho. En fin... Peor es nada, seguro. Y una reflexión surgida
de la lectura de esa novela sobre Stalingrado, “Vida y destino” de Vasili Grossman acerca del bien y del
mal: que todo “Bien” analizado, codificado, estructurado (por una filosofía, o una religión, un grupo
político, un código penal...) siempre tendrá elementos discutibles y siempre dará –en mayor o menor
grado- frutos amargos: intolerancia para quienes no compartan lo considerado “Bien”, la cicuta para
Sócrates, la Inquisición y tantas guerras religiosas, la silla eléctrica, etcétera. El mismo Hitler estaba
seguro de actuar por el bien de Alemania. Que El Bien, con mayúsculas, no existe (y sí El Mal) y que es
posible que sea contraproducente hasta predicarlo. Sí existen –atención- Actos de Bondad: el policía que
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no se ensaña con el preso y hasta hace algún pequeño gesto en su favor; la abuela que aún protestando
ayuda de alguna forma a su familia o a un vecino; el hombre que percibe la sed de una planta en su
maceta y se molesta en regarla. Da igual si este hombre es un buen pibe o un asesino en serie: el acto de
bondad ya forma parte la humanidad, ya es, ya es un eslabón más de la cadena que nos une y justifica.
Pequeños (y a veces más grandes) gestos descoordinados, hasta banales y aún tontos, de los que nadie
piensa que jmerezcan comentarios ni aspiraciones a premios. Que cuanto más tontas, más sin sentido,
más alejadas de una estructura formal, más Bien son. Que esas cosas, esos actos de bondad, ese “bien”
con minúscula, pasaron hasta en Awschuitz y (según Vasili) son esas acciones lo que hay de verdad
indiscutible... y que gracias a ellas El Mal nunca triunfa del todo y es posible que hasta resulte un día
derrotado. No sé, a mí me pareció muy interesante; me recordó el cuento de Chéjov, “El padre Sergio”:
un monje que vive décadas como ermitaño, ayunando, haciendo milagros, venerado como un santo...
pero con una inquietud que no sabe identificar. Sueña más de una vez con una prima suya que no ve
desde la infancia, Intuye que ella tiene la respuesta, se corta la barba y recorre miles de kilómetros hasta
que la encuentra, ya abuela, que lo recibe cariñosamente, avergonzada por tomar una copa de vez en
cuando, por ser golosa y no un asceta como él, confiesa haber descuidado los deberes religiosos...
absorbida por ocuparse en que el borracho de su yerno no le pegue a su hija, por los dientes de leche de
sus nietos, etc.
La máquina humana está oxidada, podrida con tanta estupidez, codicia, incapacidad, desidia. Y así ha
sido desde hace milenios y es previsible que siga así. ¿Cómo es –entonces- que seguimos adelante, que
los semáforos funcionen razonablemente bien, que los aviones no caigan como caspa, que mucha gente
coma, etcétera? Digo yo que por esos mínimos “bien”, por los actos ínfimos de buena voluntad, que son
los que engrasan la máquina, los que reparan alguna que otra parte.
Dos apuntes, no sé si pertinentes: de acuerdo en que de filosofías buenas y malas hemos cosechado un
montón de reflexiones válidas. Pero hay algo curioso: las diferentes filosofías se refieren al bien, al mal,
a la esencia, a la forma, al libre albedrío versus determinación, a muchísimas cosas... entre las que no
figuró jamás algo que está muy cerca de ser la base de la vida: los sentimientos.
Resulta que la historia de los griegos puede definirse como la historias de las pasiones de los griegos.
Para bien y para mal. No hay (ni en su filosofía ni en ninguna) el menor intento de sistematizar lo que
pueda decirse de los sentimientos. Supongo que esto se deberá a una clara y muchas veces oscura
intuición que dice “Ni se te ocurra”. De un sentimiento pueden predicarse infinitas inferencias... pero
intentar aprisionarlo en una lógica es como pretender meter diez gatos vivos en un saco con las manos
sin guantes. Meter el viento en una botella para analizarlo no parece sensato. Quedan esos temas en
manos de los poetas, de la vecina, de la gente. Y los pensadores diplomados tal vez hagan bien en no
meter sus uñitas en ese plato, que no deberíamos criticarlos, aunque no está demás dejarlo consignado
(eso: que miran para otro lado) por si a alguien se le ocurre algo más.
(Y -seguro que no tiene nada que ver- una cosa curiosa: todas las esculturas, todas las pinturas de seres
humanos hechas por todas las culturas africanas desde hace milenios... no muestran jamás un
sentimiento. Son muchas veces de una concepción genial, sí; sorprendente, sí. Y más calificativos
elogiosos, sí. Pero –tipo las hieráticas esculturas de las islas de Pascua- nunca nos muestran a alguien
expresando un sentimiento. Tal vez por eso a veces nos parecen un tanto inquietantes.)

El ingenuo Sócrates
Sócrates, por lo que se infiere, creía posible que los hombres fueran más virtuosos con solo tener claros
conceptos de la virtud.
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¿Cómo podía ser tan ingenuo?
No lo entiendo. Sócrates era muy pero muy inteligente. Además, era un hombre con muchísimas
experiencias, con muy fuertes vivencias en circunstancias extremas, en batallas inclusive: allí,
inevitablemente, tiene que haber visto lo peor y lo mejor del ser humano, tiene que haber sido testigo de
órdenes inmorales ejecutadas por soldados que abdicaban de su responsabilidad... Mil cosas. Fue juez y
dicen que muy bueno... ¿Y esa es la conclusión que sacó?
Por lo general, nosotros, en estos siglos, estamos educados –entre la escuela, la religión y las películascon un porcentaje mayor de edulcoradas hipocresías que aquellos griegos: la historia que nos cuentan
(da igual el país) está tan llena de héroes plenos de sabiduría, abnegación y patriotismo que es difícil
entender cómo entonces, estamos tantos como estamos, que gracias a la escuela tenemos tantos héroes
que ya ni se puede caminar, que son plaga. Por eso, entre otras cosas, supongo que escribió Chéjov
aquello de “En esa época, la educación que se daba a los niños en las aldeas era... ninguna. Lo que en la
mayoría de los casos daba excelentes resultados”. Las religiones ensalzan santos por docenas, sin
revisar mucho las cuentas. Que ya escribió Steven Weinberg aquello de que “Con o sin religión, la gente
buena obrará bien y la mala, mal. Para que la buena gente obre mal se ha inventado la religión”. Jesús
era y es bueno sin mancha; Dios, Jehová, Allah, ¡infinitamente bueno!.. Las películas y las noticias nos
conmueven mostrándonos aviadores o tanquistas que arriesgan su vida heroicamente bombardeando
ciudades, matando civiles sin pestañear, pues lo hacen por nuestra seguridad, por nuestro Bien.. Y en
general, unos más, otros menos, nos creemos todo eso, que a veces hasta es posible que un poco de
verdad haya ahí también..
Pero los griegos esos partían de una visión más ajustada a la realidad, más dura, con menos engaños:
sobre la guerra de Troya tenían claro que no fue entre buenos y malos. Asumían que la habían ganado
los griegos, ellos, pero por ser más criminales, más astutos, nada más y nada menos. Tenían claro –
porque estaba escrito explícitamente- que Aquiles era una bestia asesina, sediento de sangre y de
estúpida gloria; que la patria, sus compañeros de batalla (salvo su amante Patroclo) le importaban un
pepino. Homero no pinta a Ulises como un héroe sin tacha sino como “El más astuto de los hombres”.
Los dioses... Bueno, para que te voy a contar. Que esos griegos sí entendían que estaban hechos a
imagen y semejanza de sus dioses. No necesitaban teólogos rompiéndose la cabeza en busca de excusas.
(Por cierto: con esos dioses, los griegos no eran ni peores ni mejores que nosotros.)
No sé si fue Esopo el que escribió esa fábula, la del escorpión que le pide a la rana que lo ayude a
cruzar el río, jurándole que no la picará pues lógicamente al morir ella envenenada moriría ahogado él...
A mitad del río, zaz, picotazo, y antes de morir dice el escorpión “Lo siento: es mi naturaleza”.
Conclusión: esos griegos, de ingenuos, nada.
Entonces ¿de dónde sacó Sócrates esa convicción, esa premisa? ¿No conocía la naturaleza humana?
¿Necesitaba más datos: Aschwitz, Hiroshima, Dresde, etc.? ¿Milgram, Zimbardo? ¿No le alcanzaban
las rutinarias matanzas entre los mismos griegos, ciudades contra ciudades, alianzas y traiciones una
tras otra, que su historia no hay quien la entienda? (Hasta que llegaron los romanos y les prohibieron
matarse entre ellos.)
Por cierto: Aristóteles creía más o menos lo mismo, los estoicos por ahí, incluyendo a Russeau y
muchos de la Revolución Francesa, que para eso propugnaron la educación obligatoria para toda la
infancia: la famosa Ilustración. “El hombre es bueno por naturaleza. Conocer el bien lleva a actuar
bien”.

El Allien evidenciado por Milgram y Zimbardo
“El enemigo al que debemos temer, lo llevamos dentro.”
Los miserables, Víctor Hugo.
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1) ¿Qué porcentaje de sus conocidos (parientes, amigos, vecinos) cree usted que torturaría hasta la
muerte a un muchacho inocente?........................ (Por su interés, le sugiero que escriba la cifra sobre
estas líneas)...................................................
(¿Qué escribió? ¿o%? 2%? ¿10%?)
2) ¿Cree usted que los nazis Eichmann y Mengele, eran
unos A) monstruos.........B) seres humanos normales..............
Bueno. Ahora resumiré un par de experimentos sociológicos bastante conocidos. Si interesa, como
siempre, buscar más información en Internet. Al Buscador, pedirle “Milgram” (truco mnemotécnico:
recordar “mil gramos”) y después “Experimento de Stanford”. Hay otros por el estilo.
El sicólogo Milgram allá por los 60 hizo esas preguntas a mucha gente en USA, tierra exaltadora de la
iniciativa, de las actitudes heroicas, del ejercicio de la libertad frente al Poder. La respuesta usual a la
primera pregunta iba entre el cero y el dos por ciento. La segunda, casi al cien por cien, fue la respuesta
A, “monstruos”.
Diseñó y realizó un experimento que luego fue repetido –con variantes- en diversos lugares del mundo,
arrojando siempre las mismas cifras. Voluntarios hombres, mujeres, jóvenes, adultos, con estudios, sin
estudios, dio iguales resultados. Se presentan en la universidad, los recibe un señor con bata blanca, les
dice –estoy simplificando la historia- que están estudiando métodos para enseñar mejor basados en bla
bla bla... la cuestión es que otro voluntario está sentado en una especie de silla eléctrica, y que el
primero asumirá el papel de Maestro. Frente a un tablero de mandos, le deberá dar al Alumno descargas
eléctricas cada vez que no responda bien a una pregunta, descargas que empezarán por 15 voltios, luego
30, 45... hasta llegar a los mortales 450. Ahora explico: el Alumno es un actor, no hay electricidad.
Bien. O “Mal”: los resultados son aterradores: más del 60% llegaron a los 450, a –teóricamente- matar
al Alumno. El 100% llegó a los peligrosísimos 300. No importaron los gritos, los desmayos del actor.
Así se entiende a los nazis que inyectaban gasoil en el corazón de los prisioneros que no podían trabajar.
Sí, Platón hubiera conseguido cómplices.
O sea: cuidado con los amigos, con los parientes... Y, sobre todo, con nosotros mismos. Hay algo peor
que pésimo escondido en nuestros huesos que sale a la luz apenas nos lo exige una autoridad que asume
la responsabilidad. Así se entiende que apenas suenan los tambores y los clarines patrióticos los
habitantes de un país vean inmediatamente a los del enemigo como a ratas merecedoras del exterminio.
Eichmann, lo siento, era “uno de los nuestros”, un vecino aburrido que se limitaba a cumplir las órdenes
de una autoridad que ni se le ocurrió cuestionar... Tal como haríamos muchos de los que aplaudimos
que lo ahorcaran, por mucho que me juren por la virgen de Luján “Yo, seguro que no”, que yo de lo que
veo me creo la mitad y de lo que oigo no me creo nada..
Este experimento fue muy criticado por inmoral, por mentir a los voluntarios. Pero me parece que valió
y mucho la pena, que nos dice algo muy importante sobre nosotros, algo que nos importa saber.
Algunos voluntarios posteriormente agradecieron esa experiencia, pues les sirvió de vacuna, para estar
más alertas consigo mismos en circunstancias reales; para –por ejemplo- declararse (algunos de ellos,
repito) objetores y no participar en ese horror que fue Vietnam.
Por cierto: sabiendo lo de este experimento, cobra mayor relieve la actitud de los que se negaron a ir
allí a matar gente (pienso en Cassius Clay, Mohamed Alí). Pienso que si algo como ese experimento se
hiciera en las escuelas, con chicos de trece, catorce años, ese mal momento les servirá como eso, como
vacuna, que se lo pensarán dos veces antes de obedecer órdenes. Claro que ningún gobierno quiere
ciudadanos pensantes. Descarto la idea por inviable.
Y amplío con respecto a Cassius Clay, el consciente que actúa: comento este asunto y me dicen –sin
datos más precisos- que en 2012 se repitió en EEUU el experimento Milgram ante las cámaras del canal
Discovery y que fue espeluznante: de los cinco voluntarios, solo una mujer dijo “Ni hablar, esto es una
barbaridad”. Los otros cuatro –unos con dudas y alguno hasta entusiasmado- le daban a los botones
como Pacheco a la torta. Cuando, después, se les preguntaba quién creían que sería el responsable si el
torturado moría, los cuatro –tal como los nazis ahorcados- señalaron al supuesto doctor, a la autoridad:
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muchísimos de nosotros hubiéramos procedido igual. Pero en una segunda fase introdujeron una
variante muuuy interesante: los voluntarios que apretaban botones eran dos, juntos. El truco es que uno
de ellos era otro actor que en un momento hacía el maravilloso papel de Cassius Clay, el lúcido, el
consciente que actúa aún perdiendo dinero, aún yendo preso: al oír los gritos del torturado, se gira hacia
el impasible “doctor” y muy seguro anuncia que se planta, que no sigue, que no. En los cuatro casos
pasó algo que nos da esperanzas: los voluntarios reales lo oyen, vacilan –uno más, otros menos- ¡y
también se niegan a seguir!
Pienso: cuando en el milenio pasado me tocó hacer la mili, en mi cerebro era algo tan lógico y tan
inevitable como mojarse al caminar bajo la lluvia: ni se me ocurrió cuestionar el asunto. Pero muchos
años después surgieron en España unos Cassius, muchachos que prefirieron ir presos antes que hacer
gratis una mili injusta y estúpida. Un preso, cinco, veinte... cincuenta... ¿Y ahora qué hacemos? El
gobierno se rindió y se acabó. Como debe ser, los militares ahora son voluntarios y cobran por su
trabajo. Me pregunto cuántas estupideces, barbaridades, me parecen normales, a la espera de un
Cassius.
Un caso: resulta que los bancos están expropiando centenares de viviendas, enviando a la gente a la
calle (y al suicidio en ocasiones). Como la gente se resiste, el oficial del juzgado se presenta con policía
y cerrajeros encargados de abrir por las malas las puertas, pero, como ya los cerrajeros se niegan a
hacer ese trabajo, se obliga a los bomberos a que derriben a hachazos la puerta, peeero... surgió un
Classius en la Coruña: un bombero que se plantó, que en la puerta de una casa (una mujer de 85 años)
dijo no, ni hablar. Y en el exacto momento en el que escribo esto (siete de la tarde del 22 02 2013)
escucho las noticias de la Sexta, Madrid: que bomberos de todos lados están adoptando la misma
posición, dispuestos a afrontar las consecuencias. Dicen “Estamos para ayudar a la gente, no a los
bancos”. Si un policía Cassius se plantara y tras él muchos ¿con qué fuerza contarían los bancos?
Creo que si el mundo sigue adelante a pesar de tantos canallas –y tanta cobardía y maldad que habita en
nosotros, ojo ojito- es por esta gente.
Otro experimento, el de la cárcel de Stanford: financiado en los años 70 por la Marina estadounidense,
dirigido por Zimbardo. En la Universidad se citan unos veinte voluntarios, se les explica la verdad: que
por sorteo unos fingirán ser presos y otros carceleros durante quince días. Que habrá cámaras para
filmar las actividades. En principio, pocos quieren ser carceleros (época de los hippis, paz y amor,
men). Resumo: los presos visten ropas de preso, con un número por el que serán identificados.
Encerrados en calabozos. Los carceleros visten uniformes muy gallardos, con porras y grilletes a su
disposición, botas, gafas de sol con espejos. El primer día todo son bromas. Al segundo, las bromas de
los carceleros pasan a ser humillaciones para los presos. Al tercer día empieza el desmadre, los castigos
injustos: no otorgar permiso para ir al baño; imposición de posturas entre dolorosas y humillantes,
sexuales; amenazas, gritos rabiosos. Y llantos y gritos de odio de los presos... Los carceleros se dicen
“Están volviéndose peligrosos, será preciso aumentar la mano dura”. Se aumenta. Aumenta esa espiral
de mutuo odio y actitudes consecuentes. Al sexto día el director del experimento muestra las cintas
filmadas a su novia –sicóloga- que se muestra espantada y le pide a Zimbardo que suspenda
inmediatamente el experimento. Este se ríe y le dice “Pero si es por el bien de la Ciencia... Eres muy
blanda para esta profesión”. Ella le dice llorando “Creí que eras una persona sensible al sufrimiento
ajeno, y descubro ahora que argumentas como lo haría el doctor Mengele. No quiero saber nada más de
ti.” Zimbardo se da cuenta que él también se había contagiado la locura, que como en el caso de
Milgram, estaba apretando botones en nombre de Algo. Suspende el experimento. Descubre que los
carceleros, como en el caso de Milgram, se muestran espantados por los límites a los que les pareció
lógico llegar... Y que los presos se sienten inocentes víctimas, que no admiten que si el sorteo hubiera
salido distinto, ellos se hubieran comportado poco más o menos como sus verdugos, salvo excepciones
no verificadas.
Pienso: que la novia sicóloga no se hubiera contagiado. Que ese algo malo latente necesita ciertas
condiciones para salir a la luz. Que los uniformes (de preso, de carcelero, de militar, de juez, de lo que
sea) fuerzan actitudes que parecen las apropiadas... reduciendo la empatía, la capacidad de ponerse en
el lugar del otro; que el hábito sí hace buena parte del monje. Que no sé para qué pagó la Marina, si no
aprendió nada: ahí están las fotos de Abú Grahib, con esa muchacha soldado con su pie sobre los
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prisioneros desnudos. Es obvio que actuó asumiendo el rol que estúpidamente se le exigía. Supongo que
no aprendieron los marinos porque la gorra militar está para que no piensen; que por mucho que lo
intente algún militar, la estructura ahogará la sensatez. Que un lugar malo hace malos a muchos buenos
y malísimos a los malos. Saint Ex escribe una y otra vez “Los militares, con su sólida estupidez”... Que
este experimento nos explica con claridad como muchos judíos de hoy pueden comportarse con los
palestinos de un modo similar (¡sin cámaras de gas! Menos mal) al que fueron tratados por los
alemanes. Y que podemos apostar que si giraran las tornas, las hoy víctimas palestinas no se portarían –
salvo heroicas y lúcidas excepciones- de un modo esencialmente diferente: que es algo que llevamos
integrados en los huesos, unos más, otros menos, y pocos afortunados héroes nada. (Que sería
interesante un estudio de estos lúcidos, para ver qué tienen en común, por qué pueden resistir la presión
ambiental, cultural.) Me parece que vale la pena difundir los datos de este experimento de Zimbardo, en
procura de una ya imprescindible mayor consciencia, para que sean más los lúcidos. Todos los alumnos
del mundo, todos los profesores, los policías, los presos, los soldados... Todos nosotros, deberíamos
conocer y reflexionar profundamente sobre estos experimentos. Sobre nosotros mismos. Que
entendamos que “eso” no es un Allien del espacio exterior sino algo más nuestro que nuestro
transplantable hígado. Aumentar el grado de consciencia, que sepamos que hay gente que ha aprendido
a controlarlo, que no es invencible.
Claro que al gobierno de Israel no le gustaría que se le viera como un enloquecido Zimbardo, y al
gobierno de Palestina no le gustaría que se infiriese que muchos de sus ciudadanos podrían actuar de
modo similar a sus verdugos según las circunstancias. Y a ningún gobierno del mundo le gustaría que se
pensara que los uniformes tan vistosos que desfilan en fechas patrias, o los de sus policías, se vean
como potenciadores de locura. No: ningún gobierno fomentará el conocimiento de este experimento. La
lucidez no interesa. Descarto la idea por inviable.
Hay una muy buena película, “La ola”, basada en un caso real en Alemania en los 80: un profesor de
sociología propone un experimento (que durará una semana) a sus alumnos: él será el líder, la disciplina
será rígida, habrá una vestimenta distintiva, un logotipo, etcétera. A los dos días, el débil de la clase se
siente amparado por el grupo; el fuerte ve aumentado su poder; el que hasta entonces vivía aislado se
siente partícipe, hermanado al grupo. Todos se consideran mejores que los que no son de La ola, todos
(menos una muchacha que se niega a formar parte de esa locura) sienten que es lo mejor que les ha
pasado nunca... Empiezan a tomar iniciativas y el profesor, viendo que las cosas se le escapan de las
manos, decide suspender el asunto a los cinco días... Con dos muertes como resultado. El nazismo
resucitado ¡en Alemania! en unos días.
Escribió Gurdjieff que “No estamos gobernados por seres humanos, sino por la locura que habita en las
mentes de esos seres humanos”. Y añado yo “Locura de ellos que no es diferente de la nuestra”.
Y Sócrates creyendo que el asunto tenía fácil solución.

Y sin embargo...
Sin embargo millones de personas, con “eso” dentro, con o sin uniforme, trabajan sin causar especial
daño a los demás, cuidan a sus familiares, se ocupan de un vecino con problemas, colaboran con
asociaciones culturales o de cosas así.
Sin embargo millones de personas, con “eso” dentro, con o sin uniforme, se dejan la piel por ayudar a
los demás, por otorgar cuidado, amor, consuelo.
Millones de personas, con “eso” dentro, con o sin uniforme, que ven como absolutamente bien que tres
personas arriesguen su vida para salvar la de otra, sin cuestionar si esa otra es un valioso Einstein o un
pobre desgraciado. Si les dijéramos que Platón diría que tal actitud no es lógica, que las matemáticas no
dan, responderían como Diógenes: “Me cago en la lógica”. Porque saben –aún sin tener palabras para
expresarlo- algo esencial que no saben algunos expertos en palabras: que no dormirían bien nunca más
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sabiendo que por lógica, por economía, no han hecho hasta lo imposible para rescatar a una persona
herida que grita de dolor y miedo en lo profundo de un pozo.
Porque intuyen –clara o confusamente, tanto da- que el hombre está hecho de tal forma que no se siente
bien de verdad si no es creando, dando, ayudando. Que el disfrute de las posesiones es algo un poco
pobre comparado con la satisfacción de haber hecho algo bien; aunque sea pulir a conciencia una
madera, mejor de lo que el cliente apreciará. Aún con “eso” dentro, con o sin uniforme.
Sain Ex: “Mas el hombre está hecho de tal modo que sólo se regocija de las cosas que crea.”
“Porque no creo en la aritmética. Y si uno solo sufre en mi pueblo, su sufrimiento es grande como el de
un pueblo”.
El ser humano es capaz de lo terroríficamente peor y –aún con “eso” dentro- de lo sublimemente
mejor... (Y de todo lo que hay entre uno y otro extremo, claro.) Falta el experimento que aclare cómo es
posible esta contradicción, que es bueno investigar. Asumiendo la posibilidad de que tal vez nunca
lleguemos a aprehender la complejidad del ser humano.
Saint Ex: “...Toda contradicción sin solución te obliga a agrandarte para absorberla.”

V
Determinismo o libre albedrío
En este juego en el que estamos inmersos se da, como en el ajedrez, un porcentaje de azar (elegir la
salida), unas reglas que determinan con rigor muchos aspectos... y (teniendo en cuenta ese
determinismo) un margen para la elección, para el ejercicio del libre albedrío. Si no hubiera esos
determinantes rígidos (leyes físicas, por ejemplo), si pudiéramos jugar al ajedrez moviendo –por
ejemplo- al alfil no obligadamente en diagonal sino como se nos diera la gana, podríamos decir que sería
un juego más libre... pero sin duda muy aburrido, muy estúpido. En Ciudadela, Saint Ex habla de un
niño que viendo a otros jugar en el jardín pretende incorporarse al juego: pregunta entonces por las
reglas del juego, por saber qué lugares están prohibidos y cuáles permitidos, cuál es la finalidad, aquello
de “El todo antecede a las partes”; el objetivo (el “Telos”, “Lejos”). Si le respondieran “No hay ni
reglas ni finalidad, haz lo que quieras”, sería un anti juego, muy libre, sí, pero algo muy aburrido.
Claro que las reglas que determinan nuestra actividad son muchísimas, que a veces las sentimos como
demasiadas y tenemos razonables dudas sobre el margen de libertad, de libre albedrío que tenemos:
Spinoza (que no sé en qué se diferencia de los estoicos) afirmaba que no lo hay, que “La libertad es
ignorancia de lo que nos determina”, y es difícil cuestionarlo: “Pienso tal y tal cosa”... ¿Pienso así
porque quiero o porque estoy determinado a pensar de tal forma, siendo imposible para mí otra opción?
Los razonamientos en que procuro fundar mis conclusiones... ¿son ajustados a la realidad o una mera
arquitectura lógica destinada a auto convencerme, una “racionalización”, unas excusas peor o mejor
elaboradas? Veamos: estoy pre determinado básicamente por la cultura entre la que me crié y por la
herencia genética recibida. Eso, por solo mencionar dos importantísimos elementos indiscutibles, pues
podría añadir la voluntad de Dios o de unos dioses, y que soy (y me reconozco) de tal signo del zodíaco.
Con semejantes condicionamientos encima ¿qué margen queda para hacer lo que de verdad se me da la
gana? Una bolita rodando cuesta abajo puede gritar feliz “¡Estoy rodando por que se me da la gana!”
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Una estrella sigue el camino obligado que marca el espacio-tiempo y su relación con otras fuerzas, pero
vemos a una mosca volar ¿a dónde quiere? ¿O su al parecer errático y libre volar ya estaba inscripto,
determinado, en sus genes, en su “cultura”? La majestuosa estrella podría envidiar la libertad de esa vil
mosca, la del hombre que duda entre ir a su casa directamente o pasar un rato en el bar de la esquina.
La intuición, ese chispazo de conocimiento sin palabras, sin obligado respeto a la lógica, me dicen que
la mosca es libre... Y si una mosca lo es ¿no lo voy a ser yo? Pero no sabría demostrar tal cosa a pura
lógica, a prueba de críticas de un Spinoza en plan Sócrates. Seguro que me derrotaría... y que yo
(¿predestinado a no aceptarlo, como me diría él, tal vez con razón?) pensaría “Sí, pero no. Eppur si
muove. No rima pero es cierto lo que pienso. El movimiento se demuestra andando”, etc. Está dicho que
tal vez la única oportunidad que tenemos de ejercer nuestro libre albedrío es cuando hacemos algo que
va contra nuestra naturaleza, contra “lo que nos pide el cuerpo”.
Cuando Leibniz y Newton descubren (separadamente) el cálculo infinitesimal, ya pueden decir dónde
estará en el futuro el punto de la integral: conociendo unos datos, pueden predecir el futuro de ese
factor. Se extendió el concepto, se generalizó, llegando a la conclusión de que sabiendo los datos
suficientes se podría saber el futuro de lo que sea, que a si supiéramos todos los datos del inicio del Big
Bang podríamos determinar a qué día y hora iré al dentista, aunque hoy no lo tenga ni previsto. Y algo
así sostienen algunos teólogos: que Dios no solo sabe esos datos de la realidad sino que ha creado esa
realidad así y asá para que suceda –ahora y en el futuro- lo que quiso: el “Dios (o Allah) lo quiere” o lo
ha querido. Y no por razonamiento filosófico sino por ciencia pura y dura se descubrió aquello de la
indefinición cuántica, que cuando se sabe la velocidad de un electrón no se puede saber el lugar en que
está y viceversa, cosa que no se debe a falta de mejores métodos de observación sino que es algo
intrínseco a la realidad del electrón, a que es así y s´cabau, nos guste o no. Un electrón, se ponga
Parménides o los de su cuerda (Platón, Kant, etc.) se pongan como se pongan, está y no está en tal
lugar, o se mueve a tal y tal otra velocidad al mismo tiempo. En pura ciencia, ajustándose a la realidad
verificada, lo más seguro que se puede decir es que es más probable que esté en tal lugar, admitiendo
que a Seguro lo llevaron preso. Claro que aquello de “Es más probable que esté aquí que allí” limita la
aleatoriedad: ignoraremos dónde está un electrón particular, pero podemos saber dónde está un haz de
ellos. Es como las compañías de seguros, que no saben qué casas se incendiarán este año pero sí
aproximadamente cuántas. Ese límite al azar permite que las cosas sólidas lo sigan siendo
razonablemente, previsiblemente, determinadamente hasta cierto punto, y permite pensar –sin garantíasque un margen de libre albedrío sí que hay. Y sí, un electrón es algo así chiquito, psss, nada
importante... pero resulta que es uno de los fundamentales ladrillos con que está constituida toda la
realidad tangible, nosotros incluido. Einstein, como Maradona, tenía la facultad de crear frases célebres:
“Dios no juega a los dados”, dijo. No sé a qué filosofía se adscribe Diego (los diarios deportivos no
mencionan tal circunstancia), pero Einstein iba por el lado de Spinoza. A Spinoza le pasó como al gurú
Maharishi, que –salvo la familia, los colegas, etc.- nadie lo conocía hasta que lo adoptaron los Beatles,
y a Spinoza nadie lo conocía (salvo los estudiosos, claro) hasta que lo adoptó Einstein. Y ambos eran
deterministas a reventar: nada es realmente aleatorio, todo está inscripto en la cosa de causa-efecto. No
hay efectos, sucesos, sin una causa. Que le dijeran a Einstein que el electrón se moviera sin responder a
una causa medible, que se moviera con tanta libertad como una mosca, era para él tan inconcebible, le
rompía tanto los esquemas, como si un astrónomo le dijera que había verificado que las estrellas se
movían a su aire. Por eso dijo aquello de que Dios no juega a los dados (alguien le dijo “Deja de decirle
a Dios lo que tiene que hacer”). No nos enteramos cómo quedó su fe en Spinoza, en el determinismo a
ultranza, pues ahora sí es razonable suponer que si un electrón puede moverse ¿caprichosamente? sin
relaciones causa-efecto, nosotros, hechos en buena parte de electrones, podríamos no ser menos. Hasta
este descubrimiento de la indeterminación cuántica (y vendrían más novedades para este boletín) para
los científicos ser deterministas a ultranza era casi una exigencia. Freud pretendió vender su sicología
como si fuera algo científicamente probado, que si a un bebé le pasaba tal cosa (causa) inevitablemente
le sucedería tal efecto tarde o temprano. Las observaciones (ya que no la sensatez) demostraron no solo
que la realidad (seres humanos incluida) es más compleja cuanto más se la estudia y que es probable
que si Dios existe haya decidido dejar un porcentaje de sucesos futuros sin definir al otorgar a la
realidad que creó un porcentaje de azar. Y, si no existe Dios, lo cierto es que hay, sí, un porcentaje de
azar que incide en la realidad. Tal cuestión puso patas arriba la mayestática confianza científica en su
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secular determinismo. Sí: hay muchos y muchísimos factores deterministas, leyes de juego que sería
estúpido y suicida ignorar, y que conviene saber lo más posible al respecto. Pero está demostrado que
hay algo más, de difusas fronteras, sobre lo que nos conviene especular a la espera de nuevos datos
y aún sin esperanzas de confirmación. El descubrimiento de esa indefinición fue para los científicos
como para las hormigas que descubren su hormiguero rociado de insecticida. Hasta ese momento,
desfilaban al paso de la oca, orgullosos, cancheros, burlándose de quienes dudaban de la ineluctabilidad
(¡qué palabra! Perdón, no encontré una mejor) de aquello de causa-efecto, de que todo lo real es
racional, de que todo es previsible conociendo los datos suficientes. Se acabó. Sospecho que ahora
siguen trabajando tratando de no pensar mucho en el asunto. Que, es verdad, es mejor no pensar mucho
que pensar mal. Me gustaría que algún alumno de filosofía encuestara vía Internet a unos cuántos
científicos para sacar alguna conclusión fundada en sus respuestas: en general, qué piensan al respecto.
Me quedo pensando en que la voluntad de creer esto o aquello influyen en nuestros planteos filosóficos:
dos enamorados estarán firmemente convencidos de que su relación estaba predestinada, que su
encuentro no fue casual sino que estaba escrito en las estrellas desde milenios atrás. Si la cosa no sigue
del todo bien, esa convicción se irá debilitando hasta que llegue el día en que uno o los dos maldigan la
casualidad que los reunió y creerán en el libre albedrío ejercido vía divorcio y ahí te quedas tal cual,
Pascual.
Y otra cosa: si dos cosas diferentes pero con fronteras imprecisas tienen el mismo nombre... nos
resultará difícil pensar en una u otra con claridad: arrojamos nuestra flecha hacia un pobre jabalí que
pasa por ahí. La flecha sale determinada por nuestra puntería, fuerza y calidad del arco. Está
“Determinada” su trayectoria, como puede estar “Determinada” la nuestra por nuestros genes, nuestra
educación, cultura, etc. Pero atención: el maldito jabalí puede habernos olfateado a tiempo y salir
corriendo, de modo que el destino que teníamos previsto, que habíamos determinado, para esa flecha...
no se cumple. Podríamos decir “Estaba escrito, estaba pre determinado, que se escaparía”. Entonces
(aviso: no lo tengo muy claro, que estoy escribiendo en voz alta, si se puede decir o escribir así)...
Entonces... hmmm... Hay una determinación que es la resultante del pasado –la suma de muchos
factores- que nos impulsa a actuar de tal forma... la flecha en camino. Pero lo que sucederá en el futuro,
el destino final de esa flecha... ya no depende exclusivamente de nosotros... Si “está escrito”, si está
determinado (si es que lo está), es una determinación diferente ¿no? Bueno. Lo siento, hasta aquí llego,
mi cabeza no da para más.
Se me ocurre buscar en Saint Ex algún párrafo relativo al tema, de modo que con mucho placer me
sumerjo en su lectura, (me gustaría saberlo entero de memoria, como saben algunos musulmanes el
Corán), paladeando cada palabra, sintiendo la música que de ellas emana. Par ir más rápido, intento no
releer lo anteriormente subrayado, y como es mucho (que tengo todo el libro garabateado), en sólo un
par de noches lo encuentro: “Lo pasado es irreparable; pero se os suministra lo presente como
materiales en desorden a los pies del constructor y os toca a vosotros forjar el porvenir.”
Bueno, no es una prueba para ganar una discusión, pero suena bien. Como en el I Ching, abro al azar y
encuentro: “¿Crees que voy a determinarme por argumentos? ¿Has visto a alguna mujer reconquistar su
amor por un proceso en el que ella pruebe que tiene razón?”

Digresiones (pavadas)
Me parece que la antinomia determinismo-libre albedrío no tiene respuestas a prueba de balas, que
pasarán los milenios y la cosa no cambiará, que es algo que nos sobrepasa, que es otra parte
inalcanzable del juego, y que no es necesariamente algo malo que así sea. Mi postura es, admitiendo
esto, que habiendo dos posibilidades con igual fuerza probatoria, a favor o en contrario, conviene elegir
la más útil, se ajuste de verdad a la realidad o no. Y, predestinado a pensar así o no –que me da igual
(por lo que sea) me parece que perdemos menos o ganamos algo si –con fundamentos o no- apostamos
por la existencia de un margen de libre albedrío capaz de moverse entre una dura maraña de elementos
determinadores y aún de un destino impuesto.
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Entendámonos: una persona convencida de que no hay libre albedrío puede ser tan buena o mala
persona que quien esté convencida de lo contrario y versavice. Pero si hubiera una filosofía, una
estructura formal, que impulsara a admitir la posibilidad de lo a-causal, de un margen de
acontecimientos más amplio que los cerradísimos propugnados por la actitud determinista, tal vez, por
ejemplo, Einstein o algún otro hubiera vislumbrado antes, intuido antes, algo sobre esa indefinición
citada. El determinismo, la visión de la realidad como algo mecánico, cegó útiles caminos de
investigación. Sí: esos sucesos acausales son raros y difíciles de estudiar, y cuando se los estudia deben
extremarse los cartesianos recaudos para no caer en aquello de abrir la boca y tragarnos un armario.
Pero si ya es obligado a admitir que una cosa muy muy anti Ockhman, muy rara (el movimiento) existe,
es así, debería inferirse que tal vez no sea la única, que valga la pena científicamente abrir un poco más
el espectro, el campo visual. Sería una filosofía nunca completa, pues se iría perfilando acompañada de
pruebas científicas, y a su vez, estas deberían originar nuevos capítulos. Como decía el emperador de
Ciudadela, “De muerte de la preguntas en muerte de las preguntas, nos acercamos lentamente a Dios,
donde mueren todas las preguntas”. Porque el asunto es que no nos movemos siempre y meramente
como una bola de billar, a impulso de una causa sino, en parte, orientados a un telos, a una finalidad: en
parte la causa (buena o mala) está –ilógicamente- en el futuro y si queremos atingirla deberemos
combatir (a veces duramente) y usar los elementos dados, los determinantes. Es lo que hace apasionante
al juego, aunque muchas veces nos juguemos la vida. Porque al final la apuesta es esa, nuestra vida. Y
una ciencia ciega o miope puede ser un factor que nos lleve a perderla. “Es vitalmente preciso que surja
una filosofía no dogmática ni escéptica, que no sólo dé pistas para la comprensión de algún aspecto de
la realidad, sino que induzca a una acción claramente positiva.” Lo que escribió Alfonso Sastre. Y lo
que añado es que esa filosofía debe estar imbricada con la ciencia, la una dando pistas a la otra, en una
sinergia enfocada a un futuro mejor. Que eso de que las ciencias se descolgaran de la filosofía lo único
que consiguió fue parcelar, limitar, empobrecer el pensamiento a viejas, no superadas filosofías, viejas
filosofías que imperan en los dos campos... Y nosotros, los que no somos ni científicos ni filósofos, en el
medio de esa ignorancia. División que llevó a adscribirse (a científicos y filósofos) a más tontería de la
obligada. Por inercia, por falta de impulso a la necesaria visión general en el caso de los científicos y
por desprecio a las pruebas en el de los filósofos.
Kant y sus panegiristas impulsaron la gran división: los filósofos por un lado y los científicos por el
otro. A ambos campos les pareció genial el asunto. Cada uno en su casita y que no molesten unos a
otros. Meando en las fronteras para marcar territorios. Sabemos que a partir de entonces, del
entronizado Kant, los filósofos se burlan de los científicos que arriesgan posturas en este campo y
viceversa. Me pregunto si Aristóteles o Leibniz hubieran tenido las pruebas que hoy tenemos sobre la
indefinición cuántica: ¿no tendrían derecho a meditar si tal cosa –fuera de su específico campo, según
pretendía Kant- iba en contra o a favor de sus previas convicciones? Si quitamos de un plumazo la
realidad medible y pesable de la filosofía ¿significa que la filosofía solo puede reflexionar acerca de las
fantasías sexuales del espíritu de las lombrices? ¿Qué nos importan esos vaporosos temas a los que se
ha confinado la filosofía? Me pregunto: si los científicos hubieran sabido en el siglo XIX que un filósofo
(Leibniz) había escrito “Estoy convencido de que no es el átomo material el último elemento de la
materia, pues si es material, no es divisible hoy por falta de medios técnicos. Llegará el día en que será
dividido, ignoro con qué consecuencias”... ¿No habría un científico entre muchos que, sabiendo este
dato de la filosofía, le diera vueltas al asunto? ¿Y cómo es que no surgió una filosofía ética que alertara
de que tirar esa bomba atómica sobre ciudades –o bombas incendiarias, o simples bombas- era proceder
tan mal como los peores? La rendición de la filosofía, el divorcio entre filósofos y científicos, fue un
fracaso mutuo. Lo que está más que demostrado, obvio, es que la ciencia, con o sin filosofía, ha dado y
está dando infinitos resultados. Un respeto. Y un cuidado. Porque está claro que sus incentivos son
básicamente dos: la humana curiosidad, vocación, la respuesta a los interrogantes y, segundo, el dinero,
la financiación (obtenida o buscada en “el mercado” y en la industria militar). Y sí, obviamente, estoy
de acuerdo en el desarrollo de la especialidad, de la vocación. Pero no del artificial divorcio que no ha
dado ni a unos ni a otros los mejores resultados. Hiroshima y Aschwitz otra vez (y de los políticos ni
hablo: los doy por causa perdida). ¿Y qué filosofía ha surgido en el último siglo, capaz de impulsar el
mejor conocimiento de la realidad, un poco de mejora en nuestras aptitudes morales, una finalidad
simpática, ilusionante, un poco mejor fundada? Parches sobre raídos parches, eso es lo que hay para
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unos y otros desde hace siglos. Me parece conveniente que en las universidades de filosofía se enseñe lo
básico de la ciencia contemporánea, lo suficiente como para, por ejemplo, tener claro que es una
realidad demostrada que el espacio y el tiempo no son algo existente “a prori”, elementos separados y
condición imprescindible para la filosofía de Kant. Sabiendo ese mínimo y algo más (y atentos a nuevos
descubrimientos) se evitará perder tiempo en temas que ya se han demostrado erróneos. Por lo mismo,
para perder menos tiempo, para tener la mente un poco –lo posible- más abierta a nuevas intuiciones,
caminos válidos, los científicos convendría que tuvieran en sus universidades algún curso básico de
filosofía, lo mínimo, cosa que les facilitara manejar con más claridad conceptos nuevos... y en lo posible
un poco más pertinentes. Verán: dividiendo por colisión alguna partícula sub atómica, se crean dos, con
polaridad (y spin) opuesta. Se puede invertir la polaridad de una... y está confirmado que la otra, su anti
partícula, que puede estar a un metro o a mil billones de kilómetros de la primera, invertirá su
polaridad... atención: en el mismo momento. Esto significa que la información ha viajado a infinitamente
mayor velocidad que la de la luz y sin ningún medio de transporte, sin ningún cable, a través del vacío
inter estelar si es preciso. El cambio de polaridad de la primera partícula parecería ser la causa... pero
¿qué clase de causa es, que no tiene ninguna relación con el efecto? Los científicos que se enteraron de
este hecho se sintieron como Einstein frente a la indefinición cuántica: no, no era posible. Su formación
determinista, parmenídica, kantiana, los llevaba a negar la evidencia. Admitir ese hecho era admitir una
prueba de la magia, que alguien en París sufriera un daño en el mismo instante que una efigie suya
fuera pinchada con alfileres en Haití. O que la influencia de la constelación de Piscis podía llegar a un
ser humano. Cuando se constató sin lugar a dudas... racionalizaron, buscaron excusas lógicas. Un poco
patéticas, eso sí: encontraron la palabra mágica que los tranquilizó: “Entrelazados” (o, más
pomposamente, “Anticorrelación perfecta”). Eso, no hay aquí ninguna magia, no pasa nada si la
información viaja instantáneamente y sin medios. La vieja estructura causa-efecto sigue funcionando: lo
que sucede aquí es, simplemente, que la partícula y su antipartícula están Entrelazadas, no hay dos
partículas, eso es una ilusión; la realidad es que ambas son partes de la misma cosa. Listo el pollo y
cocinada la gallina, no se hable más de ese enojoso asunto. Pero si supieran lo básico de la filosofía
sabrían que esa solución era un error que ya había cometido Platón más de dos mil años antes. Y que su
discípulo Aristóteles tardó cinco minutos en evidenciarla: Platón aseguraba que la realidad eran las
ideas que existían en una especie de cielo, y que lo que vemos, lo que vivimos, es un desdibujado,
confuso y desdichado remedo. Cuando se le preguntaba “Cómo se relacionan esas maravillosas ideas
paradigmáticas con la realidad cotidiana, cómo generan lo cotidiano esas ideas”, respondía con una
palabra que no explicaba nada y se quedaba tan ancho, tan Platón: “Participan”, (“metaxis”) decía. “El
sucedáneo de realidad que vivimos participa de sus paradigmas”. Ah, claro, ya me entero, gracias,
flaco; esta vuelta invito yo. Y es que por seguir –peor: por seguir hasta sin saberlo- una filosofía
determinista sin bases sólidas que se multiplicó a través de los milenios, los científicos (salvo los pocos
directamente implicados) no supieron intuir ni aceptar debidamente tampoco el hecho de la inversión de
polaridad (o de espín, del sentido de su girar sobre sí misma). Y cuando no tuvieron más remedio que
asumirlo, por ignorancia de lo básico en filosofía lo explicaron de una forma que ya se había
demostrada inane miles de años antes. Y conformes con su ignorancia en este aspecto intentan seguir
adelante, ciegos a otros aspectos de la realidad que a todos nos interesaría que se investigaran con
mayor profundidad. Y los filósofos (los pocos que han tenido curiosidad para enterarse) a lo pobremente
suyo, asumiendo lo aprendido en sus universidades: que de los hechos científicos no tienen nada que
decir; que lo suyo es repetir loas a Kant, que para algo han estudiado y que para eso les pagan. Que un
muchacho (¡o muchaaacha!) se reciba de filósofo sin tener ni idea de la indefinición cuántica, de la
teoría de las cuerdas, de lo básico en ciencia... pueees... Eso. Lo dicho: mal asunto.
No esperaría maravillas si se volvieran a unir un poco (lo mínimo esencial) filosofía y ciencia, pero es
probable que las cosas salieran un poco mejor y no costaría mucho. Con razón o sin ella, sin garantías,
me parecen motivos suficientes para apostar por este camino.
Yo qué sé.
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Es que desanima un poco ver pasar los milenios repitiendo errores básicos, siempre dando vueltas a las
mismas estupideces, intentando seguir adelante con los mismos antiguos libros pretendidamente sabios.
Si la mejora de la humanidad son los iPod, el ordenador en que escribo, los automóviles, etc.,... bueno,
bienvenidos estos chismes, pero alguien debería proponer algo... ¿más esencial? Mi cerebro no da para
mucho más. Como Sócrates, más que aportar lo mío, doy unas pocas y confusas pistas que se me
ocurren para que gente más inteligente encuentre algo válido. Estaré predeterminado a eso, no me lo
reprochen. Pero es que crece exponencialmente (2, 4, 8, 16,) el poder humano, y con él, la capacidad de
auto destrucción, sin que se perciba el crecimiento ni siquiera lineal (1, 2, 3, 4,) de la inteligencia o
sabiduría para administrarlo. ¿Quién se hará responsable de la próxima gran Hiroshima, quién del
actual cambio climático, etc.? ¿Todos miramos para otro lado? Parece ser que la primera regla de la
civilización es “Encontrar al culpable”, o sea, al que paga. Y si hay una opción mejor, digo yo que ya
debería estar buscándose, pensándose. Hacer mucho pensando poco no me parece del todo bien, no sé.
Porque aquí, en el meollo de la antinomia pre determinista-libertad (por no escribir ese espanto de
“Libre albedriista”) encontramos el carozo, el hueso, el busilis: la responsabilidad. Es que si dos más
dos es casi siempre cuatro, a mayor capacidad de elegir corresponde más responsabilidad. Si pensamos
en la absoluta pre determinación, no somos responsables de nada, ni de lo bueno ni de lo malo, ni de
nuestros actos de santidad ni de nuestros pecados, ni de nuestros actos civiles heroicos ni de nuestros
delitos. Si es verdad que Dios es infinitamente esto y lo otro, podemos asumir coherentemente que ese
dios es infinitamente responsable y como le dijo el gitano al guardia civil “A mí que me registren, que
no tengo la culpa si las gallinas me adoran.” Intentando especular sobre las reglas de este gran juego,
podríamos encontrar una salida airosa (o tal vez por la tangente) a ese dios infinitamente yoquesé: que,
ya sea para hacer el juego más interesante a sus ojos (o/y a los nuestros) o/y (vaya uno a saber) para
otorgarnos el placer de las victorias, ha renunciado a utilizar su plena potencia, dejándonos un margen
de libre albedrío. Claro que ese otorgamiento no es un regalo, pues el placer de la victoria tiene un
precio, pues no valdría nada, no habría tal placer, si no implicara el dolor de nuestras derrotas. A llorar
a la iglesia, dijo el profeta, que eso es lo que hay. Católicos y luteranos se mataron entre sí lo más que
pudieron defendiendo respectivamente que lo que salvaba o condenaba al alma eran sus actos
(ejerciendo el libre albedrío) y, los luteranos, la fe, independientemente de los actos... Pero la fe viene
como un especial favor (gracia) que Dios concede o no a quien se le da la gana, de modo que se salva y
se condena quien está predestinado o predeterminado, haga lo que haga. (Woytila decidió un día que los
luteranos tienen razón, pero aparte de algún comentario en la prensa, nadie pareció muy conmovido por
el asunto: nadie mató al vecino ni se suicidó. Tal vez estemos aprendiendo algo.)
Los griegos aquellos (que desde la globalización son más parecidos al resto del mundo, para su mal:
entropía se llama esto, como cuando dejamos hervir demasiado el cocido de verduras y queda una sopa
en la que no se distingue el tomate de la zanahoria. Ahora cada vez encontramos más Mac Donalds
vayamos donde vayamos y... Uuuff... Ya se me fue la olla otra vez. ¿En qué estaba? Ah, en lo griegos
de la época aquella, sí. Bueno.) Sabemos por su literatura que en buena medida, filósofos o no,
mayoritariamente creían en un destino (Hados) inexorable, aquello de “Estaba escrito”. El destino, justo
o injusto, dictado por unos dioses justos o injustos, debía ser cumplido. Edipo estaba predeterminado a
matar a su padre y casarse con su madre. Fueron inútiles todos los intentos por modificar este horror.
Asumiendo este camino, no es de extrañar que esos griegos vieran con mayor simpatía las filosofías
deterministas. Como mucho, algunos filósofos concedían un pequeño margen de libertad si era en favor
de la realización de su destino, la colaboración, activa, con el propósito de los dioses. Claro que quienes
propugnaban tal cosa lo hacían pensando en la voluntad de unos dioses buenos, sabios y justos (o sea
que esos filósofos incentivaban una conducta moral correcta) pero esquivaban la cuestión de lo que
debiera esperarse de Edipo: ¿que colaborara, alegre y voluntariamente, en la consecución de su
espantoso destino?
(Por cierto y al margen: el pajarraco ese, Freud, fundó su brillante negocio sobre la base de que Edipo sí
había colaborado, que sí Edipo soñaba con matar a su padre y cepillarse a su madre... cuando del texto
surge evidentemente lo contrario, hasta el punto de que cuando se entera de quién es en realidad su
esposa no se relame como el gato que se comió al canario sino que... se arranca los ojos. Freud, otro que
bien baila.)
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¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? (Inodoro Pereyra, un filósofo argentino, dice que fue el gallo.)
¿Esa mitología, literatura y filosofía determinista condicionaron la forma de ver la realidad de esos
griegos? ¿O fue esa forma de percibir lo que dio origen a tal mitología, etc.? Sospecho, intuyo sin
pruebas, que la segunda opción es la respuesta, obrando después como un reforzador de convicciones
previas. Porque siempre es así: primero sentimos, nos parece. Después racionalizamos para justificar. O
sea que tal vez los griegos estaban predeterminados a ser deterministas. Lo que dije: hay tantos
argumentos a favor como en contra para una u otra postura, y es así desde hace milenios y es probable
que tal dilema dure hasta el fin de la humanidad. Pero, intuyo con o sin razón, que nos conviene adoptar
la opción del libre albedrío. Por lo menos, quienes estemos dispuestos a pagar el a veces muy caro peaje
de la responsabilidad.
Está dicho que es buena cosa la de aquel mago capaz de transformar en dulce lo amargo. Bien: no estar
seguro de si existe o no un margen de libre albedrío es algo antipático, amargo ¿no? Pero resulta que
puede sernos muy pero muy útil tal inseguridad: Hitler, la ruluda pecosa esa... ¿son (o era Hitler) malos
pudiendo no serlo, o no tuvieron más remedio? Teniendo dudas, es más fácil no odiarlos, podemos
pensar que si hubiéramos nacido en su lugar, con esos padres, etcétera, tal vez nos hubiéramos portado
igual. Entonces son más dignos de piedad que de otra cosa. Claro que por mucha piedad que les tenga,
me alegro de que Hitler no ande por ahí; claro que si veo venir a la ruluda esa me digo Uy Uy Uy, como
aquel pájaro paraguayo, y cruzo la calle rapidito, que los problemas que vengan digo yo que ya
veremos, pero no es cuestión de entregarse, lógico. Analizaré un poco las opciones que podría tener (o
no) la flaca:
Que estuviera absolutamente predeterminada, sea por las casualidades, las circunstancias que la
precedieron y formaron o por unos dioses que la usan como un títere, digitando al detalle su camino y
destino. No es responsable.
Que si tenga un margen de libre albedrío, pero como por lo que sea nació tonta (que nació tonta) no
sepa usarlo. No es responsable. Ser tonta disculpa muchas cosas, ahora que lo pienso: porque incluso si
uno le explica cómo podría usar su libre albedrío, en su tontería encontraría excusas para seguir su
tonto camino. No es responsable. Bueno, siempre supe que es una irresponsable además de otras cosas,
si yo les contara.
Que tenga un margen y se haya dado cuenta de que puede usarlo para su beneficio, pero que se haya
equivocado en los objetivos. ¿Por qué? Siempre vuelvo a la misma explicación: poco cerebro. Que la
explicación de los malos es esa, poco cerebro, o mucho cerebro que no se sabe dirigir (sería el caso, en
el máximo ejemplo, de Lucifer.)
Entonces un poco de razón tenía Sócrates: un tonto que tenga algunos conceptos básicos esenciales será
un poco menos tonto. Pero queda por despejar otra gran incógnita: quién paga por la tontería impuesta.
Sin hablar de Pilgram.
¡Otra serie de razonamientos que no me dan una conclusión clara! Pero bueno: no tengo la culpa de
haber nacido tonto.
¿A alguien se le ocurre algo más inteligente?
La imagen del ser humano como flecha disparada por el arquero-pasado. Puede la flecha-nosotros
cambiar el rumbo?
¡Otra serie de razonamientos que no me dan una conclusión clara! Pero bueno: no tengo la culpa de
haber nacido tonto.
¿A alguien se le ocurre algo más inteligente?

El Mi-mamá-me-mima- de la teología.
Le leo esto a una colega por aquello de filosofar dialogando, a ver si me da otra pista, pero no. En lugar
de eso (¿cómo se me ocurrió preguntarle? Si es que no aprendo.) va y me cuenta algo en lo que, como
siempre, se puede creer o no: según ella las almas, antes de reencarnarse, se reúnen con otras más
antiguas, con más experiencia ¡y no todopoderosas ni mucho menos! Pues no conocen el futuro con
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precisión, y un terremoto es para ellas una patada en el hormiguero tan fuerte como para los “vivos”,
algo que obliga a reestructurar todos los planes. Que algunas de esas almas creen que existe Dios y
otras no están seguras de eso, aunque todas saben que alguna vez pasarán a otro plano sobre el que
especulan. Entre todas (tienen tiempo) arman un proyecto, un destino para la que reencarnará; destino
con el que, en líneas generales, el alma de la persona en cuestión debe estar de acuerdo. Las otras se
ocuparán (¡en lo posible!) de favorecer casualidades para que ese destino se cumpla más o menos como
se programó y la cosa sale a veces bien y otras no tanto y vuelta a empezar. (Pienso en una frase de
Marai en “La hermana”: “Fue naturalmente la casualidad –como todas las cosas importantes de nuestra
vida- lo que los presentó”. Este pibe era un sabio. Y se suicidó. Yo qué sé.) Le pregunto cuál cree que
es el objetivo final y responde que obvio: tener experiencias necesarias, reparar en lo posible errores
cometidos en anteriores vidas, mejorar... y aquí sí que me planto: que no, que tampoco me convence del
todo; que si me hubiera dicho que la ruluda asumió muy contenta en su pre-vida que nacería para
volverme loco creería más en la posibilidad, pero si en esta vida ella es mejor que en la anterior, no
quiero ni pensar, que seguro que viajaba en una escoba. Y que en general no veo que generación tras
generación la humanidad mejore. Pero en fin, vaya uno a saber. Mi destino parece ser que es dar vueltas
alrededor de un palo, pero estoicamente no me quejo. Y pienso eso de “Maldita la hora en la que la
conocí por casualidad”.
Pero me quedo pegado en la historia de esta flaca delirante (tiene sus cosas buenas. Y sin operarse.).
¿De dónde la habrá sacado? Por supuesto que no se lo pregunté, pues estoy seguro de que estaba frita
por explicármelo, y que no, a ver si resulta que es espiritista o algo así, que eso me parece una
demencia: que una señora en su casa consiga que un alma atormentada “vea la luz” me lleva a pensar
que las otras almas son unas chapuceras; que no, ni hablar. Por otra parte, sospecho que la humanidad
va para atrás, no para adelante: una cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil, y el eslabón
más débil humano es la gente que vive no en la pobreza sino en la miseria: hambre, desesperación,
enfermedades, dolor, prostitución... las historias de Dikens, de Víctor Hugo, nos la describen en la
Europa del XIX (no en el resto del planeta). Y es un hecho que doscientos años después Europa (que
ciertamente ha conseguido exportarla) sea cada año sea mayor en el resto del mundo. Esto es un drama
también moral, ético. No sería tanto si hubiéramos mejorado esencialmente. Que no.
Y dándole vueltas al asunto, en plan místico total, con un gin tonic, cigarrillos y sombra, cual Buda
tolerante de verdad, recuerdo algunas conclusiones (discutibles, pero que en general me parecen bien)
que saqué hace años leyendo los libros santos del hinduismo, el Mahabharata o cómo se escriba: Que
Brahma es Brahma porque –como el Dios de los de la Biblia- no fue creado. Pero que –diferente al
´Dios cristiano- se vio incompleto y, pretendiendo ser más, tener más experiencias, verse a sí mismo
desde otros ángulos y ser más consciente aun, no creó un Universo sino que “se hizo” Universo
¿panteísmo?). Así, hasta los átomos no “contienen” a Brahma sino que “son” Brahma. Brhma es la
araña y la mosca, el violador y la violada, el león y la gacela. Una metáfora: para recoger un poco de
agua del océano-Brahma necesitamos un recipiente: un jarro, o un cuenco, o un vaso, etc. que
representan el famoso Yo. Según la forma interior del vaso, la esencia-océano adoptará una u otra
forma; según su volumen, contendrá mayor o menor cantidad. La usaremos o se evaporará o se
devolverá al océano... Sea lo que sea, esa agua en algún momento volverá a formar parte del océano.
Una vez cumplida su tarea de recoger esa porción de agua, el recipiente ya no tiene razón de ser:
morimos. Y si arrojamos esa agua al océano con recipiente y todo, tampoco tiene sentido el recipiente,
pues el contenido es igual al continente. Brahma es todos los otros incontables dioses, todos los seres
(vivos o no), todo lo bueno y lo malo del Universo, sus leyes y hasta el espacio vacío. Increíble este
Brahma, las cosas que hay que ver. Bueno, sus teólogos tienen poco trabajo, digo yo. Inferencia mía: tal
vez Brahma no haya tenido plena realidad hasta que fue adorado por un ser consciente (¿por quién, si
no?). Que tal vez Brahma creó a los seres conscientes para ser plenamente: tal vez nos necesite casi
tanto como nosotros a Él. Y en esos libros hay esta metáfora: el océano (Brahma) permite que una parte
suya se evapore. Brahma-nube se ve a sí mismo allá abajo en otras condiciones. Como nube, vive una
vida diferente: valora el viento, los pájaros ahora abajo, la disgregación, los cambios de rumbo, etc.
Atentti que ahora se arma: la nube se condensa, llueve ¿y qué aparece? Tachaaan... Premio para el
caballero: las gotas de lluvia-seres humanos, sí señor. Cada una con una consciencia individual, de
mayor o menor calidad pues a Brahma le interesa la variedad, como a Julio Iglesias. Para complicar el
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juego, esas gotas (nosotros), son capaces de aumentar su consciencia (¡o disminuirla!) por méritos
propios o-y por presión de circunstancias. Cada gota con diferentes características físicas, sicológicas y
circunstanciales. La injusticia, el dolor, no es algo que le preocupe especialmente: ¿no lo está sufriendo
Él, acaso? ¿No es su interés la diversidad de circunstancias? ¿No sabe, acaso, que ese dolor será en
breve parte aumentada de su consciencia, que tiene sentido? Pero, más que nada para que no se
desmadre el asunto, otorgó un poco más de mayor poder a los dioses buenos que a los malos. Algunas
gotas –las menos- ya “han hecho el viaje” varias veces, de modo que se lo toman con calma, lo
disfrutan, sabiendo que son un instante necesario de Brahma. Otras se desesperan por la sensación de
caída, o por el frío, o por lo que sea. Otras, por la brevedad de la vida. Otras –aun siendo “la primera
vez”- se ríen mucho con el asunto, como quien se tira de la montaña rusa, y así etcétera, que hay gotas
pa´tó, que eso de que “Se parecen como dos gotas de agua” se refiere a las vistas de lejos, que vistos de
cerca todos somos raros. Que cada gota volverá renacer hasta ampliar al máximo sus potencias, reparar
en lo posible sus anteriores errores, etc. Considerando que –naciendo con diferentes materiales
(¿genéticos? ¿Astrales?)- no todas llegarán al máximo universal, que no todas serán Brahma en la tierra
sino al reincorporarse al océano. Que las que lleguen a asumir que son Totalmente Brahma y vivan en
consecuencia, ya han llegado al límite máximo universal y tampoco renacerán salvo para ayudar a las
otras. Todas caen al océano donde pierden –circunstancial o definitivamente- la individualidad, pero
perciben como un solo ser (Brahma) todo lo vivido antes y lo que viven en el eterno ahora: el asunto del
éxtasis místico del que hablan todas las religiones.
(Me parece que Saint Ex conocía este planteo, pues escribe “¿Cómo conocerá la gota de agua su calidad
de río?” y otras cosas más que no busco, pues ya parece que la editorial suya me pagara por hacerle
publicidad, que tengo que cuidarme pues si me descuido transcribo Ciudadela entera y ahí sí que me
hacen juicio.. Pero me acuerdo de uno, de un párrafo, en que hablaba de la nuez que llora por dejar de
ser nuez ¡ignorando que se está convirtiendo en roble!)
Pero supongo que mis inferencias están equivocadas, pues la de los administradores de la fe hindú, los
brahmanes, concluyeron otra cosa: que ellos se merecen todos los privilegios y honores, como los
guardianes platónicos; que las viudas deben suicidarse dejando su herencia a los hijos y a los
brahmanes; que las mujeres (como en todas la religiones) son algo de inferior categoría que el hombre;
que la mitad de sus fieles sea de la casta de los intocables, etc. Dos cosas simpáticas sí tiene el
hinduismo: una, no se predica el odio a la cosa sexual, se asume como lo que debe ser, algo placentero
que en ocasiones da niños. Dos, no habla de la evangelización a palos; que yo sepa, no predica el
desprecio o el odio a quien no tenga su fe. Lo demás, no sé. Bueno. Que digo yo que al morir nos
quitaremos las dudas, pero la verdad, no tengo apuro por resolverlas, que Brahma me dio mucha
paciencia. Que si no hay nada en el Más Allá los ateos no podrán alegrarse de haber tenido razón ni los
creyentes se entristecerán por haberse equivocado. Y si hay algo, ya veremos. Pero en su momento ¿eh?
(El “¿Eh?” se usa como subrayado.)
Por supuesto que no pretendo hacer proselitismo, convencer a nadie: cada loco con su tema, Colifatum
temis, es mi lema. Simplemente expongo el mío para ahorrar el trabajo de inferir, por si a alguien se le
ocurre, que después pasa lo que pasa.
Entonces: pienso que es descabellado suponer que surja por Casualidad un ordenado cosmos, pleno de
coherentes leyes físicas expresables con elegantes fórmulas matemáticas. Que es insensato suponer que
la diosa Casualidad genere a Claudia Schiffer y sea incapaz de crear un clavito oxidado. Exigirme creer
en eso es exigirme un grado de fe que –lo siento- es para mí inalcanzable. Que este Cosmos exige un
dios creador, entonces. Reflexionando sobre lo que sabemos del Cosmos, de nosotros en él, concluyo
que... a) no es perfecto. b) Que es heracliteo, que se está haciendo. Y c) la cumbre de este hacerse
parece ser la consciencia, cada vez en mayor grado. Si pienso en aquello de “Por sus frutos los
conoceréis”, y “De tal palo, tal caballo regalado”, no hace falta estudiar mucha teología para inferir que
ese dios tiene las mismas características: no es perfecto; se está haciendo, está creciendo... y
aumentando su consciencia. Si fuera parmenídico, inmutable, perfecto, infinito esto e infinito aquello,
no tiene sentido que necesite crear nada, pues tendría ya entonces en Sí mismo todo. Si en un futuro los
jueces fueran suplantados por ordenadores, computadoras, entrarían en loop, colapsarían, si les
pusiéramos -por ejemplo- un programa con instrucciones para que sean al mismo tiempo absolutamente
justos y absolutamente misericordiosos. Es incompatible una cosa con la otra, punto, basta.
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Con respecto a nosotros: ese Cielo cristiano en el que mantendremos nuestro Yo por trillones de
quintillones de eones... Uuuf... Y sin un árbol para ahorcarnos. Eso no hay quien lo aguante.
Supongamos que todo lo que vemos y vivimos allí es maravilloso, de acuerdo... pero el caso es que
nosotros, -salvo Messi-, no lo somos. Mal asunto. Eones (o su equivalente en un infinito Ahora) ¡sin
dormir, sin alcohol, sin marihuana! Siempre siendo el mismo Yo. Como decía Felipe, el amigo de
Mafalda “¡Justo a mí tenía que tocarme ser yo!” Al respecto hay una buena historia de Vonnegut que
resumo según recuerdo: un señor muere y aparece en una especie de Paraíso Terrenal con ciudades
maravillosas, todo el mundo sano, joven y feliz. Una especie de ángel le pregunta qué quiere: elige otra
nariz, la picha más larga del barrio, otra edad, ser millonario, campeón de golf, play boy triunfante...
Todo le es concedido. Observa que otros eligieron, claro, otras cosas: saber todo respecto a tal ciencia,
o ser maravillosos artistas, o mil variantes. Al cabo de x años se aburre de esa vida, cambia sus
elecciones (que se le conceden de inmediato)... Se le van acabando las opciones de lo que quiere ser y el
cuento termina con que se quiere suicidar y no puede: descubre que está en el infierno, eterno. Saint Ex:
“Lo mismo en el juego de los bolos. Tu alegría es el hacer caer los bolos enemigos... extraerías bastante
placer si alinearas centenares y te construyeras una máquina para voltearlos.” Entonces: por ahí. No me
parece bien ser Yo durante eones o un infinito Ahora ni siendo todo maravilloso.
Y me
parecería magnífico pasar a ser parte de la consciencia de ese dios cambiante, mientras quiera Él y
mientras exista Él.
Los diamantes valen porque son pocos y todos queremos uno. Si fueran tantos como granitos de arena
hay, no valdrían nada ni a nadie le interesarían. Los veríamos con tanta indiferencia como a las hojas de
los árboles, tan mágicas como un diamante o más. Uy... recuerdo otra historia de Kurt Vonnegut:
Einstein muere. Tocando su violín, distraído, espera su turno en la fila de acceso al cielo. Oye los
planteos que San Pedro hace a los aspirantes a ingreso:
(San Pedro, frente a un ordenador): -¿Nombre?
-Fulano de Tal.
-Hmmm... Sí, aquí está. Bueno: usted murió pobre, pero estuvo a su disposición ser rico...
-¿Qué me dice?
-¿Recuerda cuando en la posguerra una vecina le sugirió que plantara papas en el fondo de su casa?
-Ah, sí. Pero mi artritis...
-Ni artritis ni nada. Apenas hubiera cavado medio metro, haía un gran tesoro esperándolo, que todavía
está allí.
-Ay, si lo hubiera sabido...
-Bueno, pase. ¡Siguiente!
(Una historia por el estilo, y otra, y otra, hasta que le toca a Einstein.)
-¿Nombre?
-Einstein.
-¡Hombre! ¡El gran Einstein! No se preocupe, su ingreso está garantizado, pero solo por cumplir un
trámite... Veamos... hmmm... Sí. Usted pudo fácilmente ser millonario, estaba previsto: hipotecando su
casa en Leipzig y comprando acciones de una mina de uranio que entonces no valían nada, antes de
publicar sus teorías...
-Sí, bueno, no se me ocurrió.
-Fue una pena. Bueno, pase.
Einstein entra, piensa mientras toca el violín, y por fin escribe una carta: “Estimado señor Dios, de mi
mayor consideración: no dudo de la buena voluntad de su personal subalterno, pero obviamente hay una
falacia implícita en el planteo que se hace a todo aspirante a ingresar en el cielo, pues está claro que no
hay suficiente dinero ni joyas para que toda el mundo sea millonario como se postula, y si hubiera cien
veces más, valdrían cien veces menos. Atentamente. Einstein.” Días después aparece un ángel en una
moto gritando “¡Einstein! ¡Carta para Einstein!”. La carta decía “Dice Dios que: o te callas la boca o te
quitamos el violín.”
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Porque aquí hay otro asunto: la naturaleza no desperdicia nada, todo lo recicla, hasta las alas resecas de
un mosquito muerto. Y el producto más fino de la naturaleza, el más caro, el que más esfuerzos le ha
costado es precisamente la consciencia. Pareciera ser que todo el trabajo de la naturaleza, del Cosmos,
está encaminado a este fin. Un mosquito, como sus larvas, como los vegetales, sabe. Saben dónde está
la comida y cómo acceder a ella, por ejemplo. Un chimpancé sabe muchas cosas más. Pero el ser
humano da en este campo un salto gigantesco, inmensoun salto que de ninguna manera es un poco más
de lo mismo: el ser humano sabe que sabe.
Leibniz diría que tal hecho es manifestación del espíritu, privativo del ser humano, frente a la
relativamente simple alma de los seres vivos. Este desmesurado nivel de consciencia es algo
absolutamente inexplicable para la ciencia (que mira para otro lado), para los darvinistas, pues no
otorga ninguna especial ventaja para la sobrevivencia, como no la otorga el que un ser humano sea
capaz de entender los números primos, por ejemplo, cuando con saber si sus enemigos son más tres o
más, sería más que suficiente, según vemos en los sobrevivientes chimpancés. Este nivel de consciencia
es un misterio inmenso que nos importa muchísimo. Se admiten sugerencias. Kant prohibió cuestionar
también este asunto, y me parece que ya es hora de archivar esa orden como un error histórico. A veces
de las intuiciones de un filósofo surgen pistas para la investigación científica. Y si efectivamente es otro
caso destinado al misterio eterno, nada nos impide especular: ya sabemos por lo menos uno de los “Para
qué” de esta consciencia, pues sí, es inútil para la sobrevivencia... pero es imprescindible para otorgar
plena realidad al Cosmos. Que no es poca cosa, digo yo. (Un personaje de “La isla inaudita”, de
Eduardo Mendoza, se pregunta si no sería posible que la realidad plena fuera conferida por el acto de
ser fotografiada, por lo cual los japoneses serían... Etcétera. Vaya uno a saber.)
Eso que leo –tengo poca información al respecto, y me interesa mucho. Lo real es real cuando no es
observado por una mente consciente... de una forma más difusa. Como un gol en fútbol que no es gol
hasta que el árbitro dice que lo es. El cuarto atrás mío, en el que no hay nadie ¿tiene plena realidad
cuando pienso en él, o sólo cuando entra alguien? ¿Y si entra alguien borracho perdido, semi
inconsciente? ¿Y cuando dormimos? Y lo que es “plenamente real” por observado conscientemente...
¿vuelve a ser fantasmal al alejarse el observador? ¿Qué pasa con el perrito que no vemos? ¿Tiene todo
esto algo que ver con el experimento mental del gato de Scrodinger? Me extiendo un poco, y que cada
cual revise por su cuenta lo que diré, pues está dicho que cuando un estudiante de cuántica afirma
haberla entendido, su profesor lo suspenderá. Pareciera ser que es intrínsecamente, “ónticamente”,
inentendible. Un cristal nos refleja. Una parte (variable, según características del cristal, de otros
factores) de los fotones que le llegan rebotan en él. El resto son absorbidos, lo atraviesan. ¿Qué tienen
de especial los “rebotados”, en qué se diferencian de los “atravesadores”? Nada. Son iguales. Y si son
iguales ¿por qué actúan diferente? No hay explicación: es así y s´acabáu. Es como si el 5% de las veces
que golpeamos a una bola de billar con otra... la atravesara. El asunto no termina aquí, es más loco aun:
un fotón puede “ser” una unidad (un quantum –paquete de energía-, una partícula, fotón en sentido
estricto) o comportarse como onda. Según sea una u otra cosa, sus propiedades, los efectos que causa,
son diferentes. Y ¿qué determina que sea una cosa u otra? Cuando –hace décadas- comprobaron sin
lugar a dudas qué era lo que determinaba eso, los científicos se cayeron de espaldas y aun no se han
levantado: la forma de medirlos. Si el observador prepara el experimento para verificar si es una onda,
será una onda; si para fotón, será fotón. ¿Y cuando nadie lo mide, qué es? Si medimos un rayo de sol
esperando que sean fotones y sí, son... Pero eso no quiere decir que haya surgido del sol siendo fotones.
¿Qué eran, qué son cuando nadie los observa? La respuesta parece ser: “Posibilidades”. El Universo
está compuesto de posibilidades que se concretarán en plena realidad al ser observadas. Ah... lo del
gato: en una caja cerrada metemos un gato y un sistema emisor de fotones que se reflejará, rebotará en
un cristal o será absorbido por él (que lo atravesará) con un 50% de posibilidades. Si rebota, si se
refleja, activará un mecanismo que matará al gato. Plim, pulsamos el emisor del fotón (o de la onda).
Abrimos la puerta: el 50% de las veces nos encontraremos con un gato vivo y el otro 50 con uno
muerto, claro. Pero la gran pregunta es: antes de observar el resultado, antes de abrir la puerta, el gato
¿está vivo o muerto? Parece ser que –por no ser observado- ni una ni otra cosa. Esa es la cuestión.
Muuy raaaro. Somos parte de un universo muuuy raaaro, nada que ver con esas “simples” maquinitas
que pensaba Descartes, y de las que siempre habló la ciencia clásica, la física mecanicista clásica. (Por
cierto: me gustaría saber si será posible dividir un fotón y con qué consecuencias.)
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Y esa “plena realidad” (sea lo que sea) ¿es válida para el observador consciente o para todos los
públicos? Quiero decir: hay astrónomos observando la luna, de lo que deduzco que la luna tiene el sello
Plena Realidad... ¿Para mí también, que no la estoy observando? ¿Cómo llegó la ciencia a verificar
esto? Un árbol es “plenamente” un árbol cuando es observado. Y yo ¿soy “plenamente” yo cuando nadie
me observa? No lo sé. Es rarísimo. No sé muchísimas cosas que me interesan. Cuando leí el primer
artículo al respecto en un periódico pensé –porque soy tonto- que saldrían a continuación una montaña,
artículos, publicaciones, a los que estaría muy atento... Y no: silencio. Bueno. Este asunto es como si el
dios creador se hubiera dicho “¿Para qué me voy a esforzar si no hay público?” O, tal vez, Se dijo
“Ahora que por fin hay público, encendamos las luces”. Y si los cuatro gatos locos que poblamos este
rincón perdido del Universo somos los únicos seres vivos (que es posible) ya tenemos derecho a
jactarnos de nuestra importancia: el Universo nos fabricó y nos estaba esperando para ser plenamente.
Jo. Y si resulta que existen los extraterrestres (es posible) no pasa nada: nos repartimos los méritos, que
si hay algo que sobra en el universo es lugar para todos. ¿Y aquel obispo, Berkeley, que hace más de
doscientos años decía –creo- que el Universo era así, medio fantasmal, hecho en la medida justa para
nuestra observación? ¿Cómo llegó a esas conclusiones? (Por cierto: escribió Schopenahuer que “un
mundo objetivo sin un sujeto en cuya consciencia exista es, bien considerado, algo inconcebible”.
Asombrosa observación, digo yo.) No estudié a Berkeley, es otra de las muchas materias que tengo
pendiente. Como mínimo, sé que postulaba una especie de solipsismo religioso, que Dios le otorgaba
vivencias para que él las percibiera, que lo que es, es solamente en la medida en que es percibido... algo
así... como parece ser, según nos dice la ciencia. Para caerse de espaldas, digo yo. Recuerdo un cuento
que leí hace años: un científico muestra al relator unos cerebros conservados con vida a los que se les
suministra información: enciende un televisor y explica que “Este cree estar lavándose los dientes,
mientras oye a su mujer regañando a sus hijos. Está preocupado por su hipoteca”... El otro, por el
estilo. El relator pregunta si no será el caso que están viviendo resultado de una operación similar: que
el científico sea en realidad un cerebro alimentado con la información de que manipula cerebros, o que
él, el relator, sea un cerebro manipulado para creer que está visitando un laboratorio donde... etcétera.
No hay argumentos lógicos para desmentir a un solipsista. Lo que decía el Beto, que algunas cosas son
lógicas y otras simplemente son.
Y otro asunto que me parece muuuy importante: el estúpido y presuntuoso Kant prohibió a filósofos y
científicos ocuparse de cosas no medibles ni pesables, tales como la inmortalidad, el alma, la
consciencia. Y ahora resulta que la consciencia, algo inmaterial, capaz de no discurrir en el tiempo ni en
el espacio, es vitalmente imprescindible en y para la realidad. La magia se está infiltrando en los
laboratorios desde que se descubrió algo de la cuántica. Sí, vale la pena pensar en estas cosas anti
kantianas: son una parte esencial de nuestra vida. Nos conviene que filosofía y ciencia intercambien
intuiciones y conocimientos, que procuren acompasarse, olvidándose a veces de la lógica, dejando de
lado para siempre el kantiano calificativo “Simple”. Porque, simplemente, no hay nada simple. Es una
complejidad dentro de una complejidad dentro de... Pues ahora resulta que además de energía y materia
(y la materia y la energía son lo mismo en diferente estado) hay otro elemento que es muy importante: la
consciencia. Habrá que seguir pensando, investigando, cuestionando.
El caso es que existe una ley física relativa a la conservación de la energía: Nada se pierde todo se
transforma. El caso es que el Cosmos necesita nuestra consciencia para ser plenamente. Y no me cuadra
que justamente eso, la guinda de la tarta, lo que confiere realidad, se disperse en la nada mientras se
aprovechan las alas de un mosquito: alguna utilidad debe tener la consciencia tras morirnos. Digo yo, y
vaya uno a saber, que no tengo apuro por confirmarlo, que todo llega.

Pero pensar estas cosas, decía Kierkegaard, es lo que de verdad nos interesará en los momentos
cruciales, y no, digo yo, las cosas seguras: si el triángulo tiene tres lados y por el estilo, como pretendía
Kant. Sé que todo el mundo está muy ocupado, que esta noche en la tele darán Bonanza y El precio
justo, que pedir media hora es pedir mucho, pero sugeriría dedicar –cuando fuera posible, un día de
estos- ese tiempo para ponernos (invirtiendo cinco minutos) en la situación de que seremos fusilados o
algo así dentro de eso: media hora (pongamos el despertador-muerte). ¿Qué pensamos? Anotemos los
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resultados. Si le parece bien, otro día repita la situación con una variante: tenemos un mes de vida.
¿Qué haremos? Anotar. Y dentro de unos años revisar lo anotado, repetir el juego y observar las
variantes si las hubiera.
Advierto que es un juego peligroso: perdí un amigo por inducirlo a esto. Se recostó muy divertido en el
césped, a la sombra. Cerró los ojos quince minutos, fue perdiendo la sonrisa, los abrió, se quedó
mirando la copa del árbol sin verla, al pasar la media hora golpeo un poco las manos, me mira y dice
“Creí que lo había olvidado. ¿Y ahora qué hago? ¿Es que no tenía suficientes problemas?” La historia:
hace años sale con su novia y un par de amigos de un restaurante en Caballito, Buenos Aires. Camina
con ellos un poco hasta la avenida Rivadavia con la intención de pescar un taxi. Hay gente por todos
lados. Viene uno vacío, le hace señas... y mientras lo ve acercarse a ellos, oye atrás suyo, como
surgiendo de un portal, la voz suplicante, sollozante, de una mujer. Dice (lo oyó repetirlo dos veces):
“Ayúúdenmee”. Él vaciló, pero el taxi ya estaba ahí. Subieron y fin. Sabe ahora que esa voz es la que
oirá en el momento de su muerte. Duda sobre si tiene derecho a pedir ayuda. Sabe que por mucho que
ayude ahora y hasta entonces a otros, no será nunca a esa mujer en ese momento. Por eso ni se le ocurre
pensar en la segunda parte, en aquello “Dentro de un mes”. No sabría qué hacer. Que daría (descubre
ahora) lo que le queda de vida por volver a ese momento y ayudarla, aunque descubra que era una
farsante. Que sospecha que será juzgado –por él mismo- por realidades, no por intenciones. Y, claro, no
supe qué decirle. O sea: ojo. Tal vez a más de uno nos convenga morir viendo la tele, siendo unos
inconscientes. Como decía yo, “Para desesperarse siempre hay tiempo”.
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VI

Platón
Eso es... -respondió Aristóteles- Tal vez el buen y
viejo Platón debería haber estudiado primero las cosas
tal y como son, antes de meterlas en su
ordenamiento de las cosas tal y cómo deberían ser.
“Alejandro Magno”, Gisbert Haefs
(Cuando en este campo se habla de “Conceptos”, hay que hablar de Sócrates. Cuando hablamos de
“Idea”, del discípulo de Sócrates, Platón, que tuvo la idea de inventar esta útil palabra. “Lógica”, es
cuestión de Aristóteles, a su vez discípulo de Platón.)
De Kant y de Platón escribí tantos párrafos, que lo que sigue será solo un intento de agrupación. Seguro
que repetiré cosas. Estoica paciencia requiero.
Platón tuvo una idea genial: ¡los filósofos deberían gobernar! Como si no lo hicieran suficientemente
mal los políticos. No es de extrañar que los profesores de filosofía tengan un busto de Platón sobre la
mesita de noche, poniendo velas frente a él para que un día el mundo se rinda ante semejante brillante
idea. Menos mal que su explicación lógica –expuesta en sus libros “la República” y “Las leyes”- no
convenció a muchos. Por eso digo que la lógica sirve para fundamentar lo que se nos da la gana, por
mucha locura que sea. Que primero se nos ocurre algo, lo que sea, y después buscamos las premisas y
los razonamientos para demostrar que esa es la conclusión lógica. Más suerte (o más poder ganado a
palos) que los filósofos tuvieron los teólogos proponiéndose ejercer el poder. Su argumento lógico
básico era el citado: los palazos dados, las guerras ganadas; que ya lo decía la canción: “Y vinieron los
sarracenos – y nos cagaron a palos. – Que Dios ayuda a los malos – cuando son más que los buenos.”
Y el segundo es lo que escribió Santo Tomás, aquello de que el fin que persigue la Iglesia es superior al
del Estado, de modo que el Estado debe obedecer a la Iglesia y a callar todo el mundo. Así es en hoy en
unos cuantos países, así ha sido por milenios en Europa, así exigía que fuera la cosa el fallecido san
Woityla, protector del mafioso Marcinkus y el pedófilo Maciel (que a fin de cuentas, mafiosos y
pedófilos también son hijos de Dios, y merecen tener su santo propio). Y eso, que los mandamientos
religiosos prevalezcan sobre las leyes civiles, es lo que siguen y siguen diciendo los obispos y, en Israel,
los judíos de los rulitos, esos que apedrean las ambulancias que trabajan los sábados; y algo así es en
algunos países musulmanes.
La lógica, sin un poco de sensatez, es nada más que la justificación de lo que sea.
Los poetas pueden dedicar mil versos al elogio de una señora discutible, o al de las sardinas enlatadas
(hay una buenísima de Prevert al respecto), o al elogio desmedido del universo en general... Pero cuando
hablan de otro poeta es difícil sacarlos de algo más que “Ah... El flaco ese... Sí, bueno: algunos versos
le salen bien”. Y los filósofos más o menos por el mismo camino o peor: es que va en el sueldo
encontrar los fallos del filósofo hasta entonces entronizado si pretende un hueco para su postura. Un
poco lo que estoy haciendo, por no ser menos. Pero Platón, parco en elogios, como todos, se inclina ante
Parme sin reparos: “Parménides El Grande”, lo titula una y otra vez como si se refiriera al Maradona
anterior al mundial de Sudáfrica. Y, créase o no, Platón, un hombre ya grande, que caminaba sin
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tropezar mucho, que sabía atarse solo los cordones de los zapatos... se creyó que era verdad que el
movimiento no existía por ser ilógico. Pudo haber buscado –como los profesores de filosofía de hoy- un
montón de excusas, de peros, de sí pero no, hasta sin necesidad de ser explícito, salvándose con apenas
unos pelos en la gatera de escribir lo que todos vemos “El movimiento es ilógico, pero existe”. Él no.
Muy digno, che. Encomiable actitú, encomiable actitú, proclaman los profes a coro con música de
Palito Ortega. Platón creía que la flecha no llegaba al blanco. Había sido un excelente soldado en duras
batallas, había esquivado flechas y lanzas, había arrojado flechas y lanzas y verificado científicamente
los resultados... Pero la evidencia es poca cosa para quien se empeña en no ver. Aseguraba que todo
esto era un sueño, una ilusión. Que lo sería también la sensación de dolor y aún su muerte si alguien le
diera un flechazo.
Claro que tampoco existen argumentos lógicos para explicar el movimiento. Si vamos al caso, no
existen argumentos lógicos para rebatir las tesis de un solipsista: si alguien se empeña en afirmar que
todo el universo y el resto de la humanidad, todo, es fruto de su imaginación. Dirá que nosotros, los que
queremos convencerlo de que no, somos imaginaciones suyas, y si lo pellizcamos, dirá que él se está
imaginando que lo pellizcamos y que se imagina que le duele, etcétera.
Los locos no son irracionales: razonan hasta extremos que van más allá de la sensatez, pero muchas
veces dentro de la lógica.
Y por ahí iba Platón. Aunque no se tomó el trabajo de desmontar la filosofía del gran Parme, al que
sospecho que no le gustaría mucho enterarse de que su estimado único y sólido Gran Ser Infinito se
vería atomizado en billones de Ideas con un espacio entre ellas, por eso de no ser promiscuas. Platón se
quedó con lo básico de tal planteo: si los hechos no se ajustaban a la lógica que él seleccionaba, peor
para ellos: serían declarados Míseros Hechos Ilusorios y s’acabáu. Lo que no es posible pensar, por ser
absurdo, no tiene posibilidad de ser en la realidad. Sin pensar que el mismo pensamiento es lo más
fluído, heracliteo, que existe. O sea, lo mismo que vemos hoy en la Ciencia con mayúsculas: lo que no
entienden, no existe... o no vale la pena pensar en el asunto. Con la misma lógica, Platón también
postula dos mundos: uno real, inteligible, lógico (en el que no existe el confuso movimiento ni el
cambio, ni el color, ni los sentimientos, ni el sentido del humor, entre otras ausencias) y el que
percibimos con nuestros engañosos sentidos. Eso se llama “Dualismo”, aunque hay profesores que,
concluyendo que Platón creía solo en la existencia real del mundo ideal y que de este nada, que es maya,
ilusión, afirman que era un “Monista” del mundo de las ideas. Bueno, me da igual la clasificación. El
caso es que su concepción estática de la realidad ha marcado a occidente por milenios. Si hubiera
prevalecido la influencia de Heráclito, del que poca gente oyó hablar, filosofía mucho más cerca de la
realidad, la ciencia hubiera seguido caminos más flexibles y más prácticos, no como en estos siglos, en
que, por miedo al ilógico cambio, se ha empeñado en meter el viento en botellas para estudiarlo mejor.
Platón admite por lógicos muchos postulados parmenídicos, pero diferenciando existencia de esencia (no
lo tengo muy claro), atomiza el ser único aquel en innumerables seres, sí perfectos, sí eternos, sí
inmóviles, etc., y razona que cada elemento que vemos en este mundo, es una mala copia del perfecto,
del real que existe en el mundo inteligible. En ese mundo de lógica, existe una circunferencia
absolutamente perfecta, y las que podamos trazar nosotros, por mucho cuidado que tengamos, siempre
será de inferior calidad. Y existe allí un caballo perfecto, un caballo “ideal”. Un caballo de este mundo
nuestro, será mejor cuanto más se parezca a aquel caballo ideal, paradigmático, más real (por eterno,
entre otras virtudes) que el que montamos hoy, que es una mala copia, triste emanación, mera sombra
de aquel. Según dicen los profesores de filosofía que publican libros, el demente este creía de verdad que
ese mundo de las ideas existe realmente, que no era una metáfora su planteo; por lo que se podría decir
que Platón es un “realista”, un realista –si queremos ser más precisos-, de las ideas, más que un puro
idealista. Estaba convencido –no sé basado en qué- que las almas, antes de encarnar en ser humano,
vivían en la contemplación de ese gigantesco bazar de ideas, y que al nacer lo olvidaban en diferentes
grados de olvido: mejor memoria cuanto más platónico se sea.
El problema que tenía su filosofía es el mismo de Parménides y el mismo de los teólogos apologistas de
un dios perfecto: la realidad. Cómo sale de un mundo perfecto el mundo que vemos, un mundo
heracliteo, cambiante, fluido, lejos y lejísimo de la estática perfección. Para explicar cómo sotomoncho
surgía este mundo ilusorio en que vivimos, Platón, muy suelto de cuerpo, como quien espanta una
mosca del hombro, suelta una palabra: “metaxis”, “participación”, que no es más que una palabra que
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no explica nada. La palabra equivalente a la contemporánea “Entrelazamiento”, con la que los
científicos hoy pretenden explicar eso que ya mencioné o mencionaré.
Creo que era Chesterton quien puso en boca de un personaje una explicación “Estamos del lado malo
del tapiz”, queriendo decir que, así como un tapiz tiene un anverso donde todo se ve claro y un reverso
donde se ven los nuditos, las costuras que hacen borroso el dibujo, hay un mundo, o un punto de vista
(el de Dios) desde el que todo se ve bien. Lo que pasa, y siempre el mismo problema, es que un tapiz se
considera mejor hecho considerando también el reverso: mejor cuanto más claro, más parecido al
anverso. Un tapicero perfecto haría tapices perfectos, en los que no debería haber un lado malo.
Lo que me parece (lo dejo escrito para que nadie se moleste en intentar inferir, que después pasa lo que
pasa) es que sí (un “Sí” con acento en la i) hay un dios colosal y tal vez otros por el estilo, capaz o
capaces de hacer este Cosmos con tales precisas, ordenadas, inteligentes y eficientes leyes matemáticas,
etc. Pero que por más inimaginablemente grande, poderoso, etc. que sea (o “sean”. Este plural en
condicional me complica la vida literaria. Me rindo.) El asunto, decía (dije y diré, con diferentes
inferencias), es que no encaja lo que percibimos de la realidad con los adjetivos “Infinito” de ese dios. Si
fuera infinitamente auto suficiente, no precisaría meterse en este lío de crear nada, que después se lo
reprochan los desagradecidos... o los que entraban en las cámaras de gas. Sí, sí, es posible que en el
Más Allá equilibre un poco las cosas, pero si fuera de verdad infinitamente inteligente, ya podría haber
encontrado un método más light para crear el mayor bien posible con el menor mal posible. Que yo
sepa, ningún dios de ninguna religión (ni siquiera Jehová) fanfarroneó de ser infinito esto o infinito
aquello. Este adjetivo fue un invento de Parménides y sospecho que al dios (o dioses) de verdad no le
cayó gracioso, pues le adjudica infinita responsabilidad. Si olvidamos esa palabreja, nos quedamos con
un dios colosal que con buena voluntad hizo lo que pudo, que no es poco (salir al balcón y mirar al
universo, o a una plantita) y el resto es nuestra responsabilidad, que tampoco es malo del todo, pues nos
incita a mejorar su trabajo o por lo menos arruinarlo lo menos posible. También podría decirse que un
dios infinito renunció voluntariamente a parte de su poder para que nosotros tuviéramos esa oportunidad
de mejorar su obra, pero me parece –intuyo, no sé- un argumento forzado tipo Constante Cosmológica.
Bueno, eso, por ahí.
Curioso: Platón, griego, odiaba al arte, pues aseguraba que nos distraía, que nos hacía más confusa la
contemplación de las ideas puras. El muy burro. Como parece ser que hay una ley que obliga a los
profesores de filosofía a hablar bien de Platón, Federico Sciacca encuentra el lado positivo del asunto:
dice en su Historia de la Filosofía que “Corresponde a Platón el mérito de haber descubierto que el arte
no es ciencia ni filosofía” y agrego yo, por sumar méritos, que tampoco es ciencia ni filosofía el tabaco
bajo en nicotina, ni un pato, ni el timbre de la bicicleta, ni... Tenía una lista pero me la olvidé no sé
dónde. ¡Ah..! Me acordé de otra cosa para que en el futuro los profesores de filosofía me ensalcen: las
latas de espárragos caducados. Descubrí yo solito que las latas de espárragos caducados tampoco son
filosofía. Ni ciencia. Ciencia, tampoco. Bueno, basta de aplausos, que ya oigo a mi público cantando
eso de “Por esa acción... Por esa acción... Se mereeece uná ovacióóón”, que no, que no exageremos,
psss.
Estamos todos locos. ¿O hacen falta más pruebas? Si descubrir esa gansada es un mérito, qué queda,
como dije, para el inventor del hilo negro.
Como con un poco de atención puede inferirse, leyendo entre líneas, Platón tampoco me cae del todo
bien. Pero escribió una observación que comparto sin reservas: “La primera condición de un filósofo es
asombrarse”. Asombrarse como se asombra un niño de cuatro años por todo, esos niños que no dejan de
preguntar “¿Porqué tal cosa?” hasta que se aburren de oírnos responder vaguedades o inconsecuencias y
se convierten en unos vagos inconsecuentes como nosotros y se dejan de joder. El consejo de Platón,
asombrarse, me parece esencial para todo progreso en nuestro conocimiento, ya sea filosófico, ya
científico. Por ejemplo: nos parece normal tener un cerebro gigante en comparación con los monos y con
las víboras... pues distanciémonos de la cómoda actitud de ver las cosas como normales, como simples
rutinarios hechos, y asombrémonos, cuestionemos el porqué (un ejemplo entre millones) la poco
evolucionada víbora, con un cerebrito así, ¡come monos! tan listos, tan evolucionados, tan llenos de
manos (cuadrumanos). En busca de lo óptimo ¿algún día renunciarán los monos a sus manos? Otra cosa
que suscribo sin reservas (lo pone en boca de Sócrates, en La República): que la forma de educar a los
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niños es... jugando. Parece una obviedad, pero viendo cómo se ha enseñado y cómo se enseña hoy, es
evidente que el consejo tarda en calar. Tal vez dentro de otros dos mil años se enseñe geografía con
rompecabezas; idiomas con canciones; matemáticas con juegos, divertidos y exigentes ¿por qué no?...
Pero no tengo muchas esperanzas.
Y las conclusiones absolutamente disparatadas a las que me refería: buscando, -como su maestro
Sócrates-promover la virtud, se le ocurrió a Platón, dialoga que te dialoga, cosas que pasan, que no era
asunto de que la gente razonara, que para razonar ya estaba él. Temblemos. Que lo razonado por él
debía ser enseñado por el Estado y para conveniencia del Estado, de la República Ideal, con sus escritos
prácticamente aprendidos de memoria y aplicadas por las buenas o por las malas sus conclusiones. Que
el desobediente, el innovador, debía ser desterrado o matado. Que la república ideal debía ser regida con
poderes absolutos por quienes demostraran ser los mejores filósofos... pero no en la traducción literal
“Amantes de la sabiduría.” Nooo, ni hablar, sino en la acepción particularizada “Amantes de la filosofía
de Platón”. La felicidad a través de la virtud... a palos. Una censura feroz a todo arte, y, mejor aun:
idealmente, sin ningún arte, salvo la música militar que ya se sabe. Vigilancia mutua y universal: “En lo
posible, nadie debe quedar sin vigilar”, escribía el santurrón con ansias de dictador orwelliano. A falta
de cámaras de televisión hasta en los dormitorios quería viejas olfateando las sábanas de los jóvenes;
matrimonios concertados por el Estado después de cuidadosos estudios para la mejora de la raza, al
modo nazi. Y nada de turistas, que ya se sabe lo corruptos que son. Y nada de viajar, que se aprenden
malas costumbres. Viviendas comunales, tipo campamentos guerreros. Trabajo reglamentado: cada uno
obligado por el Estado a trabajar en lo que el Estado considere que está más capacitado. Al que mienta,
palos... salvo los filósofos dirigentes, a los que les está expresamente permitido mentir, en aras de la
felicidad común. Esparta era una fiesta al lado de las propuestas del loco. Los talibanes, Videla, Pol
Pot, etc., si supieran leer, en vez de El príncipe de Maquiavelo, deberían estudiar La República y Las
leyes.
Un espanto. Demencial. Y juro sobre el busto de Diógenes que nadie que haya escrito un análisis sobre
este personaje les dirá que estaba reloco.
Si Platón hubiera escrito esos libros como una historia de horror, tal como Orwell, hubiera sido un
trabajo muy bien hecho, pues sí que escribía bien, sí que se lee bien, se entiende, es interesante, sus
diálogos tienen hasta gracia. Sí, podríamos decir que era un muy buen poeta, un buen novelista, un buen
escritor y un buen creador de mitos, parábolas. No es poca cosa. ¿Que sus ideas eran descabelladas?
Sí, bueno, pero él no tuvo la culpa de que muchos (todos los) profesores de filosofía descabellados lo
enaltecieran durante milenios.
No me explico cómo semejante imbécil, semejante desconocedor de lo más elemental de lo
que es un ser
humano, cómo un demente capaz de creer que un pueblo puede ser feliz, creador, en esas condiciones
espantosas,
ha sido y es (y si nos descuidamos será) enaltecido por generaciones de supuestos
profesores
Lo gracioso del asunto es que el muy burro intentó hacerlo realidad: se presentó como gran sabio en
Siracusa, bien recibido por su rey, Dionisio II. (Con ese nombre, -homónimo del dios Dionisos, colega
de Pan, dioses (que equilibran al a veces demasiado serio Apolo) del vino, del desenfreno, del caos, de la
vida, de la emoción exaltada, de la fertilidad y la sexualidad asociada- en su desconocimiento del ser
humano, Platón trató de venderle la idea. Pero Dionisio II El Sensato, se imaginó a su pueblo lleno de
odio hacia él por inducir tal espanto; a Platón de jefazo, mintiendo “por el bien del pueblo”, creando
inquisiciones, alentando chivatazos, dando órdenes de ejecución, jefe de unas bandas de viejas
guardianas de la moral... Los talibán de los talibanes-nazis a las órdenes de Platón. A falta de
manicomios, a Dioni se le ocurrió que podría aplicar con Platón algo de su propia medicina, aquello que
postulaba el demente, de que cada cual, obedeciendo al Estado, debería trabajar en aquello para lo que
fuera más capaz, le guste o no. Como Luis no sé cuántos de Francia, Dionisio II era el Estado... y,
viendo que Platón era un hombretón de anchas espaldas y poco seso, decidió con justicia que el trabajo
“ideal” para un individuo así eran los remos, de modo que, en vez de cortarle la cabeza, se ganó unos
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dracmas vendiéndolo como esclavo. Bien por Dioni. Lamentablemente, un amigo rescató al esclavo
demente pagando por él lo que no valía. El mundo perdió a un gran remero.
Releo y me parece que fui demasiado rápido... Veamos, con un poco más de orden, y espero no repetir
demasiadas cosas: Platón escribe esos libros para exponer sus ideas de cómo sería La República ideal.
El personaje central, el que expone, se llama Sócrates... pero todos los profesores de filosofía están de
acuerdo (y yo con ellos, sin que sirva de precedente) en que es un personaje literario, que no es
Sócrates de verdad sino Platón camuflado. Entre otras cosas, ese Sócrates no pregunta sino que es el
que responde. Los preguntones, los que hacen el trabajo que hacía el auténtico Sócrates, son los
personajes “Discípulos” que interrogan a veces con ironía socrática. Es evidente que las respuestas las
tiene Platón de antemano, que el sistema es para hacer más amena la exposición. Y lo consigue: tiene
gracia y mucha gracia como lo presenta. Y claridad. Y muchas ideas a las que vale la pena darles
vueltas. Platón trata de aferrarse a las matemáticas y a la geometría en un inútil –para él- intento de ser
o parecer un pensador riguroso, pero lo vence, como siempre, -el escorpión y la rana- la naturaleza, su
naturaleza: es un poeta. Sus libros que -a quienes nos interesan estas cosas- se leen con mucho interés y
que se agradece lo bien escrito que está. Otra cosa son las demenciales conclusiones. El objetivo de esa
república está claro: que gobierne Platón y los suyos con todos los privilegios y honores. Pero eso no es
lo que dice, claro, sino que –camufla- se procura la felicidad de toda la república... Esto significa que no
importa la felicidad de los individuos, pues una persona es menos que la comunidad, lógico. Los
filósofos gobernantes serán llamados “Guardianes Perfectos”, “Protectores”, “Salvadores”... y
“Padres”: esto último será verdad, pues –sujetarse- ¡las mujeres serán exclusivamente para ellos! Pero
no con fines lúbricos, cómo se le ocurre. No, no: con fines reproductivos exclusivamente. Un Guardián
(esto es inferencia lógica mía), deberá coger, follar, fornicar, mientras piensa en rombos y esas cosas.
Triángulos no, que tiene asociaciones chanchas. Y en comunidad: ningún hombre ni mujer podrá saber
quiénes son sus hijos. Bueno, exclusivamente exclusivamente no, hay excepciones: se ofrecerá alguna
vez a los mejores guerreros la oportunidad de echarse un casquete, tanto como premio como para –
como quien cría perros de caza- tener buenas crías. (En este asunto hay algo raro, pues en su academia
se admitían mujeres, como si él fuera anti machista... Tal vez en sus libros haya mostrado el plumero.
Por cierto: ninguno de “los alumnos que interrogan” es mujer.) Sigamos. Cuando las mujeres dejen de
ser capaces de tener niños, serán regaladas a la tropa, pero siempre bajo estricta vigilancia. Los niños
que no se estimen aptos, “no serán criados”. Es decir, se los dejará morir o se los matará. (No lo dice
tan claro.) Ninguna diferencia con los nazis. Tampoco recibirán cuidados médicos los enfermos o
accidentados incapacitados para el trabajo, salvo los guardianes. Todo el pueblo vivirá en una especie
de kibutz, sin intimidad, vigilándose unos a otros. Esa vigilancia será completada con el auxilio de
ancianas de probada virtud. Los niños serán educados bajo la usual estricta vigilancia también, por
supuesto y (¡por fin algo sensato entre tanta demencia asesina!) sin violencia, con juegos. Según sus
habilidades y características, serán destinados a diferentes profesiones de las que no podrán salir, y que
no deben mezclarse: así, no habrá soldados-músicos o labriegos-dibujantes. Cada uno a lo suyo para
siempre. Los elegidos para en el futuro ser gobernantes, tendrán cada año más honores y privilegios,
mientras estudian geometría, matemáticas y filosofía. Con libros censurados: no mostrarán a los dioses
riéndose o cosas así. Solo las historias con moraleja. Tampoco habrá dibujos o esculturas de parejas
besándose, pues exaltarían la promiscuidad. Y lo que ya mencioné: eso de “prohibidos los turistas”,
“Prohibido viajar”. Estos, los de la raza de los Guardianes, tienen derecho a mentir, a engañar, por el
bien de la sociedad. Prohibidas las flautas, “pues debilitan el espíritu”. Prohibidas las golosinas. Etc.
etc. Ah... casi me olvido: aquí está también lo del famoso mito, cuento, metáfora de la caverna, que casi
todo el mundo conoce. Lo resumiré en atención a esos “Casi”: gente encadenada toda la vida en una
caverna frente a una pared que obrará de pantalla. Atrás de ellos, a unos metros, un perpetuo gran
fuego. Entre el fuego y sus espaldas circulan animales. Gente, y los encadenados solo ven las sombras,
sombras que creen ser la realidad total, lo viviente. Así, dice Platón, vemos las cosas, que son meras
sombras de la auténtica realidad, de muy superior cualidad, que está... No sé, por ahí, en el lugar ideal,
ese del que según él, tenemos reminiscencias. Yo qué sé. A mí, que me registren. Y todo esto por creerle
a Parménides, que agarrándose de la brocha de lo que é, é, y lo que no é, no é, jamás se equivocaría.
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Cuando el predicado de una oración repite lo que expresa el sujeto, se llama “Tautología”. “Triángulo”
quiere decir Tres ángulos. Decir que el triángulo tiene tres ángulos es una tautología. Lo que es, es, es
otra. No agregan nada a lo que ya sabíamos. Los famosos Silogismos, la cosa lógica, son algo parecido:
“Todos los hombres son mortales – Platón es un hombre – Conclusión: Platón es mortal”... Sí, es
lógico, pero la conclusión no nos dice nada nuevo... o, peor, puede llevarnos al pozo si no aplicamos los
datos que nos ofrezca la sensatez, el resultado de la observación de los sentidos, de la experiencia: en su
libro “Diccionario del diablo”, A. Bierce define así a la lógica : “Arte de pensar y razonar en estricta
concordancia con las limitaciones e incapacidades de la incomprensión humana. La base de la lógica es
el silogismo, que consta de una premisa mayor, una menor y una conclusión. Por ejemplo:
“Mayor”: sesenta hombres pueden realizar un trabajo sesenta veces más rápido que un solo hombre.
“Menor”: un hombre puede cavar un pozo para clavar un poste en sesenta segundos.
“Conclusión”: sesenta hombres pueden cavar ese pozo en un segundo.”
¿Dónde está aquí el fallo lógico? No tiene fallos. La lógica es algo útil si se usa con mucho sensato
cuidado. Y se admite que aun siendo impecable puede llevarnos a error. A garrafales errores. (¿Qué
rayos es “garrafales”?)
Los lógicos a ultranza concluyeron que si el mundo no se ajustaba a la lógica, era problema del mundo.
Que el mundo ese que admite el ilógico movimiento, por ejemplo, es una ilusión. Que en el mundo
lógico y único real de verdad, sesenta hombres cavan ese pozo en un segundo.

La demencia total. No entiendo nada: ¿por qué tengo que señalar algo tan obvio, que Platón estaba
reloco? ¿Cómo es que hay bustos de este mentecato en las universidades de filosofía, en las casas de los
profesores de filosofía? (Y de Kant no hay muchos bustos pues era más feo que Frankestein chupando
limones.) Uno de los dos está loco: o el mundo, o yo. Entiendo que el papa, los obispos, los de la
Inquisición, gente así, vean algunas cosas buenas en este planteo represor, entiendo que vean a Platón
con cierta simpatía... Pero... Pero de lo que no se dio cuenta ese Sócrates literario, el emboscado Platón,
es que con ese planteo de La República, el Sócrates real no hubiera sido juzgado por impío sino que
hubiera sido condenado a muerte sin juicio. Ofrezco esta reflexión (que no vi registrada en ningún lado,
que reclamo la patente) para quien quiera desarrollar una tesis.
En la parte final los discípulos plantean que muy fácil no será instituir esas normas y “Sócrates” admite
que sí, que el asunto no es fácil, que él se limita a señalar el paradigma, lo ideal. Si yo fuera un
discípulo le aconsejaría construir un bunker con reservas de comida y agua en el campo de habas, no
sea que termine como su colega Pitágoras, pues no dice cómo evitaría que los protegidos, los salvados,
los guardados, los hijos, corran a zapatazos o vendan como esclavos (en el mejor de los casos) a los
filósofos-salvadores-guardianes-padres, ni cómo evitarán que las mujeres les envenenen la sopa o les
saquen sus inútiles ojos.

Así nos va: hay por ahí algunos países regidos más o menos por esos principios... y más de un Platón
suelto al que le gustaría que fueran más los ordenados pueblos felices (no las personas)... por las buenas
o por las malas: un orden nazi-talibán impuesto a palos. Y ellos, los platones-geómetras-matemáticoslógicos-guardianes-salvadores como directores, claro. Así nos seguirá yendo mientras sigamos
permitiendo con nuestro silencio –por ignorancia o porque no nos parezca importante- que se aplaudan
estupideces; mientras no seamos muchos los que protestemos en nombre de la sensatez, mientras no
haya un monumento a Dionisio, una placa recordatoria, y el nombre de una calle, algo para Diógenes.
(Si me compro un barco con los derechos de autor de este libro, prometo llamarlo así, Dionisio II El
Sensato. Algunas cosas buenas tenía eso de la esclavitud. No sé, me parece.)
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Ahora, para todos ustedes y como oferta de la casa, unos párrafos de Saint Ex al respecto:
“Asediaban a mi padre:
-Nos corresponde gobernar a los hombres. Conocemos la verdad.
Así hablaban los comentadores de los geómetras del imperio. Y mi padre les respondía:
-Conocéis la verdad de los geómetras.
-¿Y qué? ¿No es verdad?
-No –respondía mi padre.”
“Nada de lo que hay en sus triángulos puede ayudarlos a guiar a los hombres.”
“Si impones la vida fundas el orden. Si impones el orden impones la muerte.”
“...porque el árbol, ya lo he dicho, no es preciso dividirlo para comprenderlo. Pero ¿qué geómetra
conoce esas cosas? Cree comprender las murallas porque las construye.”
“...porque todo efecto, me dicen, tiene una causa y toda causa un efecto. Y de causa en efecto van
rebotando hacia el error”.

Y algo muy pero muy importante: quiero dejar clarísimo que no soy tan necio como para minusvalorar a
los científicos, a los geómetras, a los matemáticos, a los ingenieros. Napoleón –con muy buen criteriofomentaba el estudio de las matemáticas, esencial, decía, para la prosperidad del Imperio. Y no me
importa si sus descubrimientos no tienen aplicación práctica: tal vez saber la distancia que nos separa
de Alfa Centauro no le sirva jamás a la humanidad... pero hace un poquito más grande a la humanidad
el saberlo, todos nos beneficiamos de alguna misteriosa forma, lo sepamos o no. Sé que hay una
inmensa belleza en las matemáticas, sé que hasta cierto punto puede dar cuenta de la belleza de la
Naturaleza: ahí está fi, el número áureo, 1,618 (por cierto, ese “fi”, esa letra griega, se le puso por el
escultor Fidias). El número pi, ese 3,14 etc., descubierto como la relación radio-diámetro de la
circunferencia, por el cerebro de los matemáticos se verifica que se encuentra en muy diversos aspectos
de la naturaleza (en el comportamiento de partículas subatómicas inclusive). Sé que los grandes logros
matemáticos surgen de la misteriosa intuición, de la imaginación: Einstein se imaginó primero montado
en un rayo de luz para sacar sus conclusiones, y lo dijo claramente, “La imaginación es más importante
que el conocimiento”. Newton: “No hay gran descubrimiento que no implique grandes dosis de
adivinación”. Los grandes matemáticos saben que la belleza de una ecuación es prueba de que se ajusta
al Universo: “La belleza es la prueba primera: no hay lugar en el universo para matemáticas
antiestéticas”, escribió G. H. Hardy en “Apología de un matemático”, según cita C. A. Pickover en su
apasionado y apasionante El prodigio de los números. Entonces ¿qué ganso puede despreciar esto y
millones de cosas por el estilo que no escribo o que ignoro, pero que sé que ahí están?
Cuando “hablo mal” de los lógicos, científicos, etc., me estoy refiriendo a los que se arrogan –
arrogantes- la posesión de la única verdad, el ser los dueños exclusivos de la Verdad con mayúscula, y
que a lo que ellos no le han puesto el sello de “Comprobado Científicamente” ni vale la pena prestarle
atención.
Claro que Saint Ex va por mi mismo camino: habla aquí de “Los comentadores” de los geómetras. Y
cuando los critica, es con referencia a esa actitud soberbia sin fundamento. ... “El alma y el corazón
escapan a las reglas de la lógica y a las leyes de los números”...
“El arte del razonamiento, que permite al hombre equivocarse...”
“¿Quién será capaz, según la lógica, de construirte? Existes y no existes, eres y no eres”.
“Si mantengo el viento inmóvil, el viento deja de ser”.
Anti Platón, digamos. Como buen elemental sensato.

66

VII
Aristóteles
Para Aristóteles, discípulo de Platón (como fue Platón discípulo de Sócrates) el objetivo del Estado debe
ser también fomentar la virtud... la gran diferencia es que Aristóteles observa la realidad, prácticamente
todas las facetas de la realidad, con extraordinaria agudeza. Si Platón volaba en delirios hacia ningún
lugar (Utopía: U-Topos, ningún lugar), Aris se esmera por no despegarse de la realidad que percibe con
los sentidos para después analizarla con la razón. Cree en lo que le dicen los sentidos, no duda de la
existencia de las cosas, ni se lo plantea. Todo lo observa profundamente, es una enciclopedia viviente:
sicología, sociología, zoología, lógica, meteorología, cosmología, ética. Pero no sólo archiva –con
ayuda de sus muchos alumnos, Alejandro Magno inclusive- miles y miles de datos (algunos fatalmente
equivocados, lo que también es comprensible) sino que relaciona unos con otros, establece categorías,
extrae consecuencias bien fundadas... entre ellas, que en ese Estado medio comunista, fomentador a
palos de hombres buenos y justos, por razones éticas y sicológicas, sería una estupidez. Sí, como
Sócrates, cree que el ser humano obrará bien si conoce el bien. Además, como Sócrates, él valora lo
bello (una música, una pintura, lo que sea) por el valor de lo bello, considerando –a mi juicio
acertadamente- que con eso ya es bastante justificación de su existencia. Buscando la felicidad en
equilibrio con el disfrute de la belleza, la bondad moral expresada en obras y el conocimiento riguroso,
sistemático, no propuso censuras ni vigilancias ni ejecuciones. Como si esto fuera poco, como oferta de
la casa, estructuró los principios de aquella lógica parmenídica con tal precisión y rigor que poco se
pudo añadir con los siglos. Sí, como buen científico, Aristóteles era un tanto parmenídico, dejando una
mala herencia que dura hasta hoy, ese miedo a lo que hay de fluido en la vida... A –tal vez- la esencia
misma de la vida. La gran diferencia con Parme es que Aris utilizó su lógica parmenídica con el
indispensable y nunca suficientemente bien ponderado freno de la sensatez.

Con respecto a las tesis centrales de su maestro, Aris (con mucho respeto) señala que lo único que hizo
Platón fue complicar, multiplicar el ser único de Parme sin aclarar nada. Que así como hay infinitas
cosas (sumando los cambios que vemos en ellas) y sumando que existen no solo cosas sino relaciones
entre las cosas, y que harían falta ideales de esas infinitas relaciones y de grados diversos de tamaño y...
tendría que haber infinitas ideas, inclusive una idea de las ideas. Que no, que la teoría es demasiado
complicada para que se ajuste a la realidad, que (tipo Okham) una teoría filosófica o científica tiene más
posibilidades de ser cierta cuanto más simple sea. Y que eso de la “metaxis”: lo dicho, es una palabreja
comodín que no explica nada. Y lo peor, Platón no explica de dónde salen las cosas nuevas, de dónde
saldrán las que aun no existen. Que no solo existen cosas sino relaciones infinitas relaciones entre las
cosas, infinitos tamaños, que necesitarían infinitas innecesarias ideas. Que –elemental, mi querido
Watson- las ideas no están allí sino en nuestras cabezas, por si hiciera falta explicar algo tan obvio, que
parece que sí hace falta. Chau, fuera Platón y su mundo raro, no se hable más de ese enojoso asunto.
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(Eso es lo bueno de los filósofos: que en general no me esperan, que se ocupan de mostrar los errores de
sus maestros para hacer un hueco a sus propias tesis. No en todos los casos, claro: véase el desastre que
hizo Parme con Heráclito.) Los profesores de filosofía hablan del titánico, magistral inmenso trabajo de
Aris por bajar del cielo la realidad pretendida por Platón e integrarla aquí, tal como la vemos. No es por
desmerecer a Aristóteles, pero me parece que no fue algo tan magistral, que digo yo que si le hubieran
preguntado al panadero de la esquina les hubiera dicho lo mismo, que eso de las ideas era una pésima
idea, pero en fin.
La forma “ideal” de Platón, esa forma que para Platón existía realmente en el mundo inteligible, la
admite Aristóteles pero aquí, entre nosotros: será la substancia: la cosa (material o no) concreta,
particular; el sujeto del que podemos decir algo; con tal particular forma lo que define a tal cosa como
tal cosa y no otra. Eso es un caballo, un caballo real, aquí, y no hay duda que tiene substancia y forma
de caballo, no hay posibilidad de confundirlo con una cebolla. Y está hecho con algo. Ese “Algo” es su
materia. Cuidado, que la materia no es algo necesariamente medible y pesable: un relato, por ejemplo,
está hecho esencialmente de inmateriales palabras para que sea tal; no está hecho necesariamente de
papel y tinta. Me gustaría que existiera una palabra más precisa que abarcara ambos conceptos: la
materia medible y pesable y la materia con que están hechos los sueños, por ejemplo, pues hablar de
materia inmaterial no suena bien, no rima aunque sea cierto. Y no me refiero a los argumentos de los
sueños, sino a la literal materia: para pensar utilizamos energía que obtenemos de los materiales
alimentos: el cerebro necesita material oxígeno, materiales elementos químicos. Pero esa explicación
materialista puedo admitirla como válida para los pensamientos en general: pienso ahora en un elefante
verde con una gorra de beisbol roja... ¿con qué específico material está hecho ese pensamiento en
particular? ¿Los mismos materiales alimentos, proteínas, oxígeno, etc. estructuran una infinidad de
pensamientos, el mismo para esa roja gorra que para una azul, los mismos materiales (físicos) para
pensar en un elefante verde que en la tabla de multiplicar... sin hablar del salto cualitativo a la
consciencia, al hecho particular de ser consciente de que se está pensando en una gorra roja? Mágicos
materiales esos, vive Dios. Una persona imagina una música: para que otra persona la oiga, necesitará
medios materiales. Hasta podría utilizar una emisora de radio, receptores de radio... Pero si destruimos
todos los medios materiales con que esa música “se hizo real”... ¿hemos destruido la música esa? El
cerebro pienso, no sé, es posible que sea imprescindible aparato emisor-receptor de algo no medible ni
pesable, como es la idea de un elefante con gorra azul, de una melodía. Bah... Sigamos.
Aristóteles, prototipo del científico frío, razonador, analiza cada cosa, cada ser vivo, con rigor científico
y, además, estableciendo las categorías hasta hoy vigentes, eso de los reinos de la naturaleza:
inorgánico-orgánico; vegetal-animal-humano; y cada uno en sus diversos sub órdenes: mamíferos- no
mamíferos, con o sin esqueleto, etc. en un continuom que llegaba hasta Dios. (Y que empieza en Dios
como primer motor.) Fue el padre de la observación científica, de la recopilación, análisis y
clasificación de todos los datos posibles que se ofrecen a nuestros sentidos. Siempre (o desde el
principio) con cierto reparo ante el movimiento, ante lo fluido... Y esquivar ese asunto es no querer
mirar a algo esencial: pretender meter a la vida en un rígido saco para observarla mejor, eso de
embotellar el viento.Señala un aspecto que hoy la ciencia no contempla: el propósito, el objetivo, el fin,
el famoso telos. Entonces, dice Aris, trabajando la materia (aun la no medible ni pesable) con un
propósito (ojo), con un fin por confuso que sea, podemos crear cosas nuevas, aquí, ahora y en el
futuro. Y concluye afirmando que las cosas que no fueron hechas por el hombre, no son cosas casuales,
con formas arbitrarias, sino que tienen ese necesario fin, un “telos”, un propósito que para nosotros
puede ser más claro o más oscuro según nuestro grado de inteligencia. “En cada criatura de la
Naturaleza hay un no sé qué de maravilloso... domina (en la Naturaleza) la norma, el sentido y la
finalidad, y no la ciega casualidad”, escribe. El Universo ha sido hecho con evidente inteligencia, y con
nuestra imperfecta inteligencia podemos comprender parte de él. Contrariamente a Anaxágoras, que
decía que el hombre era inteligente porque tenía manos (y yo le diría que entonces los monos,
cuadrumanos, con cuatro manos, deberían ser el doble de inteligentes). Afirmaba Aristóteles que el
hombre tenía manos porque era inteligente. “De la misma forma con que la razón obra por un fin, así la
Naturaleza”. Pensamiento que privilegia no el azar o la presión del pasado como “Causa” sino los
razonados objetivos allá lejos (tele): “teleología”. (Postura con la que me identifico, que me parece que
explica mejor las cosas.) Y, si podemos comprender algunas cosas naturales y su fin, su propósito, es
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porque están hechas con la misma materia básica con que podemos entenderla: están hechas con
inteligencia, por Alguien inteligente que tiene un propósito. Hasta aquí, para mi discutible criterio, todo
muy bien, muy razonable, muy “lógico”... peeero... utilizando la lógica hasta sus últimas consecuencias
¡vuelve a lo mismo de Parménides! dando a ese Alguien, a ese Dios, las características lógicas que
atribuía Parme a lo que é é... Y se me caen los palos del sombrajo, pues vuelvo a quedarme en ayunas
de como un dios con esas magníficas características puede tener como hijo a un universo (del que somos
parte) en parte y por lo que me parece contradictorio con su predicada esencia. El Aristóteles-teólogo
afirma –diferenciándose de Parménides- que Dios es inmaterial. Que no hace falta probar su existencia
pues el mero hecho de que exista un Universo, una plantita, es prueba suficiente. Que el Universo y esa
plantita son contingentes, podrían no existir, pero que Dios es otra cosa. Dios, en su perfección, no
desea nada, pues desear implicaría reconocer que no es completo. No puede moverse pues está en todos
lados. Lo único que puede hacer es pensar. Pero lo que digo, sin ser ningún genio, es que si ese dios
perfecto creó un Universo es porque lo deseaba, porque se sentía incompleto sin él: ¿o lo creó sin
querer, sin darse cuenta?
Eso de la lógica, en vez de simplificar, en algunos aspectos parece que complica. Por eso digo que la
lógica es una herramienta que debe ser utilizada con un motor y un freno: el motor de la intuición, y el
freno de la sensatez. Sin esos elementos ¡discutibles, claro! el resultado lógico puede ser un disparate.
De esa forma, el sabio indiscutible que fue Aris, tanto criticar al pobre Platón por no aclarar como
deviene un mundo imperfecto de uno perfecto ¡va el muy lógico y hace lo mismo! que es aquí donde está
el busilis, el nudo de la cuestión, el fato, el queso, el asunto, el misterio sin resolver, el expediente X.
Y Aris ni siquiera se toma el trabajo de inventar una palabreja así como “metaxis”, (¿a que suena como
“mecachis”?) que peor es nada, digo yo, para encajar un dios infinito con una realidad finita y en parte
de discutible eficacia.
Algunos profesores lo engloban entre los “racionalistas”, pero eso no lo tengo muy claro, pues si por
supuesto que utilizaba su razón, no pretendía que fuera su exclusiva guía, como el irracional
racionalista Platón (o Parménides) o como lo será Descartes. Aristóteles se guiaba por lo que le decían
los sentidos, con sensatez. Sí, asumía las cuestiones parmenídicas con respecto a Dios, con sus reservas
con respecto al movimiento... Era “Deísta”, esa posición que señala a un dios creador y ordenador como
primer motor del mundo (la “armonía preestablecida” de la que hablará Leibniz) pero que después no
interviene más.
Bueno, agradezcamos su gran, grandísimo aporte: de alguna forma fue el que promovió un poco de
sensato realismo y también inspirador del faro de civilización que fue la biblioteca de Alejandría:
Aristóteles, hijo del médico macedonio del rey Filipo y de su padre, fue nombrado por este educador de
su hijo Alejandro. Filipo, como premio por la educación que dio a su hijo Alejandro, lo nombró
gobernador de una región, Estagira, y parece que lo hizo todo muy bien. Después viajó a Atenas, donde
realizó su trabajo filosófico-ético-teólogico-lógico-científico. Alejandro Magno se mostró siempre más
que respetuoso con su maestro y colaboró con él, enviándole cartas, cosas y observaciones, fundando
centros de investigación en las regiones que conquistaba. La muerte de Hipatia, pagana directora de la
esa biblioteca, a manos de una horda cristiana, señala el principio de los mil años oscuros tanto como la
invasión de la cristiana Roma por las hordas paganas. El pensamiento, la investigación, la influencia de
Aristóteles, siguieron su curso en los países musulmanes, y retornaron parcialmente a Europa con
algunos cruzados inteligentes, -que también los hubo-, para quedar en Europa un poco latentes hasta el
Renacimiento, salvo las incursiones que en él hicieron los teólogos admiradores de lo infinito y
despreciadores, como Aristóteles, de la mujer. Pero sus mayores afirmaciones, aquello del telos, de la
inteligencia con que fue creado el Universo, todo, fueron puestas muy en duda cuando se confirmó que
la Tierra no era el centro de ese Universo sino una motita de polvo marginal.
En cuestiones de ética, de política, habló de cosas sensatas, equilibradas, realistas. Nada de las locuras
platónicas. A la mujer, a las mujeres, como dije, las trató muy mal, como seres inferiores, cosa que las
religiones cristiana, judía y musulmana asumieron con mucho entusiasmo hasta hoy y mañana.
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Y, saltando los mil años de oscuridad cristiana...

VIII
Descartes
(Creo que el grandísimo aporte de Descartes no es su filosofía sino su descubrimiento de la geometría
analítica, esa posibilidad de describir una figura geométrica con ecuaciones y a la inversa. Dicho esto,
sigo.)
Entonces vemos que Descartes, escarmentado por todos los disparates surgidos a partir de la razón
pura, ya no piensa acerca de las características de la realidad sino sobre “Cómo pensar acerca de la
realidad equivocándose lo menos posible”. No es poca cosa.
Descartes parte de dos elementos de existencia “segura”: su yo pensante y Dios (un dios con las
características lógicas que estableció Parménides para el ser). Es curioso que apenas Copérnico y
Galilei dejaron claro que el planeta Tierra, con toda su multitud de pequeños “Yos” sobre él, era sólo un
minúsculo fragmento de una vasta realidad, surgiera en muchos filósofos la necesidad de darle al Yo
una desmesurada importancia, como si ese Yo fuera el ombligo de la realidad. (Y tal vez lo sea la
consciencia ¿vinculada al yo?) Descartes tiene las mayores dudas sobre todo aquello que no sea ese Yo
y ese dios. (Inclusive, como los estoicos, desconfía “por confusos” de los sentimientos, que pretende que
sean los menos posibles.) Claro está que si no fuera por su seguridad en un dios externo a él, terminaría
siendo un solipsista... y cuidado, repito que no existen argumentos lógicos para desmontar los
silogismos de un solipsista.
Para Descar toda la realidad es un campo de minas lleno de confusión y trampas para nuestros sentidos,
para nuestra percepción. Con respecto a este asunto, dio un buen consejo: cuidado con las verdades
absolutas; con lo que nos dicen “Así es la cosa”; con los datos heredados... en resumen: dudar. Es el
mismo buen consejo de Sócrates expresado con más precisión. La duda como método; la duda como
sana instigación a llegar a un nivel de conocimiento superior... que deberá ser continuamente revisado si
se quiere seguir adelante. Este consejo, seguido por muchos científicos (un “muchos” que es una cifra
muy lejos de “todos”) es en buena parte responsable de la ciencia como la vemos hoy, con lo bueno y lo
malo (pero nunca despreciable) que nos ha dado.
Lástima que en procura de aferrarse a lo indudable postuló circunscribirse a lo medible, pesable y
configurado con claras formas geométricas, dejando de lado todo lo que nos importa. Su mundo
filosófico es como esos rígidos dibujos hechos por antiguos ordenadores. Todo lo que no reúna estos
requisitos (las nubes, los sentimientos, el movimiento, la belleza, la gente que camina sobre el fuego sin
quemarse, los recuerdos y un trillón de etcéteras) concluyó que ni valía la pena pensar; que lo mejor era
no decir nada, ni afirmar ni negar por no correr el riesgo de equivocación. Es su segundo consejo,
pésimo a mi criterio: con otras palabras pero tan claramente, aconsejó cerrar lo ojos. No meterse en
líos, no pensar en cosas raras. No lo dijo expresamente, pero se infiere que preferiría dejar todo eso a
los poetas y gente así, como Platón (y Marx, que quería una revolución sin intelectuales, sin poetas a los
que llamaba “aventureros”). Y a fe que generaciones de científicos han seguido y siguen a rajatabla este
segundo mal consejo. Los científicos (y más de un filósofo) en general, aceptan el malo y rechazan el
bueno: hablan sin dudar, expresan lo que creen verdades absolutas... y cierran los ojos ante todos los
elementos que les obligaría a replantear teorías entronizadas. Claro que la culpa no es del pobre Descar,
sino que es esa una actitud enraizada en las características del ser humano. El sólo le dio forma de
consejo a lo ya existente, a la natural inclinación a la pereza, a la inercia, al miedo a lo discutible... que
muchísimas veces es lo esencial.
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Pero cuando Descar debe decir algo sobre la vida, el tema insoslayable, “tan poco reducible a la
geometría” como afirma el anticartesiano (y antikantiano) Saint Exupery, desobedece a su propio
consejo de cerrar los ojos y pretende encorsetarla en su rígida geometría; intenta reducir la vida a una
simple actividad mecánica, como si fuéramos todos los seres vivos meros robots fabricados con materia
orgánica... que es lo que todavía intentan hacer muchos científicos.
Y, como dije, es como pretender meter con las manos sin guantes a diez gatos en una bolsa
de papel.
Entre otras cosas no puede (y no pueden) explicar como una voluntad no medible ni pesable ni
geometrizable puede incidir en la realidad física, por ejemplo levantando un dedo o una catedral (o
cambiando las características de los átomos...) El suponía que el pensamiento era algo así como un
titiritero fantasma que movía los hilos reales a través de la glándula pineal. Un desastre. Y no digo nada
aun sobre la voluntad capaz de permitir a alguien caminar descalzo sin quemarse sobre una alfombra de
brasas (y ya me extenderé un poco sobre este asunto).
(Luego se confirmó que el universo no era una gran máquina precisa y previsible como él y muchos
creyeron hasta que llegó la física cuántica. Ya sabemos –Heisenberg- que no es posible tener el número
de datos suficiente para predecir el futuro, sabemos que el futuro está también en la indefinición, en la
indefinición cuántica, los dados de Dios.)
Descar razonó más o menos así: el realismo se maneja barajando Conceptos, pensamientos razonados
acerca de las cosas... Pero esas razones, esos conceptos, pueden estar equivocados, son muchas veces
discutibles. ¿Qué hay indiscutible? El pensamiento mismo: las conclusiones pueden estar erradas, pero
es indudable que el pensamiento existe en mi cabeza. Lo único seguro es mi yo pensante.

Ahora (“Copiar”, “Pegar”) copio y pego un cuento de otro libro mío, Viajes astrales y alucinaciones.
Va de lo que me parece un error de Descar, que a pesar de su insistencia en atenerse a lo indudable, a lo
medible y pesable, parte de algo que me parece discutible: la existencia del Yo: cogito ergo sum, pienso
luego existo, significa Yo pienso luego yo existo. (Por cierto: leo en el libro Vida de San Agustín de
Giovanni Papini que ya en el año 400 Agus había escrito “¿Que me engaño? Si me engaño es que
existo”. ¿Plagió Descartes a San Agustín o, sin haberlo leído, lo volvió a pensar por su cuenta?
Dudemos.)
Bueno: al cuento...
...Valerio Baldibieso
-De acuerdo: este documento es correcto, ahí dice Valerio Baldibieso y ese es el nombre con que me
inscribieron mis padres... Pero... ¿Soy yo? ¿Mi nombre y yo somos la misma indisoluble cosa? ¿No es
factible que en la maternidad haya habido un intercambio de bebés y yo fuera en realidad cualquier otro
nombre que va por ahí usurpando mi ser?
Jehová decía “Yo soy el que es”, esto es, el único que no cambia. Pero el hecho es que se resiste a dar su
nombre, que exige que no se lo pronuncie en vano. Y no podemos apostar a que esa autodefinición sea
correcta, pues está excluyéndonos, a nosotros, a todos los que no seamos Jehová, del principio de
identidad que estableció Parménides en su polémica con Heráclito: si es cierto que lo que es, es, y lo que
no es no es y que según Jehová el único que Es... es él... ¿Qué soy yo? ¿Un no ser, como quería el sabio
Sileno niesztchiano? ¿Una aleatoria inconsistente fantasmagoría que fluye, como postulaba Heráclito?
(aunque no se refería específicamente al Yo, claro). Pero ya señaló Parménides que los adjetivos
calificativos exigen un sujeto... un ser, por muy fluido que sea. Y por muy equivocado que estuviera
Parme en cosas fundamentales, esta observación parece sensata. Parménides es (y tal vez usted lo sepa)
quien estableció ni más ni menos que el principio de identidad, que “Lo que es, es y no puede ser otra
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cosa”... con muy inteligentes y lógicos argumentos rebatió (o pretendió rebatir) aquello de Heráclito que
definía a la realidad como siempre cambiante, como un fluido. Eso de que “nunca nos bañamos en el
mismo río”. Parménides decía entonces que ese río es un río o no lo es, que no puede ser y no ser al
mismo tiempo. Intentando precisar las características de “lo que es” llegó a las del dios judío, al “Yo
soy el que es”, a que lo que es entre otras cosas no puede cambiar... que es de lo que estamos tratando:
si podemos cambiar o no, si es posible que un señor generoso y hasta dilapidador se transforme, por su
voluntad o por circunstancias, en un hombre ahorrativo y hasta tacaño, por ejemplo, dejando de ser lo
que era. Parménides, siguiendo con su lógica (de la que se reía Saint Exupery por boca de sus
personajes: El Principito y el emperador de Ciudadela) decía que el cambio y por supuesto el
movimiento eran imposibles por ilógicos. Claro que estamos tentados de aplaudir la respuesta de
Diógenes: “El movimiento se demuestra andando”, dijo alejándose del conferenciante. Pero la lógica del
planteo sigue firme. Es lo que dicen los lógicos: “Si la realidad no se ajusta a la lógica de mi teoría...
peor para la realidad”. Tal vez por ser los hijos más parecidos a un dios inmutable seamos menos
proclives al cambio que el resto del universo, tal vez sea el universo heraclitiano, fluido, cambiante... y
nosotros parmenídicos, incapaces de cambiar... O no. Es discutible aún hoy, dos mil años después.
Tal vez haya acertado Ulises al autobautizarse como “Nadie” ante Polifemo.. Loke definía la substancia
como “el no sé qué” y a eso me adhiero aun en el caso del Yo: “ese No sé qué”.
Y Hume, más radicalmente, descartaba directamente la existencia del yo: razonaba con gran rigor que
lo único demostrable es la existencia de vivencias caprichosamente sintetizadas en una memoria frágil...
y que también fluye, cambia, altera los recuerdos. Que simplemente, por pragmático cómodo hábito,
creemos sin pruebas en el mal pegamento de un yo único. Como todo el mundo, yo (implique ese “yo”
lo que sea) tengo por hábito una posición al respecto que me resulta cómoda... pero no podría apostar
que se ajuste a la realidad. Y me admira la naturalidad con que tanta gente de por hecho que el Yo
exista con el mismo grado de realidad que el sol, por ejemplo. Pero bueno, ya decía don Platón que la
primera cualidad de un filósofo es la de admirarse, la de cuestionar lo que parece normal por puro
cómodo hábito. Pero el mismo Hume, solipsista sin “Yo”, decía que creer en la realidad de las cosas era
un acto de fe. Descartes, el que predicaba la duda como método, arranca con la seguridad de la
existencia de su Yo, no se plantea la duda sobre si es o no Descartes. Su “Cogito, ergo sum”, “Pienso,
luego existo” implica “Yo”, “Yo pienso”. O sea que hubiera hecho bien en dudar de su base... Podría
haber admitido la frase esculpida en mármol hace dos mil años, aquella famosa de Parménides: “Una y
la misma cosa es ser y pensar” ¿Ve? Es lo mismo pero sin el discutible Yo. Aunque me parece que niega
esa frase la cualidad de ser a lo que no piensa: a las piedras y a mi cuñado, por ejemplo.
Desde Descartes, y en la cumbre con Kant, toda la filosofía (salvo Schopenhauer, claro) está centrada
en las propiedades del Yo... el Yo como gran ombligo del Universo... Precisamente cuando Copérnico y
Galilei demuestran que el planeta Tierra y todo lo que él transporta no es más que un átomo del
Universo, cuando se demuestra que somos parte de un todo fluido, como afirmaban Heráclito,
Aristóteles y Leibniz, precisamente entonces, a contrapelo de los datos verificados por la ciencia...
vienen estos filósofos a pretender entronizar a don Yo en demérito del resto de realidad. Y todavía hay
filosofetes que se quejan de que la sociedad no presta atención a sus palabras, a su filosofía descolgada
de los hechos probados.
Sí, reconozco que es muy discutible... No hay otra forma de decirlo, de decir “Reconozco” que
utilizando ese tiempo del verbo que implica a la primera persona del singular, al “Yo”, “Yo
reconozco”... pero eso es una cómoda convención, no es la prueba definitiva de la existencia de un
sólido yo... Y mucho menos de un único yo.
Escribió el poeta portugués Fernando Pessoa “Dios mío ¿Quién es yo? ¿Cuántos soy?” Y más adelante
afirmó “Hace mucho que dejé de ser yo”. Papini, acerca de su biografiado Miguel Angel Buonarroti,
refiriéndose a su actitud trágica ante la vida y la contraria, dionisíaca, pletórica de su obra, escribe “Las
dos almas del florentino...” Salman Rushdie afirma que “Hemos comprendido que cada uno de nosotros
somos varias personas a la vez”, agregando que “El concepto integrado del Yo del siglo pasado dio paso
a una multitud de Yo dispares”. Pero Jekill y Hide es del siglo pasado, y también lo es “La piedra
lunar”, donde un personaje describe a otro diciendo que “Tenía un Yo francés, otro germano y un Yo
italiano; su fondo inglés emergía de tanto en tanto”.
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Salvo las convenciones y alguna tradición, no hay pruebas de que una persona represente a un único
yo. “Persona” era el nombre de la máscara que usaban los actores griegos: si actuaban de malo se
ponían la “persona” de malo, por ejemplo. Mi persona podría albergar, más de un yo, como en el caso
extremo de Jekill y Hide. Albergar, enmascarar más de un yo tanto simultáneamente como
circunstancialmente... O variarlo o variarlos con el curso del tiempo compartiendo recuerdos y algunos
hábitos pero no la forma de ver las cosas, por ejemplo. Es una hipótesis tan indemostrable como la de
que tenemos un yo único.
Amigo mío, afirmar “Usted es Fulano de Tal” es una temeridad.
¿Cree usted que ésto es una vulgar crisis de identidad o una pertinente exposición razonada de
circunstancias dignas de ser tomadas en consideración?
Porque también está aquello de Unamuno: “Yo soy yo y mis circunstancias”... ¿Sería yo el mismo con
otros condicionamientos, criado con otros padres, con otra escuela, nacido en otro lugar, en otro lugar
de la escala social? Y a lo largo de la vida las circunstancias varían por definición... ¿varía el “Yo”
unamuniano? Y si hay elementos para cuestionar la existencia de un “Yo” y no de las circunstancias...
¿No sería más apropiado decir “Yo soy mis circunstancias, utilizando la palabra “Yo” por cómoda
necesaria convención”... o mejor aún: “Soy mis circunstancias”, suprimiendo el discutible Yo?
Hasta algunos sicólogos, con lo poco que saben de estas cosas, afirman que la relación con el “yo” de
un hombre normal es ambigua, fluctuante. Que es de locos una identificación absoluta. Por lo menos
eso es lo que leí por ahí que afirma don Lacán.
O tal vez llamemos “Yo” a una particular combinación de elementos químicos relativamente estables...
un miligramo más de lo habitual fabricado por el cerebro de serotonina, de hormonas o lo que sea y ese
Yo tendrá otra actitud, otros pensamientos ¿es entonces Otro?
En fin, ya ve que mi mismo ser es cuestionable, y con mucha más razón mi casual nombre, tan lejos su
discutible justificación de la razón suficiente que postulaba Leibniz, que vaya uno a saber lo que hay
después de cincuenta explicados “porqué”.
Yo no puedo decir eso de “Yo soy el que es”: cuando era un niño tenía, sí, ese nombre que usted afirma
que aun tengo. Pero han pasado muchos años... ¿Sigo siendo el mismo? Cómo mínimo reconozca, repito
y volveré a repetir, que es algo muy discutible, que ésto, que es como mínimo muy discutible, es lo que
quiero que reconozca.
Jehová decía eso convencido de que nosotros éramos las chispas fugaces del Universo. No garantizaba
la continuidad de nuestro “yo”, no hablaba de alma inmortal, por eso prometía a sus obedientes esclavos
larga vida, salud, riquezas, esclavos y muchos descendientes.
Los budistas, si mal no entendí, aseguran que el “Yo” es una convención, algo que nos resulta cómodo
asumir... pero que no está inscripto en la realidad. Es más: aseguran que admitir el “Yo” es una
equivocación que es fuente de dolor. Y aspiran a librarse del dolor suprimiendo el falso “Yo”,
disolviendo sus particularidades en algo más grande que aseguran que es verdadero.
Los cristianos, por el contrario, aseguran que ese “Yo” está destinado a perpetuarse por infinitos
trillones de cuadrillones de billones de eones ya sea en el Paraíso, ya sea en el Infierno, según se hayan
comportado en los últimos cinco minutos de su terrenal vida o algo así.
Los Testigos de Jehová pretenden aterrorizar a sus hijitos que comen caramelos o que se la cascan, con
la amenaza no del infierno sino de la disolución de su yo.
Puede ver que sobre este tema hay opiniones para todos los gustos.
Y digo yo que es probable que algo de razón tengan unos u otros... Pero que a unos les guste más que
sea así que asá no significa que tengan razón. No pueden tenerla todos sosteniendo tesis opuestas. Digo
yo (creo que modesta y razonablemente... y quienquiera que sea “yo”) que cualquiera de ellas es
discutible. Y la síntesis que entre teorías diferentes con igual valor probatorio, según proponía Hegel,
aun no ha surgido.
Muchas tribus que adjetivamos como salvajes actuaban con respecto al nombre (antes de que los
machacáramos con nuestras armas y nuestra por así decirle “cultura”) con mucha mayor sabiduría:
tenían un nombre al principio provisorio, esperando alguna señal distintiva, particular, propia: “Toro
Sentado”, “Pluma Al Viento”... aunque me parece que “pluma al viento” es parte de O Sole Mío. Pero
en lo que estaba: que recién entonces, cuando estaba justificado, adquiría el sabio salvaje un nombre
que sí decía algo de él, que sí lo expresaba, que sí era parte intrínseca de él. No hay ninguna posibilidad

73

de que entre ellos un jefe guerrero se llame “Flor de Té” o algo parecido. Gustav Meyrink relata el caso
de un tibetano que pregunta a un occidental el significado del nombre de éste, y ante la respuesta
“ninguno, es un simple sonido”, masculla con desprecio “¿Tiene un nombre que no significa nada, igual
que un perro?”
Además tenían muchos un nombre para los amigos y otro para los conocidos o enemigos; un poco como
nosotros a veces tenemos un sobrenombre con el que nos llaman nuestros amigos... y que a veces sí dice
algo ese sobrenombre o alias, como una tía mía que se llama Alba Blanca Clara pero le decimos “la
Negra”. Pero... ¿Valerio Baldibieso? ¿Qué dice de mí? ¿Qué tiene que ver con mi esencia... sea ésta lo
que sea? (“La esencia, el Yo... ese nosequé” decía uno) ¡Nada! ¿No tiene nada que ver! Reconózcalo:
na-da... Es un mero conjunto de sonidos, tanto da que me lo traduzcan al japonés o que me llamen por el
número de este documento de identidad... En muchas antiguas culturas “nombre” es sinónimo de
“alma” o de “esencia”, de modo que saber el nombre de alguien era conocer eso, su esencia. Sabiendo
un nombre auténtico se puede realizar con éxito un ritual mágico, sustituyendo eficazmente las
materiales uñas o pelos. Para ellos no hay diferencia entre el nombre y lo nombrado. No es nuestro
caso, para bien y para mal, acertados o equivocados...
Podría usted afirmar que según su experiencia una persona no cambia jamás. Que haga lo que haga está
condenado a repetir sus errores, por ejemplo; y que lo mejor que podría hacer es admitir su intrínseca
inmutable naturaleza: aquello del escorpión que mató a la rana que lo trasladaba por una laguna,
muriendo ambos porque estaba en el ser esencial del escorpión matar, le conviniera o no... Lo que decía
Martín Fierro, aquello de que es inútil ponerle una faja al que nace barrigón. Que uno es lo que es. Es la
tesis contraria a la anterior... y tiene muy buenos razonamientos en su defensa: los insectos que pasan de
huevo a gusano, de gusano a larva y de larva a imago, a insecto adulto... ¿son esencialmente el mismo
ser de principio a fin o son tres seres que comparten materiales? Recuerde que en el estado de larva se
licúan. Leí que en USA algunos condenados a muerte, tras diez o doce años de espera para el
cumplimiento de su asesinato legal, juran no ser ya las mismas personas que delinquieron, aún
conservando el mismo rostro, memoria y nombre de aquellos.
Podría usted argüir que si un hombre tímido y tonto naciera en Marte como marciano o aquí como gato,
sería el marciano o el gato tonto y tímido del barrio. Que la esencia indefinible existe por muy
indefinible que sea; que las circunstancias poco le afectan, se ponga Unamuno como se ponga. Que si a
una persona le cortan una pierna podrá cambiar su carácter... pero cambiará según lo que era antes.
Que el personaje de la película “Johny got a gun” esa en que un soldado es conservado vivo a pesar de
haber perdido las piernas, los brazos, el maxilar y los ojos, sigue siendo Johny. Que cada acto nuestro
es una condensación de nuestro yo, condensación que incluye todo nuestro pasado y nuestras esperanzas
del futuro, tanto sea una acción heroica como preguntar algo. Pero también tiene elementos para
considerar la película “Misión fatal” de Arnoldito Schwaizzeneger, esa en la que no sabe si es un obrero
que sueña ser un agente secreto o un agente secreto que ha sido inducido a creer ser un obrero... y que
para más inri usa el cuerpo de un yo anterior muy diferente. Por cierto: es digno de observar que ese
actor insistió en mantener su difícil nombre, observar que se negó a adoptar un nombre artístico.
Pero todas esas posibilidades indican que si ni mi cuerpo tiene mucho que ver conmigo... menos tendrá
que ver mi nombre ¿no?
Si digo “Cuatrocientos veintiocho” usted oye sonidos significadores: entiende que la primera parte se
refiere al número de centenas, la segunda al de decenas, etc. Pero el lenguaje no matemático no es así de
lógico, de preciso, de significador. Y muchísimo menos mi nombre.
Los recortes de mis uñas que tiro a la basura tienen más que ver conmigo que mi nombre.
¿Un barco que cambia de nombre (el Argos, por ejemplo)... es el mismo barco con otro nombre o es
otro barco? ¿Es el nombre su esencia? ¿O lo son sus materiales? ¿O lo es su forma? ¿Un barco
reformado, con su forma alterada... ¿es otro? ¿Yo sería el mismo yo con otro cuerpo, con un cuerpo de
chino o de mujer? ¿Soy entonces mi cuerpo? Un dinosaurio muere, sus huesos, átomo de carbono tras
átomo, se van convirtiendo en átomos minerales (como si un mago alquimista se ocupara del asunto).
Esos huesos ahora pétreos ¿son de dinosaurio? ¿Es lo esencial la forma sobre el material?
Hay un viejo ejemplo que habla de esto (Este caso se llamó, en tiempos de aquellos griegos, “El barco
de Teseo”): un barco, -por lo que se verá no muy bien hecho-, sale de un puerto... en el siguiente se le
reparan algunas averías: se sustituye la caña del timón por otra mejor y más grande, una vela va a la
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basura y se le pone una nueva, etcétera. En un puerto más adelante le ponen un mástil un poco más alto
y se le cambian también algunas cuadernas... y así por el estilo puerto tras puerto. Si quiere usted,
suponga que es vendido y que el nuevo dueño le cambia el nombre. Bien: vuelve uno o dos años después
al puerto de origen... sin ni un solo elemento con el que había partido. ¿Apostaría usted a que es el
mismo barco? La respuesta no es fácil ¿verdad?
El caso es que cambiamos, según nos dicen, hasta el último átomo que nos conforma en el mayor de los
casos tras siete años... y cambiamos también nuestra forma, parte de nuestras unamunianas
circunstancias... ¿Somos la misma persona, sin un sólo átomo de hace siete años? ¿O nuestra esencia es
la memoria? ¿Y entonces una persona que ha perdido la memoria deja de ser ella? ¿O sigue siendo ella
por el recuerdo de los demás, porque los demás sí recuerdan quién era? ¿Y acaso es relevante que el
barco o la persona tengan tal nombre o tal otro? Y si usted dice “No, si cambia la forma y el nombre no
es el mismo barco”, dígame con seguridad en qué momento ha dejado de serlo ¿Al cambiar de nombre,
de dueño? ¿Al cambiar el cincuenta y uno por ciento de sus elementos? ¿Un solo clavo que se hubiera
salvado de la transformación justificaría que podamos asegurar que es el mismo barco? ¿Está su esencia
en ese clavo permanente? ¿O en la forma inmaterial del barco? ¿O en el nombre? ¿Diría que es el mismo
barco si cambiando todos sus elementos por sus repuestos legítimos no cambiara su forma? ¿Cuál es la
esencia? El recuerdo de tener desde siempre tal lunar y desde los siete años tal cicatriz ¿es el ancla de
una identidad? ¡Valiente ancla! ¿Recuerda usted su primer dolor de muelas? Y si lo prefiere ¿recuerda el
último? Intente comparar ese dolor con su recuerdo y me dará la razón si afirmo que la sombra de un
árbol tiene más que ver con el árbol que ese recuerdo con usted, que esa memoria, sombra de una
sombra, fotocopia de una fotocopia de una fotocopia, con respecto al usted que es ahora... Tenemos
también, ojo al dato, muchos falsos recuerdos, recuerdos de situaciones que creemos haber vivido y no
señor. “Discutible ancla del yo es la memoria”, escribió no recuerdo quién.
Si cree sólo en lo medible y pesable como constituyente de la realidad, es discutible (siempre la misma
palabra en este asunto) que yo siga siendo yo... si es que alguna vez lo fui. Y si usted es creyente tal
vez afirme que la unidad, la esencia, es el alma, pero ¿el alma? ¿Acaso tiene alma un barco?
Hay elementos para argumentar que el cerebro es la fuente de toda percepción y análisis, incluido éste.
Y hay elementos para suponer que el cerebro es un aparato de radio, utilizado por la mente inmaterial
para vincularse con el mundo material a través, como decía Leibniz, de millones de billones de
gradaciones entre lo material y lo inmaterial: hoy confirmamos que algunos componentes del átomo son
poco más que posibilidades matemáticas, pura no materia... La base del Universo ya no son hechos sino
posibilidades. Es posible, puede ser.
Pero lo indiscutible... es que ambas posiciones son discutibles, que es muy difícil que quien sustente una
ceda a los argumentos de la otra.
Oh... reconozca de una vez que no tenemos más que provisorias indemostrables hipótesis en este campo
como en otros tantos ¡Y eso que no entro en el terreno solipsista, que no hay lógica en el mundo que lo
pueda desmontar, que pueda demostrarle a un solipsista que está equivocado, que “los demás” existimos
por nuestra cuenta, que no somos parte de sus ensoñaciones! Con lo que de paso sea dicho, se
demuestra que no todo puede ser explicado conforme a la realidad según la lógica.
Descartes partía de la seguridad de que existía él y de que existía Dios. Pero que existía “él”, él como
“él”, no como Descartes, que eso podía ser un falso atributo mal colado por el geniecillo engañoso que
señalaba su filosofía, del geniecillo que si nos descuidamos nos hace confundir apariencia con realidad.
Tal vez, con más seguridad, menos discutiblemente, debió arrancar con la premisa “Algo piensa, luego,
algo existe” en lugar de “Yo pienso” etcétera. No quiero caer en esa equivocación y supongo que usted
tampoco.
¿No está claro que es mi nombre una mera contingente y aleatoria convención, abstracta, insignificante
en el preciso sentido de no significante?
Pero no quiero pecar de plúmbea erudición, que tampoco es que lo sea, plúmbeo o no... tal vez,
entonces, sería mejor ceñirme a los clásicos... Si quiere buscar por el lado de Platón ¿Cree usted que
hay un ideal con ese nombre que me concierne ineluctablemente?
Parménides, oponiéndose a la afirmación de Heráclito de que la realidad es fluida, estableció el primer
principio lógico, el principio de identidad: “lo que es, es y lo que no es, no es”. Concluyó con un
postulado que aún hoy sostiene la ciencia: “No puede existir algo ilógico”. Un problema de la filosofía
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de Parménides es que, por ejemplo, el tiempo y el movimiento sí existen: él decía que eran ilusorios por
ser ilógicos... pero debía admitir que existen por lo menos ilusiones ilógicas, que algo ilógico sí está
confirmado que tiene patente de existencia... “El movimiento se demuestra andando”, dijo
acertadamente Diógenes. Otro problema que suscitan sus tesis es que de lógica en lógica se llega a
afirmar la existencia de algo parecido al dios judío: un ser absoluto, sin necesidad de ilusiones sobre
tiempo, gradaciones, movimiento y espacio. Kant se encargaría de resolver esas molestias de la
filosofía parmenídica salvando lo esencial: no puede existir algo ilógico. Con el espinoso asunto del
tiempo y el espacio acudió a la solución de Diógenes, que no está sustentada en la lógica pero tiene su
mérito. En vez de citarlo, se atribuyó el mérito de inventar las “Verdades a priori”, o sea: verdades tan
evidentes que no precisan demostración... olvidándose de que bueno, sí, son evidentes... pero... el caso
es que siguen siendo ilógicas por muy evidentes que sean. Y en cuanto a lo de Dios,... pues lo dicho:
queda, según Kant, ese incómodo personaje fuera de juego por tramposo, por pretender jugar fuera del
tiempo y el espacio. Pero el gran problema de Parménides y Kant es que en la física cuántica... lo
ilógico es la norma, es lo habitual: las partículas subatómicas están y no están en tal preciso lugar; son
partículas y ondas al mismo tiempo; el espacio, la materia, el tiempo, el movimiento y la energía no son
elementos independientes unos de otros sino que son lo mismo en diferentes estados y esos diferentes
estados se alteran entre sí, se modifican unos a otros; las partículas atómicas se escapan en forma de
radiación de la prisión que es su átomo ¡a mayor velocidad que la luz!.. Cosas que son una cosa y otra a
la vez y mil realidades ilógicas más. Y el asunto es que esas ilogicidades son constituyente de todo lo
que podemos ver y tocar. Que esos elementos subatómicos que existen, antiparmenídicamente,
antilógica y antikantianamente, no son unas curiosidades pequeñitas que se dan en ínfimas porciones de
la realidad, de modo que podamos decir “Ah, bueno, esa pequeñez”, sino que son algo cercano a los
ladrillos con que todo el Universo está construido, desde la pelusa del ombligo hasta las galaxias.
Constatando que sí existen a pesar de ser cosas ilógicas, los científicos hablan de “Circunstancias
aparentemente ilógicas”... Sin descubrirnos, claro está, cual es el truco, porqué son lógicas tras su
fachada, su apariencia (según ellos) de ilógica. Son ilógicas y ya está. Son ilógicas y existen. No riman
pero es cierto. Dice Umbral que hace falta mucha imaginación para ver la realidad tal como es, bajo la
dura corteza de las apariencias.
Heráclito y Leibniz tenían más razón de lo que suponían al hablar de realidad fluida. Y si toda la
realidad es fluida según anunciaron ellos ¿voy a ser yo la única realidad parmenídica, lo único
inmutable? Por muy hijo de un dios inmutable que sea yo, me parece que es llevar la cosa genética
demasiado lejos.
Fíjese que muy cuidadosamente he evitado en todo este planteo referirme, salvo de pasada, a la nunca
resuelta polémica entre los deterministas (por genética o por metafísica o por lo que sea) y los
partidarios del libre albedrío.
Y si todo esta argumentación no le convence definitivamente, admita que las dudas son pertinentes,
admita honestamente que hay una duda razonable de que yo sea efectivamente el tal Valerio Baldibieso.
-Todo eso se lo contarás al juez; que yo, el indudable comisario Arnulfo Mosquera, soy así, y te llevo
preso por tus mil estafas por cuarta vez en quince años, Valerio Baldibieso, alias “Filosofete de
cuarta”... Marchando, Valerito, que me estás llenando la cabeza. Que por muchos años que pasen no
cambias nunca.
- Como decía Descartes: “Pienso beber, luego existo”. O sea, que también podemos terminar la copa...
Que ya nos conocemos... Salud, don Arnulfo. Sírvase otra...

.............................................................................................................................................................
...
...Y sigo: o sea, que esto del pensamiento como realidad indudable sí me convence. Un poco menos –o
por lo menos me parece discutible- la cosa del Yo. (Una gran cualidad de Descar: escribe para ser
entendido, con la mayor claridad posible. En medio de tantos confusos pedantes, ese simple hecho es
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algo que se agradece. Y, así como Platón ofrecía el gráfico cuento de la caverna, nos da Descartes el del
geniecillo maligno que intenta hacernos errar, que distorsiona –cual mago de feria- nuestras
percepciones.)
“Yo soy una cosa que piensa” escribe. Hmmm... El realismo es aceptar la realidad de las cosas, la
realidad dada como hecho indiscutible, cosas que son inteligibles (y luego barajar conceptos –acertados
o no-sobre ellas). Ahora la mismísima realidad de las cosas se pone en duda, salvo el pensamiento
mismo y el yo, que (sorprendentemente) ¡es una cosa! Parece que queriendo salir de un lío se mete en
tres. ¿Cómo salir de este Yo pensante hasta la realidad del Universo si podemos fácilmente engañarnos?
Porque también está rondando el solipsismo, el afirmar que todo el Universo es producto de su
imaginación: “¿Cómo puedo estar seguro de que mi vida entera no es un sueño?” se pregunta. A don
Seguro lo llevaron preso. A ver cómo sale de esto, que se metió solito, que nadie lo obligó. Y, como
Platón, cree más seguro creerle a la razón, a la lógica, que a los sentidos. Todo el truco consiste en no
mirar a los lados, a las cosas dudosas, a las que no se pueden medir. (Y me pregunto: si va a lo seguro
seguro... ¿qué información nueva –discutible o no- podrá ofrecernos?)
Entonces se acuerda de Dios. ¡Problema solucionado! Un dios infinitamente bueno no dejaría mano
ancha a ese geniecillo. Porque es un dios parmenídico, faltaría más: infinito esto, infinito lo otro. Y
apasionadamente dedica páginas y páginas a demostrar la existencia de Dios, páginas que ni me tomo el
trabajo de resumir pues es evidente que no han convencido a ningún dudoso jamás. Que da la impresión
que si Dios existe se tomó el trabajo de dejarlo evidente para quienes creen en Él y dudoso o que no para
quienes –por lo que sea- no creen: que no hay explicación lógica que convenza que no existe Dios o
dioses a quien –por lo que sea- creen que sí; ni, al revés, no hay explicación lógica que convenza de que
existe o existen a quien –por lo que sea- no cree. Y mucho, pero mucho más difícil es el asunto si
decimos de ese Dios que es infinito esto, infinito lo otro. Por mucho que sea Descartes en persona quien
haga el planteo.
Por respeto al alma, cree que los seres humanos tienen un margen de libre albedrío, libre albedrío que,
como Sócrates, como el Buda, como Epicuro, debe utilizarse –a fuerza de voluntad- para reprimir las
pasiones y encaminar la actividad hacia el bien. Como Sócrates, como Aristóteles, como dirán los de la
Revolución Francesa, afirma que hacer otra cosa, obrar mal, es por ignorancia. Es difícil decir algo que
no haya sido escrito.
Ah... Repaso mis garabatos a lápiz y encuentro “Ver en Internet Intuición y Descartes”... Sí. Resumo: si
digo “Estoy vivo” es porque tengo la clara intuición de que lo estoy. No necesito apoyarme en la razón,
que sí usaré para deducir otras cosas. Son las “Verdades a priori” que luego patentará Kant. Ninguno
de los dos zorros olió la trampa que denuncia ese gran filósofo contemporáneo mío, don Julito Iglesias
en su canción “A veces sí, a veces no”. Que por muy clara intuición que tengamos de algo, a veces será
ajustada a la realidad, a veces no. Pero sí debemos admitir que es la única forma de arrancar un
razonamiento con algo que puede ser nuevo para el conocimiento.
Y así, ese gran desconfiado, con una confianza ciega en su clara intuición de un Yo discutible y un
discutible Dios parmenídico, construye el mundo geométrico, matemático que pretendía el geómetra
admirador de la razón que fue Platón: sin cosas confusas como el movimiento, los sentimientos, olores,
colores, sabores, belleza; ese mundo que Descartes quería también sin confusas pasiones (olvidando la
suya) y que admite a regañadientes los sentimientos mientras sean estoicamente moderados. Un mundo
de seres vivos esquemáticos y mecánicos; un mundo con seres humanos que son en parte mecánicos en
parte “alma”, un alma en lo posible fría, indistinguible de la razón lógica... Un mundo que será el
mundo científico que vemos hoy, el del triunfante “Racionalismo”.
Aunque en el futuro será más pobre aún: sin ningún dios inteligente, ni telos ni filosofía ni alma, que de
eso se ocupó Kant.
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Kant
La gran maquinaria gris que Descartes había dejado como sujeto de investigación tenía un elemento que
causaba muchas discusiones: la existencia de Dios como premisa. Un caballo de Troya por el que se
infiltraban cosas no medibles ni pesables ni geometrizables: el alma, la inmortalidad y cosas así.
Descartes ya había dicho que no hay grandes misterios en el Universo, que salvo Dios todo era un
simple mecanismo de relojería, en ocasiones vivo. Kant creyó probar que era más simple aún: que podía
funcionar ese mecanismo muy bien sin Dios ni dioses. “Dios ha muerto”, dijo su contemporáneo
Niesztche. “No hay nada fuera de simplicidades en el Universo” dicen. “Siempre hay una explicación
muy simple y material atrás de algo que parece misterioso... y si no encontramos la causa material hoy,
la encontraremos en un futuro tal vez próximo”. “Todo lo real es racional”, material y lógico, como
creía el iluso de Hegel, cerrando los ojos a tantas cosas. Y si no se encuentra una explicación simple, si
se está frente a algo que contradiga tal simplicidad, si fallan todos los esfuerzos dirigidos a rebajar lo
grande... siempre queda el segundo consejo de Descartes, tan cómodo, tan naturalmente inscripto en la
humana naturaleza, tan fácil de seguir: siempre queda el viejo recurso de cerrar los ojos.
Kant, también ardiente defensor del valor de su pequeño y discutible Yo, se encargaría de dejar fuera de
la investigación filosófica también eso del alma, de la consciencia, de la belleza, etc., dejando para la
gente seria sólo lo medido, preciso, regular pesable, todo lo material que exija un buen porcentaje de
matemáticas. El resto, como un hueso roído, como todos los incapaces de enfrentarse con valor a lo que
de verdad nos importa, creyó dejarlo para entretenimiento de poetas, metafísicos, esotéricos, artistas y
demás ralea...
Podríamos disculpar a Kant considerando que creía, como todos (casi todos) los de su tiempo, que
Newton y la ciencia surgida de él, habían descubierto las leyes esenciales del Universo. Los
indestructibles átomos -ladrillos básicos, primeros, de la realidad- eran algo que podía medirse y
pesarse. Y como casi todo el mundo en su época, había dado por supuesto que el tiempo y el espacio
eran siempre independientes tanto entre sí como de las cosas medibles y pesables; no hacía falta
demostrar algo tan sabido. Suponía Kant (suponía mal), que era una verdad que no precisaba ser
razonada, era una razón primera, “a priori”. La “Clara intuición”, que proponía Descartes como base
de los razonamientos. La base de la filosofía de Kant: un tiempo y un espacio infinitos, eternos, fijos
y separados, independientes uno de otro. Y a su vez independiente de éstos dos, unos átomos
indestructibles, sólidos, medibles y pesables con rigor, capaces de construir sólida y matematizable
materia. Supongo que nada más que por aquello de “para qué vamos a simplificar si podemos
complicar”, según medio entendí, ese espacio y ese tiempo infinitos, y eternos, separados de las cosas...
son algo así como un fenómeno sicológico. Juro que puse voluntad para entender cómo se come eso...
pero ya renuncié. Me da igual, ya me hartó. Sospecho que ni él se entendía. Ni los profesoresinterpretadores de ese oráculo de Delfos consiguen explicármelo con claridad. Verán: si no entiendo el
prospecto de un remedio, pienso antes que el que lo escribió no tenía las cosas claras antes de pensar
que no soy capaz de entenderlo. Transcribo un par de párrafos de un libro de Robert Musil, “Las
tribulaciones del estudiante Törless”, una historia del siglo XIX... que podría fecharse hoy:
“Ahora bien, el nombre de Kant siempre se había pronunciado ante Törless con el aire de estar hablando
de un misterioso e inquietante santo. No podía pensar sino que Kant había resuelto definitivamente los
problemas de la filosofía y que después de él la filosofía misma era una ocupación ociosa... comenzó a
leer, pero pronto comprobó no entendía palabra de lo que estaba allí ni de lo que decían las notas a pie
de página, y por más que seguía concienzudamente con los ojos las frases, tenía la sensación de que una
vieja mano huesuda le revolvía el cerebro”...
Bien. Fue exactamente mi caso cuando a mis quince años me quise meter en el asunto: fui a un colegio
normal, hablaba con gente normal... y ese criterio favorable respecto a Kant era el que tenía yo, frío
racionalista, creyente en la verdad de la lógica, de lo medible y pesable. Y, como Törless, no entendí ni
papa. Años después me tocó vivir algunas cosas que puso patas arriba mi racionalismo y me dediqué a
investigar los “Cómo” hasta dónde dio mi capacidad. Uno de los aspectos fue revisar más críticamente
los fundamentos filosóficos del racionalismo. Quise volver a leer a Kant, y otra vez lo mismo. Entonces
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recurrí a los interpretadores del oráculo, sin creerme mucho que lo hubieran leído y menos entendido,
que sospecho que se copian unos de otros y todos no muy claramente. Entonces no engaño a nadie: ya
saben las bases de mis conclusiones, y quien quiera rebatirlas, que me jure por la virgen de Luján que sí
lo leyó, que sí lo entendió. Y cuidado: que esa virgen castiga a sus falsarios con una diarrea espantosa,
que pueden hacer un desastre en el colectivo, que ya he visto a más de uno y me tuve que bajar. No, no
la voy de pomposo erudito sino de más o menos sensato. Ustedes sabrán.
Advertidos, sigo, repitiendo primero lo antes destacado en negrita.
La base de la filosofía de Kant: un tiempo y un espacio infinitos, eternos, fijos y separados,
independientes uno de otro. Y a su vez independiente de éstos dos, unos átomos indestructibles,
sólidos, medibles y pesables con rigor, capaces de construir sólida y matematizable materia.
Ignorando lo que hoy sabemos: que son divisibles los átomos, que sus componentes están hechos a su
vez de una materia más tenue y aun de no-materia (ondas) y que a su vez, esta casi materia está hecha
de entidades fantasmales que actúan de forma ilógica... y que es preciso hablar ya de Espacio-Tiempo,
de un continuo que es afectado por masas que a su vez son energía concentrada; que el tiempo ¡se
detiene! para aquello que viaja a la velocidad de la luz... Ignorando todo esto, basándose en un
inexistente tiempo fijo separado de un inexistente espacio fijo, a Kant le resultó fácil entronizar al
materialismo, quitar a Dios del Universo. Sumando ignorancia tras ignorancia, dando por verdades
indudables lo que la mayoría afirmaba, para establecer sus desvaríos solo precisó una herramienta: la
lógica, la razón pura, aquel invento de Parménides.
Si Descartes había reflexionado en “Cómo” pensar con pocas posibilidades de error, Kant enfoca el
asunto sobre “Acerca de qué” es posible pensar con certeza.
A partir de Kant, los que pretenden filosofar deben revisar la corta lista que dejó para verificar si tienen
o no su santo permiso.

Sí, el sujeto de investigación filosófica debía reunir los requisitos que exigía Descartes: geometrizable,
pesable, medible. Sí, no hablemos de sentimientos, ni de colores, ni sabores, ni de olores, ni de belleza.
Dejemos toda esa morralla confusa para que coman los poetas y gentes ociosas de esa ralea. Pero Kant
establece un límite más restrictivo aún: sólo es posible razonar acerca de lo que sea capaz de inscribirse
en el espacio y transcurrir en el tiempo. La materia, lo material, es lo único válido. O sea que del
remanente parmenídico, de dioses, almas, inmortalidades y demás monsergas la filosofía, según Kant,
tampoco puede decir nada. “¡Basta de cosas raras!” es el gritito de ese pequeñajo aburrido. Pero como
era un poco cobardica (o previsor, según se mire), le pareció que algún poderoso se ofendería con él por
haberle dado semejante patada al famoso Dios... se las ingenió para dejarle un cuartito trasero, donde
estuviera, sí, pero sin molestar a la gente seria: recomendó que se dejara eso para la fe, una fe -según
sus postulados- sin la más mínima base razonable, una fe devaluada; y que, quienes insistan en tenerla a
pesar de sus advertencias, con su pan se la coman.
Los que por la razón o sinrazón que fuera no creían en un dios o en dioses (como los budistas, los
hindúes), supieron leer lo que había entre líneas cobardes: creer en esas cosas era irracional. A partir de
Kant todo el que hable de realidades sin medidas ni peso, sin masa y fuera de un espacio separado del
tiempo... es un irracional, pues no hay frontera clara entre fe y superstición. Y basta de hablar de un
universo ordenado, pues el orden presupone un Ordenador... un dios que no puede existir racionalmente
según esos supuestos.
Pero por muy equivocado que estuviera, digo yo que debió rebatírsele con argumentos en su campo...
tirarle una bomba atómica en la cabeza me parece demasiado por muy plomazo que haya sido él y su
confusa obra.
Con habérselo explicado a Kantito, con explicarle cómo un objeto con masa influye en el tiempo; cómo
una masa curva el espacio-tiempo... pero sospecho que cuando se le hablara de “espacio-tiempo” ya
estaría llorando a los gritos y arrojando ceniza sobre su cabezota (porque ¡además! el pobre era
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cabezolón) y se hubiera dedicado a la muy honesta y menos conflictiva profesión de vendedor de
chorizos abominando del día en que oyó hablar de Descartes. Hubiera sido suficiente castigo esa
explicación para un filósofo que con un tiempito de entrecasa, como para llegar puntual al trabajo o a la
panadería antes de que cierre, pretendió reducir a la nada a la filosofía. Porque con ese tiempo y ese
espacio newtoniano no es posible ir muy lejos: si las naves espaciales no tomaran en cuenta los datos de
la teoría de la relatividad... irían a parar al sexto caño o al quinto coño.
Afirmo que la ciencia es arrogante, estúpida (por definición de Arrogancia) cuando pretende que lo
único válido es su sello de “Comprobado científicamente”, pero sería una necedad descabellada
rechazar –sea con el argumento que sea- lo que sí está comprobado científicamente. La filosofía tiene
derecho a especular, a avanzar hipótesis, que serán dignas de reflexión... Y que serán a veces avaladas
por la ciencia, tal como algunas intuiciones y algunos razonamientos de Demócrito, de Heráclito, de
Schopenhauer, de Leibniz... Ciertamente, puede (y hasta debe) haber especulaciones que jamás podrán
ser demostradas ni como ciertas ni como falsas por la ciencia. Pero (y después del “pero” viene la
verdad) es absolutamente determinante el hecho de que si la base esencial de una filosofía se demuestra
científicamente como falsa... en el mejor de los casos podremos decir antes de tirarla a la papelera “Que
pena... Con lo bien que sonaba”. Es el caso de Kant y su tiempo y espacio eternos y separados. Le
dedicaré unas páginas porque la estupidez universal le permite seguir vendiendo humo, pero es una
pérdida de tiempo, con lo mucho que hay que hacer. Es paradójico que hasta Kant las refutaciones a
una filosofía surgieron de la siguiente, menos la suya, precisamente, que fue refutada -¡y de qué forma!por su entronizada ciencia. Castigo de Dió, dicen en Andalucía.
Claro que a Kant esas cosas de ir a la luna no le preocupaban: él no quería ir más allá de los límites de
su pueblo. Para entender un poco alguna filosofía, es preciso estudiar un poco la vida del filósofo que la
expuso. Por ejemplo, la vida de Sócrates es apasionante. Platón, estemos o no de acuerdo con sus cosas,
tres cuartos de lo mismo. Y la de Aristóteles. El caso es que sabemos que la vida de Kant fue una
enfermiza obsesión por lo gris, lo anodino, lo exasperantemente metódico, rutinario; una fobia al
mínimo riesgo, a la menor sorpresa. Mecanicista hasta lo maniático, su vida fue una cobarde instalación
en el sentirse miserable pieza de un engranaje de movimiento regular y predecible, un adaptarse sin
reservas al sistema tal como los protagonistas de las novelas de Kafka. Una renuncia al cambio, a la
búsqueda de otras posibilidades. Un aferrarse a pequeñas verdades (intuiciones cartesianas) que él,
equivocadamente, como sus maestros aferrados a la razón Parménides, Platón y Descartes, creía
seguras, a priori, indudables.
Por cierto: es normal ver en la casa de un músico a un busto de Beethoven, con esa leonina melena. Es
normal ver en la casa de un filósofo el busto de Platón, con esa noble barba tipo Zeus... pero: ¿alguien
ha visto jamás un busto del idolatrado Kant? ¿A que no? Y como soy así de bueno, que yo me debo a
mi público, les explico por qué: porque era –además de esmirriado, poquita cosa- más feo que un ratón
frito. Poooobre. Entonces: una vida voluntariamente más miserable que meramente pobre de un
acomplejado cobarde, incapaz del menor gesto de audacia... ¿podía dar una filosofía rica en esencia? ¿Y
cómo una filosofía tan empobrecedora, tan miserable, tan anti acción, escrita de una forma confusa
(porque era riguroso y metódico en sus hábitos, pero no en su pensamiento y consecuentemente, no en
su escritura) dando a palabras importantes a veces un sentido y a veces otro... y tan profundamente
equivocada sobre todo, ha conseguido dejar sin investigación filosófica a todo el siglo XIX, al XX y si
nos descuidamos (que es posible) al XXI? ¿Cómo logró distorsionar los avances científicos?
Es básico para un buen kantiano desobedecer frontalmente aquel buen consejo de Platón, aquello de
“asombrarse”. Por el contrario, éstos no deben mostrar más que desprecio por tal actitud. “Prohibido
asombrarse ante lo misterioso”, “Rebajar todo lo grande, adjetivar como Simple todo lo que es
Complejo” son las consignas kantianas. Ante la belleza de las flores, por ejemplo. Dejar eso a los
despreciables poetas, que se pregunten ellos porqué son tan bellas, cuando podrían cumplir eficazmente
su función siendo feas, como cumple su función el feo graznido del cuervo, lejísimo de la belleza del
canto de un ruiseñor, de un canario. Rebajar y rebajar es el lema kantiano. El amor es un simple y
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vulgar instinto con causas materiales, medibles y pesables, radicadas en simples procesos químicos
originados por la casualidad y las exigencias de la mera subsistencia.
Es muy fácil reconocer a quien tiene una educación kantiana que no ha cuestionado: ver como usa el
adjetivo “Simple”.
No fue por mérito de su obra el triunfo apoteósico, hasta hoy, de Kant, sino de los que viven de
interpretar y administrar las leyes morales: los obispos, los pastores protestantes, las jerarquías de las
religiones bíblicas, también supieron leer entre líneas... y se alegraron muchísimo de que Kant quitara a
Dios, al alma y esas cosas del ámbito de los filósofos, esos, hasta entonces, teólogos sin obligación de
obedecerles. Y los científicos entendieron lo que les convenía: quitarse de la cabeza todo lo que era
difícil. A partir de él, ya no se considera “lógico” admitir un dios creador-ordenador. Es simplemente un
acto de fe irracional. Negocio redondo para todo el mundo.
Para todo el mundo con influencias, pues quedaron los pobres aspirantes a filósofos atrapados entre
esos dos monstruos, las iglesias y la ciencia, que con los argumentos kantianos -¡ensalzados por los
profesores de filosofía, kamikazes cobardes!- se rieron de ellos. Que por mucho que la ciencia
demostrara lo errado de sus fundamentos, el peso de la inercia, la cosa qwerty, así seguimos.

Ya en el siglo II había señalado el católico Tertuliano en su Apolegeticum que la filosofía era la madre
de todas las herejías... Conclusión muy tenida en cuenta durante milenios por todos los teólogos. Ahora,
por fin, con este recurso, con esta separación, Dios quedaba en sus exclusivas expertas manos, en las
de ellos: los teólogos autorizados respectivamente por los obispos, rabinos y pastores. Hasta Kant, las
jerarquías religiosas temían a los filósofos como a la peste: sabían cómo habían afectado unos pocos
filósofos griegos a la antigua religión de Grecia y aún de Roma. Los fanáticos romanos veían a los
filósofos griegos como disgregadores, como un fino y eficaz trabajo de zapadores que minaban los
cimientos de la Roma imperial. Con sus inteligentes planteos, los filósofos no dejaban en buen lugar a
los unificadores viejos dioses. Los fanáticos griegos, aliados por supuesto con los nunca faltantes
políticos interesados como ellos en mantener “el actual estado de las cosas”, con este argumento de
“incitación a la disgregadora impiedad”, ya habían conseguido “ejecutar” (“Ejecutar” es un eufemismo
utilizado hasta hoy en muchos países: la palabra precisa es “Asesinar” y matizando “con fría
premeditación”) ni más ni menos que a Sócrates. Pero la presión de los impíos en el siglo de Kant hacía
retroceder el imperio de la ley moral, ese fomento de la virtud a palos, como quería Platón. En la época
de Kant, ya el número de impíos agrandados por la Revolución Francesa, por la disolución de la
Inquisición según órdenes de Napoleón, estaba dificultando el tradicional método de lapidar o de
quemar ( ...”con leña verde para así prolongar su muy merecida agonía”) a los pensadores herejes.
Bienvenido, entronizado, el filósofo que les dejara claro a los filósofos que no se metieran con Dios, con
la inmortalidad, con esas cosas, que con las cosas de comer no se juega.
Sobre el tema, en su libro “Cartas desde Dolores”, escribe Teresa Lahitte: “Los griegos sentían
admiración por lo real, y sentían la Verdad como “El esplendor del orden”. Por eso entendían que la
ciencia debía ser -humildemente- sometida a lo real. Así, el sujeto se dirige al objeto para develar su ser
y decir que es, subordinándose a su esencia. Kant, en su megalomanía infectada con el virus de la
modernidad, erigió al sujeto en el centro del problema... con la realidad confusamente adaptada a él. Por
su intrínseca cobardía, planteó este esquema de forma conciliatoria, queriendo quedar bien con todos...
Y los siglos nos dicen que lo ha conseguido, que, como las cucarachas, ese grisáceo hombrecillo nos
sobrevivirá. Nos dicen los siglos que su filosofía ha promovido una ciencia soberbia que desprecia a la
realidad como trivial nadería, y que ha encumbrado las entelequias a las cuales pretenden los científicos
kantianos que ella se ajuste... Ciencia, sicología, economía, política kantiana... que es perfecta en la
pizarra. Y, si la realidad no responde a sus teorías, peor para la realidad.”
Si no fuera por un loco que hace veinticinco años se opuso con su barquito a que tiraran bombas
atómicas en Mururoa ¿hubiera nacido Green Peace? ¿Se hubiera parado esa suicida estupidez? Los
poderosos de siempre saben que “un loco”, “un aventurero”, (así los califican) con consciencia puede
hacerles tambalear un poco la estructura. Nada muy grave, pero sí molesto.
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Los poderosos de las religiones ahora se ríen de los filósofos, ya no es preciso quemarlos, con lo difícil
que se ha puesto la cosa con tanto impío suelto... y no se preocupan tanto de lo que digan los científicos.
Han triunfado los que viven de interpretar la ley moral. A su vez, los científicos están en su mayoría
encantados de que una filosofía seria, respetada, les evite el trabajo de prestar atención a las cosas
raras. Y los profesores de filosofía, en general, están satisfechos con Kantito, pues para explicar esa tan
confusa antifilosofía cobran por diez clases... más otras tantas para convencernos de que tenía razón. Y
que por eso, porque no hay nada interesante sobre lo que pensar legítimamente, ellos, los profesores, no
filosofan sino que se limitan a enseñar. Son gente seria.

Orden y casualidad.
...en el Universo, el orden prevalece.
...y además ¡aumenta!
Kantito, el metafísico

Hasta hoy, siglo XXI, hablar seriamente es hablar kantianamente. Hablar de orden preestablecido es dar
por supuesto un dios Ordenador... y los científicos, kantianamente, prefieren hablar de la diosa
Casualidad, capaz de hacer los milagros más grandes del Universo, como de lograr con un rayo que
surja un ser vivo, con su ADN, del mero barro.
Pero cuando miran por el microscopio o por el telescopio, lo que buscan es la armonía que reconocen
preexistente, las leyes que la expresan; el ordenado todo que antecede a las partes, tal como anunciara
Aristóteles.
Si todo fuera casualidad, no tendría sentido investigar.
Lo diré con un ejemplo, con un mito a la forma de Platón. El mito del marinero: un marinero llega a un
puerto. No conoce el idioma local. En una taberna observa a unos lugareños jugar a los dados. El quiere
participar, apostar, pero tampoco conoce el juego ni el idioma local. Observa muy atentamente,
científicamente, a ver quién gana y quién pierde según qué números salgan. Esa atención científica que
pone es porque parte del supuesto de que el juego que se desarrolla ante sus ojos tiene un orden, unas
reglas. Que lo que él percibe como confusión es porque no las conoce y por la necesaria variedad ¡por
algo tienen seis caras los dados! Sabe que se le mostrará como variedad ordenada apenas descubra lo
que busca: las leyes que han preestablecido los jugadores. Sabe que percibirlo como algo caótico, pleno
de azar, es un fallo circunstancial de su comprensión. Y si una hora después aún sigue viendo
confusión, viendo que el dinero de las apuestas cambia de mano sin que él entienda porqué, podrá
admitir que es un juego más complejo de lo que supuso... pero nunca jamás pensará que los lugareños
son tan idiotas como para cambiar de manos un dinero sin reglas, sin leyes, sin un orden preestablecido
que englobe a la necesariamente controlada casualidad de los dados. Con buen criterio científico, da por
sentado que un riguroso orden prevalece y condiciona al margen de casualidad.
Lo que está demostrado hasta la exhaustión es que... en el Universo, el orden prevalece.
Al respecto, Isaac Asimov da un buen ejemplo... imaginemos nueve soldados en formación de tres filas,
un cuadrado, una figura ordenada, vistos desde lo alto. Si un superior les ordena dar un paso hacia
adelante o hacia la izquierda o hacia la derecha (tres posibilidades) el orden, el cuadrado, se mantendrá
aunque se muevan. Pero podemos apostar a que se romperá si la orden de dar un paso añade que pueden
elegir hacia cualquiera de las tres posibilidades. La posibilidad estadística de que los nueve elijan el
mismo camino es ínfima. Y si por enorme casualidad así sucediera... ¿cuántos pasos a su criterio
podrían dar seguidos sin romper el orden? ¿Apostaría usted a que se mantiene por tres pasos? Y los
átomos en movimiento que constituyen cualquier cosa no son solo nueve, ni sus posibles rutas solo
tres... ni siquiera son solo tres sus velocidades... son billones de billones las variantes que construyen un
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ordenado objeto... y podemos apostar que nuestra llave conseguirá mantener su ordenada forma durante
toda la noche, de modo que mañana podamos encajarla con precisión suficiente en la cerradura
correspondiente... y nos parece normal que conserve su ordenada forma por un largo tiempo. Las
precisas leyes físicas consiguen lo que ningún general conseguiría jamás: que billones de seres diferentes
en movimiento conserven una figura ordenada por largos períodos. Nos parece normal que las billones
de células (leí por ahí que son sesenta trillones) que componen nuestro organismo se desarrollen y
funcionen en necesario equilibrio. ¿Es concebible una ciudad con ese número de habitantes existiendo
sin mayores problemas, funcionando equilibradamente?
¿Dónde está el azar? Por azar puedo perder la llave de mi moto, pero no puede transformarse ella en un
clavo, ni en otra llave. El azar tiene en el universo un lugar pequeño y perfectamente legislado por las
leyes estadísticas tan férreas como cualquier otra ley natural. Esto lo saben perfectamente las
compañías de seguros y los propietarios de los casinos. El azar, repito, está en el universo como la sal
en una buena comida, en pequeñas y precisas dosis, muy finamente administrada para cumplir un
objetivo: realzar un sabor sin pasarse o creando una mayor variedad sin destruir el orden que ha de
prevalecer y que de hecho prevalece. Juro que la llave de mi moto es la misma, tiene la misma forma
eficiente desde hace años... a menos que casualmente haya variado la cerradura su forma para adaptarse
a la nueva casual configuración de la llave. Pero no creo. No creo en la casualidad como elemento
fundamental del orden. Me parece un argumento absurdamente anticientífico de los científicos
darwinistas (escribí también un libro sobre este barbeta) que de puro kantianos recurren a esa
descabellada casualidad para explicar la antena de una hormiga sabiendo que no puede explicar un
clavo “natural”, que la naturaleza haya construido por casualidad un clavo oxidado... Todo sea para no
ser tachados de creyentes en un dios Ordenador, pues creen que sigue vigente la tonta filosofía de Kant
que prohíbe tales creencias en nombre del raciocinio... y de un tiempo independiente de la masa y del
espacio.
Los científicos generalmente no tienen tiempo para leer algo que no sea referente al objeto de su
investigación, poco saben de filosofía. Y así, confundidos, siguen... y así nos va con ellos.
Pero la cosa es más compleja aun: el orden no solo prevalece... sino que, contra toda lógica, contra todo
factor azar, a pesar de las rígidas leyes de la termodinámica, a pesar de la entropía, de la tendencia a la
disgregación, a volver a ser básico polvo de estrellas la materia organizada (un árbol, una mesa), contra
todo pronóstico...
Antes de seguir, recapitulo las posiciones con respecto a esto de Dios o dioses:
Hasta Kant, todos los filósofos admitieron que el orden, la racionalidad del Universo, de sus leyes
comprensibles, exigía como explicación tanto lógica como evidente, un dios (singular o plural) creador,
inteligente. Hasta el de la postura más alejada de ese convencimiento en un dios, Anaxágoras, hablaba
de un “Nous”, un sustituto ordenador. Las características de ese dios al que se llegó por la reflexión
podrían definirse por dos caminos: por la observación de sus frutos (aquello de “Por sus frutos los
conoceréis”) o por la pura lógica. En general, siguieron el camino de la pura lógica, llegando a eso de
los adjetivos “Infinito” (que posteriormente adoptaron las religiones basadas en la Biblia, de modo que a
la lógica se añadió el factor de la educación en un sistema que también creía en tales cualidades.) Si
Descartes hubiera nacido, por ejemplo, en la China de Confucio o en el Tibet budista, donde no se cree
en un dios único pero sí en múltiples dioses ordenadores, sería interesante especular (otra tesis) si habría
en su filosofía algo sustancialmente diferente o no. De paso, consigno: una persona dice creer en un dios
único... normalmente si ha sido educada en un país en el que creer esto es lo usual. Y en muchos, si ha
sido criada en países donde, etc. El caso de esos filósofos griegos, criados entre gente que creía en
muchos dioses y que concluyeron en que no, que había uno solo, es muy especial y significativo (otra
tesis, sugiero).
A grandes rasgos, las posiciones humanas al respecto son:
La deísta (y, a veces, con tangentes “Panteístas, un dios diluido en las cosas.):
que un dios fue el primer motor, el que inició la jugada, brindando los elementos de juego y las reglas
del mismo. Después de cumplida esa tarea, no interviene más. Es la de muchos filósofos. Ese dios es
para la mayoría de ellos parmenídicamente “Infinito esto e infinito lo otro”.
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La de los que creen en muchos dioses sin un gran Jefe.:
Budistas, los de Confucio (¿confucionistas? ¡Queda muy confuso!)
Los hindúes, que creen en las dos cosas:
pues los millones de dioses (y el mismísimo Cosmos, nosotros incluso) SON Brahma: un dios gigante
heracliteo, cambiante, que es el Universo. NO perfecto, según creo entender.
El Dios (con mayúsculas) en el que creen los de la Biblia: (
por orden de aparición) judíos, cristianos y musulmanes. En la Biblia el adjetivo Infinito no figura. Es
un añadido por la influencia del parmenídico (en este aspecto) Aristóteles, y que causa infinitas
paradojas e inconsecuencias que dan de comer a los teólogos.
La Diosa Casualidad:
es la diosa ante la que se arrodillan con fe ciega los científicos kantianos, que tienen prohibido creer en
las opciones anteriores so pena de ver rebajado el sueldo por poco serios. Esta Diosa es capaz de los
mayores milagros: crear un ordenado Cosmos, -las leyes de la naturaleza quedan un poco más en
aquello de Misterios de la fe- y a la que le resulta facilísimo crear la antena de una hormiga, y trillones
de cosas increíbles más, generalmente al estilo de Zeus, mediante “simples” rayos. No puede crear un
clavito “natural” ni cosas así: es su único límite: así a lo tonto, mientras se pinta las uñas, con un rayito
de nada, puede crear un pato y una pata simultáneamente y en el mismo lugar (si no lo hiciera así, se
jodería el invento) capaces ¡y con ganas! de hacer patitos (nada de “Hoy no, cariño, que me duele la
cabeza”). Pero ¡ay! no puede hacer –ni con un trillón de rayos-, un pato a la naranja, aunque sea sin sal
y un tanto chamuscado. Los kantianos se llevan el premio gordo a la fe. Patéticos.
(Bien. No quiero emboscarme, quiero poner mis cartas sobre la mesa: mi postura va más o menos en
favor de la de aquello de Brahma. Me parece que es la más razonable, la que explica un poco mejor las
cosas, con menos inconsecuencias.) Sigo.

El orden nos solo prevalece ¡sino que aumenta!
Respondiendo a estrictas leyes vigentes por igual en todo el Universo, leyes que se transmiten
instantáneamente por el vacío, a través de la nada, sin cables, sin medios físicos como nexo, los
fantasmales quarks (algo así como “posibilidades matemáticas”) se organizan para convertirse en algo
un pelín más complejo y un pelín más sólido: los nucleones. Nadie sabe si a su vez los quarks están a
su vez compuestos de algo más relativamente simple y fantasmal aun, nadie sabe si atrás hay una
cadena (¿infinita?) de elementos, cada vez más relativamente simples, más inmateriales aún... A su vez,
los relativamente simples nucleones (relativamente, porque en términos estrictos, de simples no tienen
nada) ya organizados (y no es poca cosa) se organizan en un orden superior: los átomos, muy
ordenados, complejos y diferentes átomos que a su vez se unen ordenadamente para formar más
complejas y diferentes moléculas... moléculas que obedeciendo siempre a las leyes, se organizan para
formar elementos, cosas... elementos complejos, que increíblemente, sin ninguna explicación lógica ni
ilógica, se organizan, se ordenan de una forma colosalmente compleja para pasar a ser cosas vivas, vida
que convierte la energía informe, la materia relativamente simple, en orden, en proteínas, en clorofila.
Vida que ordenando todos esos materiales elementos organiza ni más ni menos, tachán tachán, con
ustedes, damas y caballeros: la inmaterial consciencia, en todos los grados (¿infinitos?). La bacteria (y
todos los seres vivos en forma análoga) es consciente de que tiene hambre, sabe que tiene hambre. Sabe
que hay cerca bacterias que son comida y otras bacterias para las cuales ella es la comida. Actúa en
consecuencia de ese increíble “Saber”, de esa increíble fantasmal consciencia no medible ni pesable,
inscripta hasta en las formas de vida sin cerebro, inscripta a fuego en las células que componen un
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organismo, en los glóbulos blancos, en absolutamente todo lo vivo. Y por último, la cumbre del orden:
la inmaterial consciencia de que se es consciente. Las plantas saben, el animal, sabe... el hombre
sabe que sabe (esto ya lo dijo no recuerdo quién). Un saber, una consciencia que también tiene
(¿infinitos?) grados.
Por cierto: cada paso hacia el orden, a contracorriente de la entropía, cuesta a la naturaleza una
barbaridad de energía, de esfuerzos necesariamente concentrados. En procura de ahorro, la naturaleza
aprovecha todo: el ala de un mosquito muerto será abono de una semilla, etc. Y mi pregunta es: Si en la
naturaleza todo se aprovecha, nada se desperdicia... ¿no es ilógico suponer que desperdicie la
consciencia consciente, lo que más esfuerzos, tiempo y energía le ha costado? La consciencia elevada
de un ser humano, el fruto más caro de la naturaleza... ¿es lógico, es coherente con las leyes
naturales suponer que se diluye en la nada al morir éste? Si así fuera, (tal como afirman los
kantianos rigurosos) sería absolutamente antinatural. Sería absolutamente ilógico que la naturaleza,
creando trabajosamente niveles de racionales grados de orden sobre más complejos racionales grados de
orden obedeciendo a racionales leyes (expresadas con números redondos para mayor escarnio del azar)
aprovechara el ala de un mosquito muerto y permitiera la dispersión en la nada de algo infinitamente
más caro.
Claro está que “no hay peor sordo que el que no quiere oír, peor ciego que el que no quiere ver”, sea o
no un científico: después de constatar que efectivamente las leyes de la naturaleza se expresan en
fórmulas matemáticas muy precisas, con números “redondos”, el muy racionalista filósofo
contemporáneo Ludovico Geymonat, escribe en “Límites actuales de la filosofía de la ciencia” (Editorial
Gedisa) que, “En conclusión, la presunta racionalidad de la naturaleza es simplemente la racionalidad
de la ciencia... Si alguien sostiene lo contrario es porque prefiere confiarse a intuiciones indeterminadas
e indeterminables”. Porque claro está, que si no quiere oír hablar usted de dioses, de un propósito, de un
orden... se ponga el Universo como se ponga, siempre podrá encontrar argumentos para su postura.
(Por supuesto que esas negritas destacando el tan socorrido “Simplemente” las puse yo). Así, porque él
lo prefiere, en nombre de la parmenídica y kantiana razón, Ludovico condena en cinco renglones al
Universo a ser irracional. Muy bien, che, te felicito. Así habla La Ciencia Con Mayúsculas: “La
realidad es como yo digo y s’acabáu”.
Y el ejemplo del simpático, informado informador inteligente Asimov tiene una similar lectura: lo que
les decía sobre eso de que quien tiene una intuición diferente, no importa con qué argumentos lógicos,
los retuerce para que se ajusten a esa intuición. Asimov no tenía la intuición de que existen dioses
creadores. O tenía la de que no existen, no lo sé.... Pero en lo que estaba: se maravilla, se asombra
platónicamente de esa observación acerca del modo en que billones de átomos con trillones de opciones
consiguen mantener un orden cuando nueve soldados dejados al azar no... y no le sirve esta conclusión
para pensar en algún portentoso general del universo. Se maravilla (que ya es de agradecer) y ya está.

Escribir “Fisosofía de la ciencia” es como escribir “Inteligencia militar”: hay algo que no encaja.
Sería mejor algo así como “Filosofía con referencia a la ciencia”.
Stephen Hawkins, como Isaac Asimov, mantiene explícitamente la posición oficial de la ciencia: afirma
que “La filosofía está muerta, la clave está en la ciencia”.
Pero el asunto es que la ciencia responde a las preguntas del “Cómo”, no de los “Por qué” ni los “Para
qué”. Una ciencia sin filosofía, sin interés ni posibilidad de cuestionar los Por Qué o los Para Qué, es un
vehículo que puede ser muy rápido, pero sin dirección. ¿Que la dirección filosófica será siempre,
siempre, discutible? Seguro. Pero peor es nada, decía mi ex mujer mirándome de reojo.
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En su excelente libro Historia del tiempo, Stephen Hawkins, escribe que “Es difícil entender cómo las
condiciones caóticas del Big Bang podrían dar lugar a un universo ordenado como el actual”... Pero se
contradice cuando nos da cifras: de caótico nada. “La velocidad de expansión inicial tendría que haber
sido elegida con mucha precisión para evitar el colapso” ¡hasta “la cien mil billonésima” dice en otro
lugar! ¡Una explosión con los factores ajustados hasta la cien mil billonésima! ¿Es eso caótico? A mí me
suena a brutal incoherencia, a una descabellada inferencia de Hawkins, que no quiere reconocer lo
evidente: “Si la velocidad de expansión del Universo en el Big Bang hubiera sido una cien mil
billonésima menor, el Universo hubiera colapsado inmediatamente”. “Tanto las leyes físicas como los
valores cuantitativos de los elementos implicados parecen haber sido ajustados sutilmente para hacer
posible la vida”. Escribe que “Es muy difícil explicar porqué surgió el Universo de esa forma excepto si
lo consideramos como el acto de un dios que se hubiera propuesto crear seres como nosotros”. “Si, por
ejemplo, la carga de un electrón fuera mínimamente diferente, no existirían las estrellas”. Y ojo: la
entropía avanza; es la flecha del tiempo. Si vemos en una película una taza rota que se levanta del suelo
para armarse, sabemos que la película está pasada al revés. Y aquí tiene un problemilla la posición
oficial (kantiana, racionalista) de la ciencia, pues tal hecho verificado implica que hace quince mil
millones de años, desde el Big Bang, el Universo que hoy se nos muestra muy ordenado –como sí
reconocen- ¡lo era más aún en el instante del Big Bang, que de caótico nada! Ojo, ojo ojito a esto
que destaqué en negritas: este hecho demostrado hasta la exhaustión por la ciencia ¡jamás se reconoce!
Los científicos –Hawkins incluido- hablan contradictoriamente del “Caos primigenio”, como si una
semilla que aún no es árbol fuera algo caótico. Porque reconocer explícitamente lo que surge de los
hechos demostrados los obligaría a sacar la inferencia “Una explosión creadora de un orden colosal no
puede ser obra de la diosa Casualidad que hasta ahora adoramos”. El concepto de “Explosión” implica
Romper Orden: eso es lo que provoca una bomba ¿no? Una bomba que al explotar provocara orden
sería para nosotros cosa de dibujos animados, una imposible fantasía; una explosión solo puede causar
caos a menos que sea una “explosión mágica”, obra de un Gran Mago. Implícita o explícitamente, la
ciencia –ignorante del mínimo rigor que supone una filosofía- afirma que la entropía siempre aumenta...
menos al principio. Que al principio era el caos, la máxima entropía, y que en algún momento –no dicen
cuándo ni cómo exactamente- se estableció el orden que aún percibimos. Hawkins, después de dejarnos
estupefactos con los datos de ajustes hasta la cien mil billonésima de los factores surgidos en el Big
Bang, después de habernos explicado esa ley física de la entropía necesariamente siempre creciente,
escribe –sin percibir que se está contradiciendo brutalmente- “Es difícil entender como las condiciones
caóticas del Big Bang pudieron dar lugar a un Universo tan ordenado como vemos actualmente”. Es
difícil si sus prejuicios le impiden sacar la inferencia que los datos imponen.
Entonces, si Hawkins reconoce una y otra vez lo evidente, lo demostrado, ¿con qué base –científica o
filosófica- se adhiere a la diosa Casualidad en lugar de a un dios o dioses creadores? Ni base científica
ni base filosófica: los argumentos los encuentra en la historia de la ciencia (“Toda la historia de la
ciencia”, dice) señalando el paso de Galilei –alejándose de Ptolomeo- que quita a nuestro planeta del
centro del Universo para darle un lugarcito muy marginal; Newton muestra que no hay magia ni dioses
en el camino de los astros sino simples leyes; Darwin quita el lugar privilegiado al ser humano... Sí,
culmina, “La ciencia, a medida que avanza, otorga al ser humano un lugar cada vez más ínfimo y con
su alejamiento del centro se aleja la importancia de Dios.” Su conclusión final es “Basándonos en la
historia de la ciencia, el ser humano es algo ínfimo y Dios, si existe, no es necesario”; “Es muy difícil
aceptar que el Universo haya sido creado para seres insignificantes como nosotros”.
Bien: su argumentación, tan usual entre muchos científicos –y los que opinan otra cosa callan para no
enfrentarse a la posición oficial- me parece patética: por muy alejada que esté la Tierra del centro del
Universo, cualquier ser vivo -no digamos el ser humano, un ser consciente- es en muchísimos
importantes aspectos más complejo que la estrella más grande. Una mosca vuela adonde se le da la
gana... y esa estrella está obligada a seguir un curso establecido. La estrella no ve, la mosca sí, etcétera
hasta el infinito. Cuanto más se investiga, más complejidad se encuentra en la materia viva, en lo vivo.
Y más complejo es el ser humano. La misma ciencia verifica que el ser humano, la consciencia, el
pensamiento, no es algo que se demuestre cada vez más simple sino cada vez más complejo, más
asombroso... Consciencia es una palabra confusa que se usa tanto para el hecho de ser consciente como
para el asunto de la capacidad de distinción entre el bien y el mal. Pero ambos entrelazados aspectos son
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el producto más caro del Universo, como si todo este fuera creado para que se desarrollaran. No
tenemos evidencia de que una galaxia sea consciente. Y ojo otra vez: la consciencia –en cualquiera de
sus dos acepciones- es imprescindible para la vida, no hay ningún beneficio para el primer ser que la
desarrolló, beneficio capaz de otorgarle ventajas evolutivas. Y hoy nos dice la ciencia que esa
consciencia es –ni más ni menos- lo que de alguna forma da consistencia al Universo. Apabullante. Y
después de decirnos esto, siguen con el versito del ser humano como algo ínfimo.
No recuerdo quién escribió “Sólo después de analizar bien la superficie podremos con base suficiente
internarnos en la profundidad. Lo que pasa es que la superficie es infinita”.
Entonces: observo los datos que nos ofrece la ciencia referentes a la colosal complejidad y orden del
Universo y no retuerzo los argumentos –como hace Hauwkins y tantos otros- para negar la conclusión
que surge: de Casualidad increíble nada: hay un dios (o muchos, yo qué sé: hablo en singular por
simplificar) finísimo matemático, inimaginablemente poderoso (por cuestiones que trato en otro libro,
no creo en “Infinito”, eso de “Infinito esto, infinitamente aquello”). Y sospecho –un poco con Leibnizque parte de lo que parece desorden se refiere a condiciones necesarias para la vida.
Bueno, dejo este apartado y retomo el hilo... ¿Por dónde iba?

Ah... Sigo con Kant.
Kant es el autorcete de aquella idea, eso de “el orden no existe en el Universo sino en nuestro modo de
verlo, en nuestro pensamiento”... pero creo que hay más orden en una planta de lechuga que en el
pensamiento de Kant.
Así, lo admita o no (lo usual es que lo niegue kantianamente) un científico da por supuesto que hay un
orden, un orden inteligente y por lo tanto comprensible con la inteligencia, un orden preestablecido en lo
que percibimos como caos. Un científico, lo admita o no, cree que el Universo es algo racional,
capaz de ser comprendido con la razón.
Y va todas las mañanas a su laboratorio pensando, como el marinero, que alguna vez entenderá mejor
las leyes del aristotélico-leibniciano orden preestablecido.
Ni por un instante se le ocurre que tal vez no haya un orden, que tal vez todo sea casualidad. Sabe
perfectamente que la más simple de las catedrales es inmensamente más compleja que cualquier
montaña de ladrillos y que es imposible que surja por casualidad, naturalmente, una catedral. Ni
siquiera una montaña de ladrillos... la verdad: jamás se creería ese científico busca-orden que ni
siquiera un ladrillo es obra del tiempo, de la casualidad y de los rayos. Si en Marte se encontrara una
catedral, ningún científico diría que es casual... tampoco lo dirían si se encontrara una capillita
¡demasiado complejo para ser algo hecho por la casualidad! Una casualidad que, lo saben, ni en cien mil
millones de años hará un ladrillo. Preferiría creer que el caduceo, el bastón de Hermes-Mercurio, dios de
los mensajes, prefigura a la doble hélice espiral del ADN con sus dos serpientes entrelazadas.
Un científico que al romper una roca encontrara dentro un clavo incrustado allí, creería estar frente a un
imposible milagro, jamás admitirían que es algo natural, no hecho por el hombre. Y si fuera hecho por
el hombre, en una época en que aun no se había formado la roca... mirarían para otro lado, pues tal
hecho los obligaría a replantear todas sus teorías. Pero si encuentra una infinitamente más compleja
bacteria, dirá muy serio que es algo natural producto del tiempo, la casualidad y los rayos cósmicos...
los tres destructores de todo cuanto hay, los tres agentes de la entropía. En su libro “Darwin se
equivocó”, Ed. Tercer Milenio, Zillmer publica fotos y análisis de un martillo –que (dice) no se oxida,
ojo- hallado así. Si la ciencia no fuera kantiana, ya alguna universidad hubiera hecho una investigación
para esclarecer si es o no un fraude, y, si no lo es, abrir nuevos campos de estudio, de hipótesis. ¿Por
qué no lo hacen? Por miedo a que resulte verdad. Por miedo a ser tachados de anti kantianos, de poco
racionalistas. Y miles de casos más por el estilo. Ellos quieren investigar exclusivamente cosas simples
que encajen en sus prejuicios, en lo que afirma la mayoría según la historia de la ciencia. Se niegan a
dar el paso que la evidencia les arroja a la cara una y otra vez. Cerrar los ojos es la consigna, del mismo
modo que los creyentes en la Biblia se niegan a reconocer que –por ejemplo, uno entre centenares- el
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famoso diluvio universal (si existió) fue un genocidio inútil, que no mejoró absolutamente nada al ser
humano. Una mente cuadrada admite antes un error cuadrado que una verdad redonda.
Los científicos saben que el sistema genético, la doble espiral de ADN está estructurado con
infinitamente mayor complejidad que una catedral... una complejidad que incluye hasta la mayor
economía de medios. Saben que si alguna vez hubo un primer ser vivo único, éste debió contar, por
simple que fuera, con un código genético infinitamente más complejo que una catedral... Y en nombre
del racionalismo kantiano, se les exige creer o que afirmen creer que ese código genético es obra de la
ciega casualidad, del tiempo y de los rayos... los tres agentes de la destrucción, de la entropía, aliados
casualmente para construir figuras ordenadas... y hasta vivas.
Y lo juran por la diosa Casualidad. Les va el sueldo en ello.

Kantito, el metafísico
Lo de Kant no es una filosofía sino la rendición a la posibilidad de filosofar, de meditar más o menos
lógicamente en la belleza, en el espíritu, en nuestro origen, circunstancias y destino.
Como Kant no tenía ni curiosidad ni talento para acerca de altas cuestiones, propuso que no valía la
pena pensar en esas cosas raras. Pero como tenía también su vanidad, a pesar de haber concluido
primero que la metafísica no es una actividad legítima, se permite a sí mismo divagar sobre el tema y
pretender por ejemplo resolver el eterno dilema sobre si tenemos libre albedrío o si estamos
condicionados. Los profesores de filosofía cobran para explicarnos que esta metafísica kantiana es
válida porque lo que él había dicho es que la metafísica no era posible “científicamente”... cuando no
era esa su rendición-conclusión, entre otras cosas porque nadie jura que la filosofía sea una ciencia en
sentido estricto, como no lo es el arte. Si esa rendición-conclusión-condición, eso de que “La metafísica
es ilegítima”, la hubiera escrito hace dos mil quinientos años y hubiera sido admitida como lo ha sido en
estos siglos... jamás habríamos oído hablar de Aristóteles, de Leibniz... de ningún filósofo. Menos mal
(si es que la filosofía vale algo, cosa siempre discutible) que esa inmortal cucaracha mediocre, confusa
y confundidora que fue Kant, no nació antes.
Después de mucho confuso divagar, escrito (no sabemos si a propósito) de modo que no haya quien
entienda, surge la guinda de la tarta kantiana, el punto álgido, el axioma que según él debería regir toda
actividad humana: “Obra de modo tal que puedas querer que el motivo que te ha llevado a obrar sea una
ley universal”. Eso es un ejemplo claro de galimatías, de sanata, de no tener claro lo que se dice, de
empanada mental. Esto es “Rugió la montaña y parió un ratón”. ¿Hacían falta tales alforjas para tan
pequeño viaje? Fiel a su lema “¿Para que vamos a simplificar si podemos complicar?” no se conformó
con lo que le repetía su tía “Haz bien sin mirar a quién”. También pudo concluir con “Más vale pájaro
en mano que caballo regalado” o cualquier gansada por el estilo. Releamos el Imperativo Categórico
(porque a tal sanata el muy pomposo, el muy pedante cucaracho, la denominó no sólo “imperativo” sino
además “categórico”. Y con mayúsculas. “Obra de modo tal que puedas querer que...” Ya me perdí...
Tengo que ir a comprar el pan y pienso si tal acción se ajusta al Imperativo Categórico y ¡ay de mí! no
estoy seguro... ¿Y si a todo el mundo se le diera en este momento por ir a la panadería que está en la
esquina de mi casa? Sería un desastre, sobre todo por los chinos, que son muchos. Aviones abarrotados
de chinos, los taxis no dan abasto... y todo por mi culpa, por no hacerle caso a Kant, que me lo advirtió.
Peeero... si no voy, si no compro pan... y si todo el mundo hace lo mismo... se funde la panadería, los
vendedores de harina, los que cultivan el trigo... No sé. Creo que será mejor que tire a Kant a la
papelera y me compre mis panes sin pensar mucho en imperativos, categóricos o no. Que bastantes
imperativos tengo con los prohibido fumar aquí, prohibido doblar a la izquierda, prohibido hacer pis
contra la pared, prohibido mirar a la vecina de reojo, etcétera. Lo único que me falta es interiorizar un
minipolicía inventado por ese personaje. Al respecto, el lúcido Stefan Zweig escribió algo que suscribo
totalmente en su El mundo de ayer: “Vivir y dejar vivir... una máxima más humana que todos los
imperativos categóricos.”
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Creer en Dios o en dioses, en el libre albedrío... psss... Es algo sobre lo que no hay pruebas, pero bueno,
podría ser algo conveniente si se empeñan. A esta displicente condescendencia la llama pomposamente
“Postulado práctico”. Decía que para tener una buena moral, para ser una buena persona, era necesario
creer en un alma inmortal, etc., cuando todos sabemos que hay gente mala que cree en esas cosas y
gente buena que no cree; que para ser una u otra cosa creer o no da igual. Y sí, es obvio que nunca
habrá pruebas acerca de si hay o no libre albedrío, pero siempre se podrán inferir conclusiones
provisionales a base de observaciones y razonamientos: estoy seguro de que es algo sobre lo que vale la
pena observar y pensar, diga Kantito lo que diga. Y con respecto a Dios o dioses, con mucho,
muchísimo más fundamento.
Acercando el zoom:
Los griegos pensaban acerca de la “Realidad”, incluyendo a veces a un dios en esta. Sí, en ocasiones se
plantearon la forma de llegar a conclusiones sin equivocarse, creyendo erróneamente que la lógica les
daría las herramientas necesarias.
Descartes, constatando esos errores cometidos, se planteó “Cómo pensar sin equivocarse”.
Kant pensó acerca de “Qué se puede pensar sin equivocarse”.
Claro: si eludir el riesgo es la condición, quedan cuatro cosas que poco nos interesan. Digo yo que así
cualquiera acierta, que no tiene ningún mérito esa actitud más cobarde que meramente prudente.
Bueno. Ahora viene lo del espacio y el tiempo. Una cosa muy rara, y no me queda claro cómo llegó a
estas conclusiones: que nuestra razón distorsiona lo percibido y hasta inventa cosas. Hasta aquí, vamos
bien. Pero dos cosas que nos inventamos son el espacio y el tiempo, como dos vectores separados... pero
que también el espacio y el tiempo (que no existen de verdad) también se adaptan a nuestra razón, a
nuestra conciencia. ¿Cómo sotomoncho se adapta algo que no existe de verdad? Muuuuy raro, pero en
fin. A ver quién lo entiende. Pero no vale la pena estudiar mucho lo que él pensaba, porque hoy sabemos
bastante más del asunto y resultó que se equivocó la paloma creyendo que el mar era el cielo, que digo
que una paloma así mejor que se ahogue antes de tener palomitas. Aunque siempre le quedará, por lo
menos el argumento de que nosotros percibimos el tiempo y el espacio tal como dijo, como dos cosas
separadas. Pero tampoco es un descubrimiento genial, que tampoco agrega a nuestra sabiduría nada del
otro mundo, digo yo. ¿O usted se queda pasmado ante ese descubrimiento?
En el asunto de la moral buscó una forma que tuviera validez universal. Y bajó de la montaña con su
piedra en la que había escrito con letra gótica “Siempre debes actuar de modo que al mismo tiempo
desees que la regla según la cual... Uuuf... Sigo: según la cual actúas pueda convertirse en una ley
general”. Increíble, che. Hay que reconocer que bastante universal le salió, que un caníbal que viviera en
una tribu de caníbales le diría “A ver, flaco ¿dónde hay que firmar?”. Como firmaron los nazis,
deseando que todos se comportaran como ellos. Esta frase es la que los filólogos definen con un término
del oficio bastante significativo, preciso: Sanata. Empanada mental. ¿O usted cree que los nazis no
hubieran
firmado?.....Sí
.......No.....................
(Tache
lo
que
a
su
juicio
no
corresponda)..................................... Bueno: no todos los nazis eran analfabetos: sí hubo nazis
kantianos que esgrimieron este Imperativo Categórico como un arma. Entonces está clarísimo que rugió
la montaña y parió una rata sucia, está clarísimo que un argumento que pretendiendo ser moralizante
puede
usarse
igualmente
por
los
inmorales
es
una
estupidez.
¿O
no?
...............Sí..................No................... Y ¿qué diría usted de quien esgrime argumentos estúpidos?
¿Que es: A) una persona inteligente o B) un estúpido? ................A .................B.....................
(Imaginen a un actor que deba memorizar este trabalenguas sobre el escenario.) El pomposo cucaracho
estaba tan orgulloso de esta estupidez que aseguraba que era de validez absoluta y universal, algo
totalmente ineludible, como una ley de la naturaleza. De verdad. Y los profesores de filosofía dicen
Oooh a coro. A ver quién me lo explica. Y (la cosa sigue) obrando así, estaremos poniendo en acción
nuestro margen de libre albedrío... Aunque esto úúúltimo... Esto úúúltimo... ¡Jo! ¡Qué odio me da!
Sospecho que aquí tiene algo de razón. Seguro que se equivocó cuando lo escribió, que no quería decir
eso. Verán: escribí antes “Una bolita rodando cuesta abajo puede gritar feliz “¡Estoy rodando por que se
me da la gana!” y estaría engañándose, de modo que un poco más de certeza de obrar con libre albedrío
es cuando hacemos algo bueno que vaya en contra de nuestra naturaleza. Bueno, no pasa nada: punto
para el sabio Kant. Ya sería raro que tirando palabras como piedras al voleo no acertara ni una. Pero-
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bolita cuesta abajo- tiene que empeorar las cosas asegurando que debía obrarse así no con placer, no
por sentimientos ni por vocación sino como ¡obligación! Que no, que así no se consigue nada bueno. Ni
siquiera niños, que la naturaleza no se levanta por obligación, según leí por ahí y no sé qué opina usted.
O sea: después de mucho bla bla restringiendo áreas de reflexión para no equivocarse... y va y se mete a
Moisés (de los caníbales inclusive) sin que nadie se lo pida, por vanidad pura.
Ahora transcribo y comento unos párrafos de Manuel García Morente (MGM), en ese buen libro que
mencioné: (dice que el librito de Kant es “un libro formidable, uno de los libros más grandes quizá...
más grande, más extraordinario”... bla bla bla) y “Para Kant la teoría del conocimiento no es –como
para Leibniz- algo que se está haciendo, algo en fermentación, sino el conocimiento físico matemático
de la naturaleza tal como Newton la ha definitivamente establecido.” Y otra vez se equivocó el palomo,
y otra vez tuvo razón Leibniz.
Después nos dice que Kant llama “Juicios analíticos” a las tautologías, a esos de “El triángulo tiene tres
ángulos”. Típico de Kant es bautizar de nuevo las cosas, lo que yo decía, que a una bicicleta podría
llamarla Zapato, de modo que cada vez que leemos Zapato debemos traducir al lenguaje con el que nos
entendemos. Aquello de Para qué vamos a simplificar si podemos complicar. Y para eso, para
complicar, añadió que las tauto... perdón, que los Juicios Analíticos son verdades “A priori”. Obvio. A
los milenarios Conceptos, esas inferencias basadas en la observación, la experiencia y el razonamiento,
los rebautizó como Juicios Sintéticos. “A posteriori”, dijo, como si fuéramos tontos. Después se pone a
pensar qué clase de Juicios debe usar la ciencia. Menos mal que escribió después de que Newton
hubiera llegado a lo que llegó, que si no, debería leer a Kant para ver qué puede hacer y qué no.
Explicando este asunto, se moja MGM y critica un poquito al insigne, que razonó así: “Tiene que haber
en la ciencia unos juicios que tengan la virtud de ser como los analíticos (léase “tautologías”)
independientes de la experiencia (las “claras intuiciones” de Descartes). Lo que quiere decir Kant no es
ninguna cosa extraordinaria: es lo que creen todos los científicos del mundo, que con una experimento
bien hecho es suficiente para fundamentar una ley”. O sea (explico yo): que si Galilei tira dos piedras de
muy diferente peso desde lo alto de la torre de Pisa y observa que aterrizan juntas, no concluye “Dos
piedras de diferente peso arrojadas desde lo alto de la torre de Pisa el día tal a tal hora llegaron al suelo
al mismo tiempo” sino que extiende la validez del hecho a todo tiempo y lugar. Lo que todos sabemos.
Aunque los casos que implican movimiento, esa cosa tan difícil para el parmenídico Kant (y como para
Descartes) prefieren no hablar, cerrar los ojos. A la extensión de un experimento al concepto de validez
universal le dedica Kant páginas y páginas de muy confusa lectura, y el pobre MGM trata de
traducirnos esos galimatías innecesarios con la mejor buena voluntad que debemos agradecer. Tal vez
haya leído el librito y todo. No sé.
Bueno, para seguir complicando, concluye el sabio Kant que los Juicios Sintéticos deben ser ¡a priori!,
contradiciéndose: ¿¿no habíamos quedado en que los “a priori” eran las tautologías?? Y venga páginas
para intentar salir del lío en el que se metió sin que nadie se lo pidiera. Escribe MGM “Pero resulta que
no se comprende cómo sean posibles los juicios sintéticos a priori, al mismo tiempo... Es lo que no
comprendemos. Entonces todo el libro Crítica de la razón pura está dispuesto en sus setecientas
páginas para contestar a tres preguntas: cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la
física, en las matemáticas y –diferente cuestión- si son posibles en la metafísica”. Pero ambos, el
oráculo y su traductor, dejan en el aire el interrogante de cómo sotomoncho se come esa contradicción,
esa inconsecuencia, de juicios sintéticos a priori. No se hable más de ese enojoso asunto. Entonces,
como la física y las matemáticas existen sin que él haya dado órdenes, dice que la respuesta a las dos
primeras preguntas es Sí, sí son posibles esas cosas raras. Pero aunque la metafísica también existe (o
existía hasta él) ese argumento “Existe” ya no vale. Y concluye que no, que los raros juicios esos no son
válidos y chau.
En las matemáticas, el fundamento es aquello del raro tiempo y el raro espacio que ya mencioné,
separados y más bien subjetivos. Se esfuerza por demostrar que son puros: “Puros” no quiere decir para
él lo que todos más o menos entendemos, ni tampoco pros de fumar, sino –para complicar- que son “a
priori”. “Que no proceden de la experiencia” nos traduce el buenazo de MGM. Después quiere
convencernos de que cómo él es muy inteligente, ha descubierto que el tiempo y el espacio son dos cosas
separadas que no existen. Ah... muy bien, felicitaciones. Si usted quiere intentar entender eso que está
demostrado que no es verdad, póngale voluntad. Le aviso que Kant usará en su explicación palabras lo
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más raras posibles: “Exposición trascendental”, “Exposición metafísica del tiempo”. Sí, aquí todos
pegamos un salto: ¿qué tiene que ver la palabra “metafísica” aquí? Es lo que se pregunta el traductor, y
trata de explicárnoslo, el pobre: “Hay en la palabra Metafísica, dentro del vocabulario de Kant, una
ambigüedad, un equívoco: unas veces la usa en un sentido, otras en otro... es verdad que era muy poco
cuidadoso, que escribía con gran rapidez y poca atención, que usa palabras que había advertido que no
usaría, que se confunden los dos sentidos de una palabra... El primer sentido es insólito, pues (nos
traduce amablemente) se refiere a los fundamentos de la ciencia. El segundo es lo que todos
entendemos.”
Es de risa. La filosofía de Kant no es difícil de entender porque sea muy profunda sino porque está mal
pensada y, obviamente, confusamente escrita. Lo dice un rendido admirador de Kant y lo confirma
cualquiera que se proponga leerla. En España a esa forma de pensar se le llama Empanada mental. “Las
categorías de esencia que él llama realidad pero en el sentido de”... De no sé qué, que no lo sabía ni él.
Si usted tiene las cosas claras... ¿las escribirá confusamente? Si usted no entiende Crítica de la razón
pura, tranquilo: no es porque usted sea tonto sino porque el tonto era él. ¡Si la confusión empieza por el
título del libro! Pues “Crítica” quiere decir “Análisis, estudio”. Razón, está bien. “Pura” significa... Yo
qué sé. “A priori”, que a su vez quiere decir “Independiente de la experiencia”. El traductor necesita
más de una página para traducir el título, imagínense el resto.
Del traductor citado: “Ponemos, pues, a los objetos reales los caracteres del espacio y del tiempo, que
no son objetos, sino algo que nosotros proyectamos en los objetos”... Bueno. Que alguien me traduzca
la traducción: los objetos reales no son objetos reales, sino algo que nosotros proyectamos en los objetos
reales. Ah... Ahora sí. Cantinflas hablaba así. Y Groucho Marx: “La parte contratante de la primera
parte contrata a la parte contratante...” Transcribo un grouchesco párrafo entero del traductor, que
transpira tratando de ser coherente: “Lo que ha hecho Kant ha sido decir: el objeto del conocimiento no
es objeto del conocimiento sino en tanto en cuanto se provea de las condiciones del conocimiento. Ahora
bien, esas condiciones del conocimiento es el sujeto del conocimiento, así que tanto el sujeto del
conocimiento como el objeto del conocimiento”... y sigue por ahí.
Si quiere usted, trate de entender las cosas de la Exposición metafísica y trascendental del tiempo y del
espacio. Es muy entretenido si no dan nada en la tele. Yo ya me estoy aburriendo. Pero paciencia,
muchachos, que ya falta poco ¡sorpresa incluida!
Me salto algunas páginas... aparece esto: “La matemática es, pues, como teoría del espacio y del
tiempo, la serie de las condiciones de todo fenómeno”. Ahí ta el huevo y no lo pise: lo que no es
matematizable, no existe. “Desde Newton tenemos una física matemática que es la fiel expresión de las
cosas. Ese es el punto de partida de Kant”. Y yo, gordito perdido en un barrio cualquiera, le digo que
“...Es la fiel expresión de Algunas cosas”. Porque le exigiría que matematizara ese pensamiento, y, si no
puede, que diga “El pensamiento no existe”. Claro, concluir tal cosa sería otro pensamiento, otra cosa
que existe que no podemos expresar con ecuaciones. Me gustaría que matematizara y geometrizara la
consciencia. Es obvio que la filosofía no es una ciencia, que sus fines y métodos son otros. Es evidente
que la filosofía debe seguir al minuto los progresos de la ciencia para afirmarse o retroceder en sus
posturas, en sus teorías siempre mejorables. Pero, menos para Kant y los suyos, nada tiene valor si no
reúne esas condiciones.
Por lo visto, Kant repasó una lista de personalidades históricas y se propuso por lo menos igualarlas.
No: a Alejandro magno lo dejó en paz. Pero se ocupó de explicarle a Newton cómo tendría que haber
pensado. Después se fijó en Misés y sus tablas de la Ley y se dijo “pan comido”. A ver, a ver... ¿Quién
queda por ahí? ¡Ya lo tengo! ¡Copérnico! ¿A quién le ganó el flaco ese, si yo lo puedo superar? En
palabras de su traductor (que ni loco voy a intentar leer otra vez a Kant): “Aquí llegamos a lo que Kant
llama inversión copernicana. Kant compara su hazaña filosófica con la realizada por Copérnico:... Son
las cosas las que se ajustan a nuestros conceptos y no nuestros conceptos los que se ajustan a las
cosas”. Bravo, Copernito, seguí así, que hay un país detrás tuyo. Pero... Un momento... ¿No será que mi
fundada tirria a este pibe me lleve a no ver algún acierto en lo que dice? La flauta puede sonar hasta por
casualidad. Porque en este asunto medio solipsista del que ya había hablado Berkeley, de que las cosas
son plenamente cosas en cuanto son observadas por una consciencia... resulta que hoy está –
sorprendentemente- confirmado. Es algo importante. (Ya repasaré a Berkeley, que vuelve a estar de
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moda.) Claro, queda eso de la ahora mayor importancia de la consciencia, la preponderancia de una
inmaterial consciencia. Pero no le quitemos mérito a Kant, por una vez que lo tiene.
Termina el buen traductor, don Manuel García Morente, explicándonos las órdenes que dejó Kant: que
los científicos no hagan filosofía, es una. Y claro que un profesor de filosofía ve con buenos ojos que se
elimine a peligrosos competidores. Si los científicos y filósofos Aristóteles, Leibniz, Descartes, etcétera,
le hubieran obedecido, la filosofía sería más pobre, y cuanto más pobre, más brillo para Kant. MGM
dice “...que los científicos hagan ciencia, pero no filosofía, que la hacen muy mal”. Al mismo tiempo,
ordena a los científicos “Que no se ocupen –ni para afirmar ni para refutar- nada acerca del alma, ni de
Dios ni del Universo”. Y como la metafísica, la filosofía, tampoco es matematizable, tampoco tiene
sentido. Stop al pensamiento.
A sus órdenes, Maestro. Así nos va.
Lo que escribí al principio, vale como conclusión: “Lo de Kant no es una filosofía sino la rendición a la
posibilidad de filosofar, de meditar más o menos lógicamente –y en lo posible Sensatamente- en la
belleza, en el espíritu, en la bondad y la maldad, en nuestro origen, circunstancias y destino.” ¿O son
cosas que no nos importan, que lo esencial es quién juega hoy? Y puedo agregar “Avanzando hipótesis
riesgosas, que la ciencia -en ocasiones- demostrará como acertadas o equivocadas”.
Ahora bien, en esa época ¿quién podría entonces suponer que el átomo podría ser dividido? ¿Quién
podría entonces desarrollar una filosofía que le llevara a concluir que el átomo sería dividido, que el
sustrato del átomo es energía, que hay un continuo entre energía, materia, tiempo y espacio, que de
tiempo y espacio como “coordenadas independientes a priori” nada, monada? ¿Quién podría en la época
de Newton edificar una filosofía que concluyera con lo que hoy tenemos verificado: que el universo se
desarrolla en un orden comprensible en buena medida, del que se encuentran leyes físicas que explican
como ordenado lo que parecía caótico, casual? ¿Quién podría haber razonado filosóficamente, con sólo
papel y lápiz, todo esto en la época de Newton?
Leibniz.
Leibniz (y Kant lo sabía) razonó y concluyó todo eso y más en la época de Newton, antes de Kant.

Leibniz
Leibniz allá por los años milseiscientos y pico lo razonó, concluyó y fundamentó.
Y como si fuera poco, como oferta de la casa, inventó (independiente y simultáneamente con ¡Newton!)
el cálculo infinitesimal, que engloba al integral y el diferencial, entonces revolución en las matemáticas
y hoy piedras fundamentales de la ciencia. Inventó el cálculo integral para dar pruebas de una
afirmación filosófica: cuando un alumno lo interroga de esta forma “Usted afirma que todo forma parte
de un continuo, que las contradicciones son aparentes, que no hay saltos entre diversas realidades...
¿qué nexo gradual hay entre una circunferencia y una línea recta, o entre un punto y una
circunferencia?” Y él respondió “¿Qué es una línea recta sino una circunferencia de radio infinito? ¿Y
qué es un punto sino una circunferencia de radio infinitamente pequeño?” Y para demostrar que no era
sólo un hábil juego de palabras... inventó el cálculo diferencial. Y luego el integral para mostrar como
un punto cualquiera tiene un camino potencial inscripto (y no me queda claro qué lugar queda allí para
el famoso libre albedrío).
Después, para construir una máquina de calcular más rápida, inventó el lenguaje matemático binario,
el que todavía usan los ordenadores. Esa máquina, presentada en la Royal Society de Londres, sumaba,
restaba, dividía, multiplicaba, sacaba raíces cuadradas, elevaba al cuadrado... Se la considera la
primera computadora. Hoy, con ese sistema de cálculo infinitesimal, pudiendo “matematizar”, se ha
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integrado al análisis científico un enorme campo hasta ahora despreciado, abandonado en manos de
artistas y despreciable gente así: las construcciones fractales, que son las que siendo ordenadas incluyen
un controlado porcentaje de elementos casuales. Así, dando instrucciones a un ordenador para que
dibuje repitiendo tal estructura básica pero dejando un pequeño margen de ella en números al azar,
surgirán dibujos ordenados pero con pequeñas variantes que harán imposible que sea uno exactamente
igual a otro. Viendo un fragmento de esos dibujos, podemos imaginar el resto... pero nunca
exactamente. Así procede la naturaleza: no hay –por ejemplo- una hojita de árbol exactamente igual a
otra. Por fin la ciencia se digna reconocer lo que siempre afirmaron los artistas y los poetas, auxiliados
sólo por Leibniz: que el perfil de una cadena de montañas, de una playa, de un árbol, de todo lo que es
natural, tiene un orden muy preciso. Que lo que parecía caos a los ojos de los cartesianos era un orden
para una sensibilidad más fina, para un punto de vista más alto. Leibniz había señalado que todo lo que
nos parece confusión iremos reconociéndolo, a medida que crezcamos, como un orden. Y si cuesta
admitirlo, es por la ceguera que impusieron los que promovieron la filosofía de Kant como verdad
absoluta.
Leibniz escribió “Estoy convencido de que el compuesto básico, indivisible, de la realidad física, no es
el átomo pues, por ser material, solo es indivisible hoy por falta de medios técnicos... llegará el día en
que pueda ser dividido, ignoro con qué consecuencias.”
Al buenazo cascarrabias de Schopenhauer, que fue cualquier cosa menos estúpido, alguien debió
avisarle que no se fiara mucho de Kant, pues fue Schope quien escribió “Si no fuera, como todo el
mundo sabe “a priori”, sin necesidad de demostración, que el tiempo y el espacio son independientes
entre sí e independientes a su vez de las cosas, toda la magnífica teoría de Kant y la mía, continuidad de
aquella, se vendría abajo y tendría razón Leibniz con sus monsergas”.
Y hoy sabemos que es un hecho que una masa afecta al tiempo en el que se mueve, que el tiempo no
discurre igual en el enorme Júpiter que en la Tierra, que ni siquiera es homogéneo en un planeta dado
pues varía según la distancia al núcleo. Y que es relativo según las velocidades de las masas, y que las
masas varían según las velocidades, y que... el tiempo y el espacio son las dos caras de la misma
moneda. Y que se equivocó don Kant de aquí a Afganistán.
¿Y qué había dicho Leibniz con respecto al espacio y el tiempo? Transcribo un párrafo del libro
“Leibniz”, de Javier Echeverría. (Las negritas son mías.) “Como es bien sabido, el espacio y el tiempo
no tienen para Leibniz existencia sustancial alguna: son puramente relativos.”
¡Ay! ¡Qué risa!
Aprovecho para transcribir una página entera del libro este: “Sin pretender ser exhaustivo en lo más
mínimo, hay que tener en cuenta que Leibniz se ocupo en mayor o menor medida en cuestiones de lógica
formal, aritmética, geometría, álgebra, análisis matemático, cálculo de probabilidades, astronomía,
teoría de la luz, óptica, acústica, mecánica, hidrodinámica y magnetismo en el campo de las ciencias
físico-matemáticas: aplicó estos conocimientos a obras de ingeniería, construcción de una de las
primeras máquinas de calcular, relojes, barómetros, dibujo de planos cartográficos y estudios de
resistencias de materiales; hizo experimentos químicos, se interesó en el descubrimiento del fósforo y, en
general, en la mineralogía, estratigrafía y geología, exponiendo en su Protagea toda una teoría sobre el
origen del globo terráqueo que incluye interesantes consideraciones sobre el origen de la vida y las
especies (historia natural); llevó a cabo estudios geográficos, hidrográficos, hidráulicos y navegatorios,
además de teorizar sobre la declinación magnética de la tierra y opinar sobre la reforma del calendario;
dedicó muchos años de su v ida a una serie de investigaciones lingüisticas que hoy son muy valoradas,
hasta el punto que se le considera el padre de la filología e incluso, recientemente, como un claro
precedente de las teorías gramaticales de Chomsky: inventó modos de catalogar y organizar bibliotecas,
de hacer tablas clasificatorias y de mejorar los libros de cuentas de la administración; se interesó por el
origen de los pueblos, por los libros de viajes y en particular por la cultura china, con la que se acababa
de entrar en contacto a través de los misioneros jesuitas; en el I Ching, descubierto por los occidentales
por aquel entonces, vio profundísimas relaciones con el sistema binario que él inventó y que hoy

93

constituye el lenguaje básico de la informática; se ocupó de economía, de la reforma monetaria y de
cuestiones relativas a la rentabilidad bancaria; teorizó sobre el arte militar y la guerra, a la par que se
ocupaba de la Eucaristía, del misterio de la Trinidad y de los ángeles; era un apasionado de la música y
de los juegos, artes amas a las que concedía una gran importancia dentro de las actividades humanas;
bien entendido que toda esta pluralidad de dedicaciones se enmarcaba dentro de su auténtica actividad
profesional, que en un principio fue de doctor en Derecho proclive a la política: hizo aportaciones al
Derecho natural, aparte de de recopilar códices y de analizar profundísimamente las estructuras lógicas
de los sistemas jurídicos, por lo cual está reconocido como el principal precursor de la lógica jurídica, y
posteriormente la de la historia, ámbitos a los que, aunque parezca increíble tras la anterior
enumeración y de sus numerosos viajes, dedicó en realidad la mayor parte de su tiempo...” No dice en
esta página nada de sus actividades como embajador de reyes, en procura de limitar matanzas entre
europeos, en procura de unir las religiones. Tampoco (aquí) de su filosofía, de sus estudios sobre
anteriores filosofías, de diferentes lenguas (vivas y muertas), de que su obra completa consta de más de
200.000 páginas de abigarrada escritura que aún no ha sido editada ni analizada por completo; de sus
estudios para crear –simplificado y más eficiente- un alfabeto como el chino, donde cada cosa tiene su
directa representación gráfica y que podemos “leer” cada uno en su idioma, del mismo modo que si
escribimos un número cada uno lo lee en el suyo. Ni de que Leibniz sí inventó el cálculo infinitesimal
antes que Newton, pero que la diplomacia inglesa –por prestigio patriótico- presionó hasta ganar lo que
no le correspondía... pero hasta hoy se usa la notación de Leibniz, más simple y muchísimo más
eficiente. Ni de su increíble correspondencia con centenares de sabios y alumnos en busca de ideas y
datos más precisos en todos los ámbitos del saber. Ni (fundamental) de su permanente prédica en favor
de la mayor tolerancia posible en términos de religión, de filosofías, de culturas y de razas. Ni...
(Mientras tanto, los hagiógrafos de Kant de lo único que pueden jactarse es de que durante décadas
cumplió su horario de trabajo y que nunca se movió de su pueblo, como si estas manías fueran
portentosas virtudes. Patético. Bueno, no sé dónde leí que tenía un gallinero y se preocupaba mucho de
la cantidad de huevos que de él obtenía, pero no creo que sea cierto: ya serían muchas ocupaciones para
él, que bastante tenía con escribir -“apresurada y descuidadamente”- sus libritos prohibiendo temas de
pensamiento de los que él era incapaz. Y este es el que “triunfó”. Así nos va.)
Leibniz admite las bases de Descartes: Dios y yo-pensante-existente. Pero no admite como límite el
geometrismo palpable, medible y pesable. Piensa (en palabras de García Morente) “que hay muchas
cosas que no son confusas, sino que le parecen confusas a Descartes: el movimiento, por ejemplo”... (O
sea, ojo al parche, que Leibniz reconoce el valor de lo precisado por el generalmente minusvalorado
Heráclito) e, investigando esto, los mecanismos matemáticos del movimiento, descubre la fórmula de la
energía cinética (masa por su velocidad al cuadrado... con otros parámetros, igual a la fórmula base de
la teoría de la relatividad). Y afirma que la materia es energía concentrada, energía sin masa pero real,
no como un fenómeno sicológico... lo que hoy confirma la cuántica.
¿Es Leibniz deísta, Dios exclusivamente como primer motor? No, ni mucho menos: “...tenemos en
nuestra alma las ideas de todas las cosas en virtud de la acción continua de Dios sobre nosotros” (en su
“Discurso de metafísica”).
Pero lo que dudo es que ese Dios pregonado por Leibniz reciba el visto bueno de los teólogos del Libro
(la Biblia: base de judíos, cristianos y musulmanes), pues es un Dios creo que atormentado por
horrorosas pesadillas, y que debe elegir constantemente a cuál de ellas concederá existencia plena: Él,
libremente, escoge de entre todas las mónadas (almas y espíritus) que se le presentan en su mente -como
a nosotros las múltiples ideas- con “fuerza” propia (hoy diríamos “energía”), con voluntad de existir. En
su bondad, quiere que existan las que dan la mayor diversidad, la mayor riqueza, el mayor bien...
causando el menor daño posible. Cuidado: el ser humano es un elemento privilegiado, pero el plan es
más vasto (y- nos dice- permanecerá desconocido para nosotros), e incluye escorpiones y cosas por el
estilo. Entonces: este es el mejor mundo posible, pero de ninguna manera es Leibniz optimista. Más bien
nos dice “Esto es lo que hay y a quejarse poco”, más bien un estoico. El refrán dice “Genio y figura
hasta la sepultura”, queriendo decirnos también que la forma de morir también expresa lo que somos, y
siempre se ha dicho que Leibniz murió más como estoico que como cristiano (aunque su carácter no era
el de serio-plomazo que propugnaban estos sino hasta apasionado). En un punto importante sí era
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optimista: que de mal en mal, paso a paso, el bien progresaría: “El progreso nunca se detendrá”.
Podemos inferir que en la mente de Dios se presentaron infinitas mónadas peores que Hitler exigiendo
existir plenamente, y que Dios, sabiendo todo lo que pasaría hasta el último detalle, eligió el menor de
los males (¡Cómo serían los otros!) otorgándole a Hitler libre albedrío. (“Sí, Dios sabe si iré o no a
París, pero elegiré ir o no libremente”.)
(Sí, se refiere a Dios en todas sus páginas, a un dios tal como los teólogos lo quieren: parmenídicoplatónico, infinito esto, infinito aquello... peeero... ¡Qué Dios!.. -Aunque, bien pensado, ¡qué mundo!
Tal vez tenga algo de razón- Lo que yo digo es que si es infinitamente bueno, sabio y poderoso, me
extraña que no haya encontrado algo mejor que Hitler, por poner un ejemplo.)
A las unidades ahora sí indivisibles de energía sin masa (¿a lo que hoy llamamos “Cuantos de
energía”?) les da el nombre de “mónadas” e infiere sus características. No hay una mónada igual a otra,
como no hay un trébol igual a otro o un grano de arena igual a otro. Los seres vivos están a veces
compuestos de otros más pequeños (no sabía –todavía no había nacido Pasteur- que existen los
microbios, las bacterias) y tienen una mónada “Dominante”. Tienen una jerarquía de posibilidades y un
movimiento armónico ya preestablecidos por la Mónada Mayor, Dios: el caso de los puntos que tienen
su próximo recorrido ya definido (hoy también diríamos “cada una con su potencial genético”... y, otra
vez, me gustaría saber que margen hay en ese preestablecimiento para el libre albedrío, por mucho que
viaje o no a París) con billones de trillones de gradaciones de consciencia diferentes, desde la cero de
una piedra hasta la absoluta de Dios (y en esas finas gradaciones infiero, supongo, no sé, que habrá
millones de mónadas casi Dios, que no hay un abismo entre Dios y nosotros...)
(Aunque me parece que Leibniz se sorprendería al oír que hay una gradación, un continuo, tal como él
afirmaba, extendido hasta las proximidades de su dios parmenídico, pues... ¿Cómo sería un dios “casi”
infinito esto, casi infinito aquello? Es otra contradicción a la que se llega por la lógica parmenídica, y
que me parece un error de Leibniz.)
Leibniz era cristiano, pero no un beato. Su camino iba más bien por unificar las diferentes sectas
cristianas que llevaban a las guerras en Europa, (luteranos contra católicos, etcétera), oficiando de
embajador ante diferentes reyes y emperadores, con el beneplácito de otros interesados en el asunto.
Lo que vemos como desordenado, como no-armónico, es un fallo de nuestra percepción abrumada por la
variedad, por la necesaria riqueza con que se expresa el continuo (heraclitiano) que puede confundir
nuestra razón o nuestros sentidos. Armonía no significa exactamente algo dulce, amable, sino que todo
funciona con un sentido que podemos entender o no (y dice -¿lo dije?- que nunca lo comprenderemos del
todo). Así, el movimiento no es para Leibniz algo confuso sino algo que le parece confuso a Descartes
por falta de herramientas matemáticas para analizarlo. Y ofrece las claves.
Cuanto más sepamos, más ordenado descubriremos que es el Universo y lo que contiene. Las verdades
“de hecho”, las contingentes, las que parecería que tanto da si son así o asá, son vistas como verdades
de razón, necesarias, desde un punto de vista más alto, que todo es necesario. “Nada sucede sin que
haya una razón por la que suceda así más bien que de otra manera”. Todo tiene un motivo, una razón
suficiente. Lo que percibimos como contingente, que podría ser de otra forma, es por falta de
conocimientos. No hay contradicción entre orden y desorden ni entre bien y mal. El mal es un bien
incomprendido por falta de perspectiva. No es que esté mal, como en el ejemplo del revés del tapiz, sino
que lo vemos mal por ignorar las buenas consecuencias que se derivarán de lo que creemos mal. Así, en
un ejemplo del leibniciano Saint Exupery (en “Ciudadela”), una semilla puede llorar al sentir que deja
de ser, que deja de ser semilla, lo que ella quiere seguir siendo... y rechazando en su ignorancia que se
está transformando en necesaria harina o en necesario árbol. En el Mahabharhata (o como se escriba)
hay una historia: un rey bueno derrota, tras años de guerras, a un rey malo, que antes de morir le dice
que (cito de memoria) le ha tocado la peor parte, pues nació malo para que el bueno brillara más, y se
despiden afectuosamente. Más o menos creo que por ahí van los tiros de Leibniz. Un personaje de la
novela de Eduardo de Mendoza, “El laberinto de las aceitunas”, dice lo que Fichte afirmó con menos
gracia (aquello de que la realización pasa por dominar los obstáculos): “Pienso -dice el personaje- que si
todos fuéramos pudientes y no tuviéramos que currelar para ganarnos los garbanzos, no habría
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futbolistas ni toreros ni cupletistas ni putas ni chorizos y la vida sería muy gris y este planeta muy triste
plaza.”
el Universo, por incluir materia, incluye límites que pueden percibirse como mal. Hay por tanto en los
límites y por los límites, una cantidad de imperfección, pero es la mínima posible, la mínima
encaminada a hacer la mayor cantidad de bien posible. Para Leibniz, este es el mejor universo posible...
lo que ni mucho menos significa “perfecto”.
Y que atrás de esa materia, constituyéndola, hay elementos cada vez más tenues, más inmateriales.
Schopenahuer se declaraba kantiano... y (con buenos fundamentos) aseguraba que era la voluntad el
motor básico de lo vivo... pero resulta que la voluntad es inmaterial, cosa que él admite lealmente,
calificándola como “espiritual” y algo propio de la metafísica, arriesgándose a los rayos de Kant, el
pequeño Zeus. Claro está que esa no materia incide de muchas formas en la materia (Schope daría un
salto de alegría si se enterara del experimento –mental- de Scrodingen). Pero todos los sólidos castillos
del mundo (y hasta los de arena, y hasta las gomas de borrar, y los pernos de sujeción, y los ravioles...
Y todo) fueron primero una inmaterial idea rondando por la inmaterial mente de alguien... Mente
inmaterial que necesita aquí un material cerebro para vincularse a lo material. Un músico tiene una
inmaterial inspiración, las notas resuenan nítidas en su cabeza y, si quiere que otra persona la oiga, si
quiere que dentro de las orejas de otra persona repiquen sus materiales huesitos del oído, necesitará
utilizar un sólido piano. Estoy en el silencio de la madrugada escribiendo en mi casa. Pero si encendiera
la radio podría oír, según sintonizara una u otra frecuencia, una gran cantidad de sonidos emitidos por
allá lejos, sonidos que están aquí y que ahora no oigo. Y si tuviera una radio de esas de radio
aficionado, oiría otras ondas que aquí hay... Pero la radio no es esos sonidos. La radio (como el cerebro)
es el necesario material instrumento para que mi material oído perciba las menos materiales ondas...
ondas que fueron originadas por la inmaterial voluntad de comunicar de aquel músico que tuvo una aun
más inmaterial inspiración.
Leibniz dedicó libros enteros al subconsciente (que luego patentaría Segismundito Freud) pues
precisaba demostrar que la percepción tiene infinitas gradaciones, en apoyo a su teoría de las mónadas,
esas unidades de energía, esas entidades invisibles y sin masa... pero que existen e interactúan,
dialécticamente, con la realidad física: tanto con la voluntad como con los átomos. Se aglutinan
ordenadamente para formar la realidad perceptible, tal como (atención) la materia es energía
concentrada. Se relacionan con lo material por una sincronía, armonía, preestablecida por dios, la
mónada mayor. Nada de titiriteros ni glándulas pineales. Mónadas todas diferentes entre sí, con todos
los grados de voluntad (“apetición”), energía, inteligencia, etc. y sincronizadas. No materiales (“Si
fueran materiales, serían divisibles. El átomo es hoy indivisible por falta de medios técnicos: llegará el
día en que será dividido, ignoro con qué consecuencias”.) Las cosas no son, como para Descartes,
meras figuras geométricas, apenas –en ocasiones- movidas como muñecos mecánicos, sino dinámicos
conglomerados de energía, fuerza viva, cuya fórmula en poco difiere de la de Einstein: masa por el
cuadrado de la velocidad.
Algunas mónadas tienen consciencia, se dan cuenta, y tienen memoria: son las almas (que Descartes
negaba a los animales). Otras, además, son capaces de entender cuestiones complicadas: espíritus.
Algunas cosas que no entiendo: dice Leibniz que las mónadas tienen energía, percepción y voluntad,
pero que “no tienen ventanas”. No las necesitan pues cada una tiene su pasado, presente y futuro en sí
mismas, como un punto dado en una función matemática. Sólo van cumpliendo su destino. ¿Vale esto
para la mónada mayor, para Dios? (Y sus “Casi” Dios, que Leibniz no menciona). Y si no tienen algo
parecido a los sentidos ¿cómo perciben? Y ¿dice que tenemos un alma y un espíritu, o el espíritu
engloba las cualidades de un alma? Eso de la “armonía preestablecida”... hmm... ¿Es Leibniz un deísta,
un creyente en un dios-primer-motor, que luego no interviene en las cosas creadas, tal como Aristóteles,
Spinoza, los estoicos y otros creían? Y: bien, de acuerdo, la armonía preestablecida es mejor explicación
a cómo movemos un dedo según nuestra voluntad que aquello de la glándula pineal cartesiana... Peero...
¡cualquier solución es mejor que esa! Lo de la armonía preestablecida me suena un poco a aquello de
“metaxis”, la tontería que decía Platón. Y por cierto: esto de cómo una bacteria se mueve según su
voluntad, de cómo nuestra inmaterial voluntad consigue que levantemos un dedo (y que a veces no
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consigue que levantemos otras cosas), es algo que la ciencia no toca ni con una caña. Que no, que los
científicos usan su voluntad inmaterial para cerrar sus materiales ojos frente a este hecho, siguiendo la
orden de Kantito de no meterse en líos.
Y tanto referirse a los puntos con un camino predeterminado según la función matemática, tanta
armonía preestablecida ¿implica un Leibniz predeterminista? Si Dios preestableció todo (armónicamente
o no) ¿dónde está nuestro libre albedrío, nuestra responsabilidad si hacemos algo, bien o mal?
Lentamente en los años 90 del siglo XX, acelerando con fuerza ahora, se está desarrollando la “Teoría
M” o Teoría de las Cuerdas (es gracioso: nadie sabe qué significa esa “M”, de dónde salió tal nombre;
algunos, medio en broma medio en serio, piensan que significa “Magia”). La cosa es así, por lo poco
que sé: Newton descubre fundamentos esenciales de la fuerza de gravedad. Siglos después, Einstein
indica que esa fuerza no es un hecho aislado, sino que es la relación lógica con la curvatura del espacio
tiempo que produce una masa: el espacio tiempo es, en un ejemplo, una superficie elástica, como si
fuera una extensa goma; un objeto apoyado en ella, la hunde un poco, más cuanto más pesado sea: Y
los objetos menores que rueden sobre esa goma, seguirán el camino que ese hundimiento determine. O
sea: que la fuerza de gravedad y el espacio-tiempo se han unificado conceptualmente, así como el de
“espacio” con el de “tiempo”, y el de la energía con el de materia: la materia es energía condensada (un
gramo de materia es la condensación de energía equivalente a más o menos la que darían 33 mil
millones de litros de gasolina; por eso la energía resultante la división de los átomos de unos gramos de
uranio dan para tanto). También (Maxwell) se han unido los conceptos originalmente separados de
magnetismo y electricidad, que hoy llamamos más apropiadamente fuerza electromagnética.
La ciencia física va confirmando que las mil variantes de la realidad son la expresión de un único
fecundo pensamiento, simple y elegante, bello y armonioso; que lo que aparenta ser casual y caótico se
va demostrando razonable, que, tal como vaticinara Leibniz, las verdades de hecho van demostrándose
como de razón.
Pero desde hace más de cincuenta años hay algo que se resiste (o se resistía) a tal proceso de
armonización: los hechos de la teoría de la relatividad y los hechos de la cuántica: la enorme diferencia
del modo ordenado y predecible en el que discurren los astros totalmente opuesto al modo ¿caótico? con
que se comportan las partículas subatómicas con las que ellos están compuestos. Einstein al principio se
negó a admitir que hubiera algo cierto en lo que los físicos de lo subatómico le mostraban: “Dios no
juega a los dados”, dijo. Una vez que se convenció que sí, aceptó tal cosa como un desafío, y se propuso
demostrar que había una racionalidad en aquello que parecía caos, que existía un nexo armonizador
entre esos dos mundos al parecer con dos lenguajes diferentes. Y que ese nexo debía ser posible
expresarlo con unas pocas ecuaciones simples y bellas, elegantes, como toda expresión matemática que
representa algo que es real.
Pero murió sin conseguirlo. Y decenios después aparece esta Teoría M que sí lo hace: unas ecuaciones
con esos requisitos que describen este universo de múltiples cosas y tiempo como la ordenada y
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armoniosa consecuencia del vibrar de sutiles, casi fantasmales, cuerdas de energía, con diferentes
grados de energía. Del mismo modo que la cuerda de un violín puede producir múltiples sonidos, y las
de un contrabajo otros. Estas móviles cuerdas indetectables por lo ¿inmaterial? de su ser, desarrollan en
ocasiones superficies, membranas (y, por ejemplo, sugieren que el contacto entre dos inmensas
membranas de supercuerdas produjo el Big Bang). ¿Qué pruebas hay de que esta teoría se ajuste a la
realidad, considerando que no hay forma de ver, tocar o medir una cuerda de estas? Ninguna... salvo la
belleza, la elegancia de las ecuaciones. Y cómo de ellas surge una explicación de armonía para lo que
parecía enfrentado. Los kantianos están que chinchan, viendo perder sus terrosos y apolillados
bastiones, y juran que esto no es ciencia, que si no se puede medir, tocar, pesar, estamos hablando de
algo que no existe, que no es física sino filosofía con apoyo matemático. Para peor, la teoría M describe
la existencia de un universo con ¡once dimensiones! Que si hace unos años alguien postulara una cuarta
o quinta dimensión ya sería tildado de loco o cienciaficcionero y ahora hay cada vez más científicos que
hablan de tal cosa como si tal cosa. Y tal vez dentro de mil años, vaya uno a saber, surjan en la mente
de algún individuo ecuaciones para curiosear cual es aún más inmaterial leibniciano fundamento-base
de las cuerdas.
Por hablar sin pruebas, salvo la discutible racionalidad, tengo una alternativa de explicación para esa
misteriosa “M”: “M” de “Mónada”.

Entonces ahora, según estas conclusiones que serán acertadas o no, en todo o en parte, yo qué sé, sí
podemos reconocer nuestra semejanza con ese dios leibniciano, extremo de un continuo dinámico,
cambiante, El en una punta y mi cuñada en la otra. Al contrario que la devaluada fe que toleraba Kant,
absolutamente irracional fe según sus postulados, Leibniz fundamenta una fe integrada, entramada
en toda la realidad; una fe consecuente con todo lo que percibimos y sabemos, plena de sentido.
Las diferencias, los cambios, la diversidad, la riqueza de matices, son elementos necesarios, aun en el
concepto de perfección... pues si pudiéramos ver directamente el mundo perfecto que predicaba Platón
(verlo sin poder vivir en él, ya que somos imperfectos, tal como decía Groucho Marx: “No quiero ser
socio de un club que admita gente como yo”), no nos parecería tan “ideal”, pues la mujer ideal, por
ejemplo, tiene tal y tales inmodificables características precisas: una nariz así, un cuello asá, tal
carácter, tal grado de inteligencia... el hombre, por el estilo. Y el jazmín, y la música y todo... de modo
que allí existiría una sola mujer, y un solo hombre y un solo de todo, pues ¿para qué dos o más, si todos
serían clónicos? Y resulta que valoramos muchísimo la variedad: consideramos la variedad de matices y
formas de un ramo de jazmines como un factor de perfección. No nos parecería “mejor” que un ramo de
jazmines un único jazmín perfecto. Ni mejor un mundo en que exista una sola mujer perfecta o millones
de clónicos de ella. Una música perfecta... sería una sola nota, o tal vez una sola canción o serenata o lo
que fuera, pues si hubiera dos, necesariamente una sería mejor que la imperfecta otra, sin hablar de lo
subjetivo, de lo que nos pueda parecer, aun de lo que nos pueda parecer en uno u otro momento. Claro
está que en ese mundo perfecto tan raro habría un solo hombre y una sola mujer para valorar a la
perfección esa única música perfecta... pero... ese hombre, esa mujer, en aras de la perfección ¿no
exigirían una variedad de músicas? ¿Serían perfectos si se conformaran con oír eternamente la misma,
exactamente la misma perfecta música? Si no se hartaran, si siempre la escucharan embelesados
¿diríamos que son perfectos o que son unos tarados? ¿Y qué pasa con la alegría de las sorpresas? En un
mundo parmenídica, platónicamente perfectos, no las habría. No la hay, no puede tener la alegría de una
grata sorpresa un dios perfecto... y nos parece que El se lo pierde, que en ese importantísimo aspecto es
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más pobre que el más pobre de los mortales que se alegra mucho al encontrar algo de valor, que se
alegra si ha tenido un sorprendente sueño grato. Y si carece Dios de ese atributo... no es perfecto. Y si
lo tiene... tampoco es perfecto. Es jodida la cosa. El hombre perfecto tendría siempre el mismo
maravilloso sueño, pues si tuviera dos, necesariamente uno sería mejor que otro, de modo que el
relativamente peor queda eliminado... y con ello la variedad y la sorpresa. En leibniciana conclusión, la
perfección incluye variedad, pagando el precio de admitir cambios, de admitir que algo sea mejor que
otra cosa, de admitir la existencia de malos poetas como condición imprescindible para la existencia de
buenos. Si creemos en un dios o en unos dioses creadores, si pensamos que es razonable inferir sus
características por aquello de “Por sus frutos los conoceréis”, podemos apostar a que la variedad, las
sorpresas, la imperfección como nota necesaria en la perfección, las valora (o valoran) en un altísimo
grado... y podemos protestar muchas veces por el precio, por el inevitable dolor que lo peor de ellas nos
provocan. Pero, si vemos razonados suficientemente lo postulados de Leibniz, admitiremos que ese
dolor no es gratuito, no es un capricho de los dioses, ni un castigo que nos inflijan, ni un ciego producto
del azar, sino la cara condición necesaria para un infinito y común (seres humanos y dioses) camino
hacia un grado de perfección... que siempre siempre integrará sorpresas y matices.
No es posible un cuadrado sin ángulos. No es posible una perfección sin variedad; no es posible una
variedad sin cambios, no es posible cambios sin “mejor” y “peor”. La perfección absoluta es un
sinsentido, es algo sin vida tal como una flor de plástico, que, de acuerdo: está maravillosamente bien
hecha; no cambia, no se marchita, no se angustia por su declive; no sufre por falta de riego... pero
inevitablemente tampoco se alegra cuando recibe agua, un rayo de sol. “Es perfecta pero...” Y si tiene
un “pero” no es perfecta.
Leibniz no habla de perfección, no predica el sinsentido. El razona acerca de “Lo mejor... posible”:
“Este es el mejor mundo (Universo) posible, con la mínima cantidad posible de dolor para producir el
mayor bien posible”. Y digo yo, entonces, que una parte del futuro, en este Universo o en los próximos,
también puede ser mejor (mayor cantidad de bien y menor de mal) considerando otro factor: que con
mayor experiencia, esas Mónadas mayores lo hagan mejor. Podemos dar un paso más y,
consecuentemente, deducir que este Universo es así por el grado de poder y sabiduría actual de las
Mónadas Mayores, de los dioses a los que podemos afectar, en los que influimos por definición de
mónadas, de modo tal que si queremos uno mejor, en parte está en nuestras manos. Es una
responsabilidad que podemos asumir o no... Y si no la asumimos... pues no será tan bueno como podría
ser, simplemente. Así son (o parecen ser) las cosas.
Vaya uno a saber...

Somos diferentes como es diferente el perejil de nosotros, como es diferente cada hojita de perejil de otra
hojita de perejil, pero tenemos mucho en común, somos en parte semejantes, y no tendría sentido que
fuéramos exactamente iguales... y afectamos a nuestro semejante perejil al cortarlo fino, y nos afecta al
darle gusto a los mejillones... Y somos afectados por esas Mónadas Mayores con semejanzas respecto a
nosotros y al perejil, y las afectamos (el perejil y nosotros) a Ellas (y Ellas sabrán cómo). Incidimos
mutuamente unos en otros.... nos veamos o no, nos conozcamos o no. Y claro está que si somos capaces
de incidir en ellas y aun en la mayor, en Ella, pues... hasta la Mónada Mayor cambia, no es
parmenídica sino heraclitiana como nosotros, como el Universo. Nada de un dios inmutable, hecho de
una vez para siempre, sino un dios que es capaz de aprender, de mejorar, de ser más consciente aun...
asemejándose a nosotros en este fundamental aspecto. Si el imperfecto universo, y nosotros como parte
de él, es y somos emanación de la Mónada mayor... somos parte imperfecta de Ella... y se infiere
necesariamente, si la lógica tiene algo que ver con algo, que, si el Todo tiene una parte imperfecta... el
Todo es imperfecto ¿no? Y ojito, que estos últimos renglones son una inferencia mía, que no lo escribió
tan explícitamente Leibniz y puedo equivocarme de aquí a la China; que si el asunto le interesa mucho
puede investigar usted por su cuenta, que ya es mayorcito. Ya se sabe: es normal que veamos lo que
queremos ver. También infiero (y creo que Leibniz se sorprendería de lo que diré) que: si, como postula,
la realidad es un continuo que incluye a Dios y al Universo, no debería haber un enorme salto entre la
grandeza de ese dios y nosotros. Tal como hay billones de puntos entre uno y otro extremo de una línea,
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es lógico concluir que hay billones de mónadas-dioses diferentes y gradualmente más próximos a lo que
somos los humanos. Ahora mismo, los católicos hablan de solamente tres dioses aliados (con un grave
problema de identidad, supongo), luego, un inmenso vacío hasta llegar a sus hijos de máximo calado:
los arcángeles y Luzbel, Satanás. Más abajo, diversas jerarquías de ángeles y diablos menores y por fin,
en el otro extremo, nosotros. Ese inmenso vacío, esa sideral distancia, carece de los atributos del
continuo leibniciano.
De modo que, resumiendo, Parménides y su influenciado Platón hablaban de dos... yo qué sé cómo
llamarlos... dos...dos planos de existencia, por decir algo: uno magnífico, real, allá lejos, lejísimo, y otro
ilusorio aquí, con la “ilusión” o vaya uno o saber qué como bisagra según el primero y con la
“metaxis”, según Platón. Aristóteles trae lo real aquí, dejando también como real lo del dios ordenador
en el Más Allá. Descartes, un poco lo mismo, influenciado por los tres mencionados, pero limitando el
campo de lo real aquí, con la glándula pineal de unión entre lo espiritual y la materia. Kant, en la línea
de estos cuatro, achica aun más lo de aquí y abandona en la nada lo de allí, lo del Más Allá. Leibniz
reconoce como igualmente válidos el Más Allá y el Aquí... pero no en dos planos con dudosas bisagras
sino como un dinámico continuo con plena coincidencia (armonía9 entre una y otra cosa merced a los
buenos oficios de un dios en algunos aspectos parmenídico. Dios permite que obremos mal por respeto
al bien mayor que es nuestro libre albedrío. Dios quiere que obremos bien, pero -por nuestros necesarios
límites- de hecho muchas veces nos equivocamos y obramos mal pretendiendo hacerlo bien (y algo así
decía Aristóteles).
Transcribo algunos párrafos de su “Discurso de metafísica”, (en un libro que incluye análisis de Julián
Marías, que también van en este lote):
Una afirmación de Leibniz más que discutible, según decía Job: “Basta, pues, con tener confianza en
que Dios lo hace todo del modo mejor y que nada podría dañar a los que lo aman”. El tontito Salomón
escribió en uno sus patéticos proverbios “Nada perjudicial sucederá al justo” y me imagino a Jesús
colgado en la cruz meditando en esas sabias palabras de la infalible Biblia.
En estos párrafos, parece determinista (da como ejemplo la vida de Alejandro Magno):
“Todo lo que ha de ocurrir a alguna persona está comprendido en su naturaleza o noción, como las
propiedades lo están en la definición de círculo”.
...”hay en todo tiempo en el alma de Alejandro restos de todo lo que le ha acontecido y las señales de
todo lo que le acontecerá” (y agrega la intuición o razonamiento –interesante- de la condición de
holograma: “e incluso huellas de todo lo que pasa en el Universo”...). Y más adelante dice de Julio
César ...”Puesto que Dios le ha impuesto ese personaje”. Como si Dios fuera un titiritero y nosotros los
títeres. Me da la impresión que, como todo el mundo, no tiene muy claro el asunto del libre albedrío
versus determinismo. Me adhiero a lo que dice al respecto Julián Marías: para Leibniz “El hombre no es
libre de elegir existir o no, puesto que esto depende de una decisión divina; pero sus actos emergen
libremente sin coacción. En el fondo de todo esto late el problema de la personalidad, de quién es cada
uno. Ya veremos los esfuerzos que hace Leibniz, tal vez oscuramente, para aclarar esa cuestión que se
le impone una y otra vez, un poco a pesar suyo. Su teoría de las mónadas es al mismo tiempo el intento
más agudo de resolverla y, tal vez, el obstáculo último que encuentra para plantear el problema a una
luz suficiente”. Muy difícil el asunto. Leibniz: “El hombre hará siempre, aunque libremente, lo que le
parezca mejor.”
“Dios no quiere el mal, pero lo permite en aras del mayor bien que es el respeto al libre albedrío. Y no
conocemos el plan general de Dios, tan solo podemos inferir según nuestra razón y las circunstancias
del aquí ahora.” ...”El mayor bien posible con el menor mal posible”.
Dedica páginas para explicar que la energía en el Universo es siempre la misma (hoy, Ley de la
conservación de la energía) “Es razonable que se conserve siempre la misma fuerza en el Universo”, y
que la disminución del movimiento es porque “parte de su fuerza la ha cedido a cuerpos contiguos o a
sus propias partes”. Aquí da su fórmula para la fuerza del movimiento que no es como decía Descartes
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masa por velocidad, sino masa por velocidad al cuadrado. “El señor Descartes cayó en este error porque
se fiaba demasiado de sus pensamientos, incluso cuando no estaban bastante maduros. Pero me extraña
que sus continuadores no hayan caído en la cuenta, y temo que empiecen a imitar a algunos
peripatéticos... y que se acostumbren, como ellos, a consultar más los libros de sus maestros que a la
razón o a la naturaleza”...
Algo interesante: “En cuanto al porvenir, no hay que ser quietista, ni esperar ridículamente de brazos
cruzados lo que haga Dios, sino que se debe obrar según la voluntad que presumimos de Dios, en la
medida en que podamos juzgar de ella, tratando con todo nuestro poder de contribuir al bien general”.
“...este mal tiene que compensarse con creces en el universo, que Dios sacará de él un bien
mayor... Pero explicar siempre la admirable economía de esta elección (de Dios) no es posible mientras
seamos viajeros de este mundo. Es bastante saberlo sin comprenderlo.” Hmmm...
Como Descartes, valora muchísimo el Yo: ... “la inmortalidad... sin el recuerdo de lo que ha sido, no
tiene nada de deseable. Supongamos que alguien vaya a convertirse en el rey de la China, pero a
condición de olvidar de olvidar lo que ha sido, como si acabara de nacer de nuevo; ¿no es, en la
práctica, o en cuanto a los efectos de que puede darse cuenta, lo mismo que si hubiera sido aniquilado y
hubiera de ser creado en el mismo instante en su lugar un rey de la China? Lo cual no tiene ninguna
razón para desearlo ese particular.” Hmmm, hmmm...
“Dios busca siempre la máxima perfección en general, y tendrá el mayor cuidado de los espíritus, y les
dará, no sólo en general sino a cada uno en particular, el máximo de perfección que la armonía universal
pueda permitir.” Hmmm requetehmmm. Yo qué sé.

Tacháaan... Llegó. Ya verán. De puro pesado, repetí veinte veces y con esta veintiuno que: por aquello
de Guillermo de Ockam, que la explicación más simple es la que tiene más probabilidades de ser cierta,
me parece imposible que un universo ordenado surja sin un dios (o dioses) creador y ordenador. Que me
parece patética la apelación a la diosa Casualidad y ridículo que se pretenda explicar –por ejemplo- la
existencia del inmaterial amor (en todas sus variantes) recurriendo a “la simple” enumeración de las
materiales hormonas, glándulas, etc. Dije que, como Aristóteles, veo un camino, una dirección
(teleología), un fin (discutible, especulemos) en el ordenado cosmos, que empezó siendo una homogénea
indiferenciada cantidad de energía para irse estructurando en cada vez mayor diversidad y afinando
hasta –por ahora y ya veremos dentro de mil millones de años- una inmaterial (y superflua
evolutivamente) consciencia. (¿Cuál será el próximo paso? Olaff Stappledon arriesga una muy
interesante hipótesis en su insólita novela “El hacedor de estrellas”.) Como Aris, creo que el ser humano
tiene manos porque es inteligente, no que es inteligente porque tiene manos. Digo que lo inmaterial crea
lo materialmente necesario para su plena realización. Que la inmaterial voluntad (Schopenhauer) y
necesidad de amar crea –vía un dios o unos dioses, no por imposible casualidad- los materiales órganos
con que se expresará: la música no surge de una guitarra o una flauta aparecida casualmente, sino que,
sonando inmaterialmente en la mente (o el espíritu) de un compositor, impulsa la fabricación del
necesariamente material instrumento. Leibniz: “Si las reglas mecánicas dependieran sólo de la geometría
sin la metafísica, los fenómenos serían muy otros”, titula Leibniz otro apartado en el que dice “...la vía
de considerar los finales es más simple, y sirve con frecuencia para adivinar verdades importantes
y útiles, que (para ser confirmados) habrá que buscar mucho tiempo por otros métodos más físicos
(científicos)”.
Bueno, esto, esencialmente.
Transcribo párrafos de su apartado (en el libro citado) titulado “Utilidad de las causas finales en la
física”. (Las “negritas” son mías.):
“Todos los que ven la admirable estructura de los animales se sienten inclinados a reconocer la
sabiduría del autor de las cosas... y aconsejo que se aparten de las frases de algunos espíritus muy
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presuntuosos, que dicen que se ve porque acontece que se tienen ojos, sin (admitir) que los ojos han
sido hechos para ver. Cuando se toma en serio estas opiniones que lo atribuyen todo a la materia o
a un cierto azar (aunque una y otra cosa deben parecer ridículas a los que entienden lo que antes hemos
explicado), es difícil que se pueda reconocer a un autor como inteligente acerca de la naturaleza. Pues el
efecto debe corresponder a su causa, e incluso como mejor se conoce es mediante el conocimiento de la
causa, y no es razonable introducir una inteligencia soberana ordenadora de las cosas y luego, en lugar
de emplear su sabiduría, no servirse más que de las propiedades de la materia para explicar los
fenómenos.
Como si para dar razón de de una conquista hecha por un gran príncipe al tomar alguna plaza
importante quisiera decir un historiador que fue por los corpúsculos de la pólvora que, libertados al
contacto de una chispa, se han escapado con una velocidad capaz de impulsar a un cuerpo duro y
pesado contra los muros de la plaza... en lugar de mostrar como la previsión del conquistador le ha
hecho elegir el tiempo y los medios convenientes para superar todos los obstáculos”.

Sí, me inclino respetuosamente ante la portentosa inteligencia y filosofía de Leibniz, mi intuición me
dice que algo así como él plantea podría ser este universo... peeero...
Pero las cuentas leibnicianas no me terminan de cuadrar por mucho cálculo diferencial que utilice: ese
“mínimo” dolor, mal, ese mínimo mal inevitable para producir la máxima cantidad de bien... me parece
un “mínimo demasiado”. Por mucho que esas mónadas mayores participen de nuestra aristotélica
substancia, la enorme, colosal (pero no infinita) diferencia de sabiduría y poder... me hacen difícil
aceptar que millones de Mónadas Sabias y Poderosas no hayan encontrado mejor método para impulsar
nuestro crecimiento que los grados de dolor que percibimos. La única discutible razón que encuentro es
que esas características de “Infinitos” de Dios (o de los dioses) no son reales, que ya bastante colosal es
(o son) como para crear este universo, sin necesidad de ser Infinitos esto y aquello.
Pero, en fin, eso: vaya uno a saber.

Con todas mis dudas (supongo que buena parte de ellas es por ignorancia) el balance con respecto a
Leibniz me parece más que positivo observando que su intuición y razonamientos se ven hoy en buena
parte avalados por lo que sabemos de la ciencia: eso de que somos energía concentrada y dinámica,
cambiante (opuesta al estatismo parmenídico-cartesiano-kantiano-científico); la división de los átomos.
Y aquellas cuestiones que plantea tal vez para siempre indemostrables, me parecen dignas de reflexión:
si es o no este el mejor mundo posible (que no perfecto). Si existe o no un dios (o dioses) y cuáles son
sus características me parece que es una cuestión que algunos filósofos deben retomar, arriesgándose al
error ¿por qué no? Es una cuestión demasiado grande para dejarla en manos de unos pocos interesados
teólogos, se ponga Kant como se ponga.
Puedo inferir que si en lugar de la del castrado y castrador Kant, (con su cobarde miedo al error, por su
ansia de pequeñas cosas seguras) hubiera sido la de Leibniz la filosofía más estudiada, la ciencia
hubiera seguido un camino mejor, más rápido y coherente. Y la filosofía hubiera dado más de una pista
necesaria a partir de ahí.
Saint Ex: ... “Porque la verdad se construye de error en error”.

Einstein. Física cuántica.
Veinte años no es nada...
Los dados de Dios.
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Leyes precisas.
Unidad leibniciana.
Libre albedrío y física cuántica.
(Escribo sobre estas cosas desde hace años. Ahora, hoy, añado nuevas reflexiones... y le doy al
“Copiar”, “Pegar” de las anteriores. Es posible que repita cosas. Algún día, tal vez, le daré a todo esto
un vistazo general, para que quede un poco mejor estructurado. Pero no creo, que me conozco: escribo –
como mi admirado maestro Kant- de forma “descuidada y apresurada”. Paciencia.)

Einstein. Física cuántica
Hoy, les guste la idea o no a los científicos, son esa mónadas leibnicianas, -esas agrupaciones de
energía, con diversos y cambiantes grados de consciencias invisibles- una buena (si no la única)
explicación para un descubrimiento desconcertante: los elementos subatómicos de “la familia” de los
electrones son a veces corpúsculos (con masa) y a veces ondas (sin ella). ¿Qué determina cómo se
presentan, cómo son, cómo es “la realidad”? ¡la forma de verlos, la expectativa, la voluntad, la forma en
que se mide la configuran de una u otra forma!
Es para volverse loco. Sabiendo que la forma de verificar si un electrón es una partícula o una onda será
lo que determine si es una u otra cosa y preguntándose qué es cuándo nadie lo intenta verificar, se sabe
hoy ¡que no es ni una ni otra cosa! Que dependerá su existencia plena de la observación ¿de una mente
consciente, o bastaría la de una bacteria? Es, en el ejemplo que nos dan, el caso de la pelota que ha
entrado en el arco... que será o no gol dependiendo de la observación del árbitro. Increíble, che. De
alguna forma, esto nos dignifica, como Evita, pues una estrella no observa, no da plena realidad a nada,
y mi cuñado el Tito así a lo tonto, sí. Hace décadas que Scrodingen postuló la posibilidad que la
voluntad de un gato encerrado en una caja hará que esos elementos sean ondas o partículas: se establece
que si son ondas, por ejemplo, habrá en la caja cerrada luz y calor, y nada de eso si son partículas, si
tienen masa... y la voluntad del gato, su ansia de luz, sus oraciones al dios de los gatos, harán que sean
lo que a él le interesa. ¿Cómo una mente envía instantáneamente información a los elementos
subatómicos? ¿Telepatía? ¿Y porqué, atendiendo a que leyes los elementos sesos obedecen? Y no es
algo ínfimo, algo de carácter práctico despreciable: no sabemos hasta qué grado la voluntad de los seres
vivos afecta de esta forma a la materia. Sí se sabe que estas cualidades de cambiar son las que hoy se
aprovechan en materiales superconductores y en rayos laser, por ejemplo. Y la gran pregunta es ¿qué
determina esas cualidades en un lugar en el que nadie observa? Porque dentro de una piedra, o en la
luna, esos elementos son una u otra cosa, pero “son”... (¿o no?) La única respuesta lógica (y que sea
lógica -o que a mí me parezca lógica- no es garantía de que sea así efectivamente, claro, pues ya vemos
todos que lo ilógico forma parte de la realidad) la dan algunos científicos con un poco de vergüenza
“Algo parecido a las mónadas”. Otros, con cara sombría, entronizan una especie de solipsismo:
“Cuando no hay ningún observador, el Universo existe sólo como una posibilidad”. Está la facción que
sospecha que serán ondas o partículas según lo que determine la voluntad más firme, o una democrática
agrupación de voluntades, aún las inconscientes voluntades (de las bacterias, por ejemplo) de las que
hablaba Schopenhauer. Décadas después de que se haya demostrado que el observador determina con
qué tipo de ladrillos se construye la realidad, la polémica, el desconcierto, continúa. En su libro “El fin
de las certidumbres”, el Premio Nobel de Química en 1977, Ilya Prigogine, se pregunta “¿De qué
manera una acción humana como la observación puede ser responsable de la transición de
potencialidades a actualidades?” No da la respuesta final, claro, por eso el libro se titula así, El fin de
las certidumbres. Más adelante escribe “¡Desembocamos en sinsentidos! Los intentos para salir de estas
paradojas van desde las ideas raras, como los universos múltiples de Hugh Everett, a las ideas místicas,
como el papel de la consciencia invocados por von Neumann y ºWigner. Tras medio siglo de
discusiones, el debate sobre la observación cuántica mantiene su vivacidad”.
Porque así como Platón tenía una palabra comodín para dar a entender que lo inexplicable tenía
explicación, los científicos kantianos tienen otra, otra palabreja vacía que es rechazada por los pocos
que no lo son, y ahí surgen los debates: “Aparentemente...” Es la palabra con la que se engañan y con
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la que pretenden engañarnos cada vez que se enfrentan con un resultado científico ilógico, con un
resultado en lo que lo hallado es y no es, con un resultado ilógico. Cierran los ojos ante la inferencia
obligada, ante la obvia conclusión “Es ilógico”... con el simple recurso de calificarlo así:
...“Aparentemente ilógico”. Claro está, que si usted espera que unas líneas más adelante el sabio nos
demuestre donde está el truco, cómo el mago ha escondido la paloma en su manga, dónde está escondida
la lógica... pueees... siga usted esperando. Dicen “Aparentemente ilógico” y siguen adelante tan
tranquilos. Las conclusiones del experimento de Scrodingen son eso para ellos, los muchos de la facción
kantiana, hechos “aparentemente ilógicos”.
Y para peor, sucede aquí, en la física subatómica, algo más fantástico aún: si se cambia ¡observándolo!
su condición de onda a partícula, se verifica que su anti, alejado aun a años luz distancias de aquél y sin
ningún nexo, con sólo vacío de por medio... en el mismo exacto nanosegundo se transforma también en
antionda o en antipartícula. En el mismo instante... ha recibido sin ningún nexo la información... Lo
mismo si se desvía el camino de un electrón: su antípoda, el antielectrón, para mantener la posición
correcta, se desviará simultáneamente... independientemente de la distancia que los separe. (Y más
cosas por el estilo. Por cierto: me pregunto que se supone que sucede si una de las dos partículas
“entrelazadas” cae en un agujero negro.) Volviendo a lo esencial: “En el mismo instante”,
“simultáneamente”, quiere decir que la información ha viajado a mayor velocidad que la luz. No mil
veces más rápido ¡mucho más!: en el acto. Y lo que es peor para un kantiano, si es que puede empeorar,
es que entre uno y otro no hay ningún nexo medible y pesable, no hay ningún cable ni nada por el
estilo por donde pueda circular información. Vacío puro, nada de nada, che. La información llegando a
su destino en el acto viajando por la nada. Telepatía pura y dura. Lo que afirmaron siempre los
esotéricos... ¡lo que los científicos creían imposible! De este hecho se habla poco... y de lo que se infiere
de él, menos. Aquí, cerrar los ojos, el consejo malo de Descartes, se sigue a rajatabla. Si usted ignoraba
esto, siga el consejo bueno: no se lo crea porque yo lo diga, pregunte, lea, busque otras fuentes para
confirmarlo. El asunto se denomina “Paradoja E.P.R.”, paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen. Al
principio, cuando empezó a quedar demostrado este asunto, por supuesto que los parmenídicoskantianos lógicos intentaron negarlo, esconder la cabeza en el suelo como el avestruz cuando atacan los
topos.
Algunos científicos kantianos, buscando desesperadamente tierra firme, las buenas y viejas cosas
lógicas, tan tranquilizadoras, farfullan raras justificaciones. Así como Platón inventaba palabras para
justificar la existencia de lo ilógico, ellos agrupan viento de palabras para concluir que es solo
“aparentemente” ilógico. Pero así como Zenón de Elea causaba risa con sus planteos parmenídicos a los
griegos, esas confusas seudo explicaciones científicas no nos convencen en lo más mínimo. Ni siquiera
se convencen entre ellos, que quieren creer que la telepatía no es posible, que no es posible que una
información no solo viaje instantáneamente sino que encima afecta instantánea y verificablemente a
quien la reciba.
Lo que decía el payador “Ya sé que no riiimaaa... pero es cieeertooo...”
La arrogancia mecanicista, la sonrisa de que todo está bajo kantiano control científico, ya es una
estúpida ilusión del pasado, por más que muchos científicos pretendan mantenerla contra toda
evidencia. En “La sincronicidad. ¿Existe un orden acausal?” (Editorial Gedisa) el astrofísico H. Reeves
escribe al respecto “El terreno no es ahora muy firme”. Siguen, como los personajes absurdos de los
dibujos animados, caminando sobre el vacío sin darse cuenta. En la prensa del 20 de julio de 2000, se
publica que “Un experimento logra que la velocidad de la luz supere 310 veces su velocidad. El pulso
lumínico llegó al detector de llegada 62 nanosegundos antes de que el detector de salida verificara que
había salido”... Un rayo de luz que no sólo se mueve 310 veces más rápido que lo que los científicos
juraban que era el máximo absoluto de velocidad... sino que llega antes de salir... un efecto anterior a
una causa. Intentando defender la lógica kantiana tras tal experimento, los responsables retuercen
confusas explicaciones, intentando convencernos y convencerse de que sí pero no... y aumenta la
polémica. En El País de esa fecha y al respecto, una nota dice “La mayoría de los científicos opina que
este resultado no socava principios fundamentales, pero otros creen que sí...” Como siempre,
enfrentados los científicos que siguen el buen consejo de Descartes con los que siguen el malo.
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Los enormes interrogantes que plantea la investigación de los cuantos, el ingreso de lo ilógico en los
experimentos, de lo no material como ladrillo constructor de lo material, impondrá un poco de humildad
ya muy necesaria... aunque hacen falta generaciones para que cambie la inercia de una actitud que ha
generado y sigue generando medallas y beneficios. Creo que fue Pauli qien dijo “menos mal que los
estúpidos acaban por morir”. Pero digo yo que dejan hijitos bien entrenados en la estupidez.
(Digresión: un perro, un mono, pueden ser muy inteligentes. Pero ni el mono más inteligente del mundo
con el mejor maestro del mundo aprenderá jamás a multiplicar. Simplemente, su cerebro no es
suficiente. Bien: supongamos que una civilización extraterrestre con mil millones más de años de
civilización y con una cabezota así pretendan explicarnos algunos fundamentos científicos avanzados...
¿tendremos capacidad para entenderlos? La respuesta (que tal vez incluya un poco de soberbia) es “Sí”,
con más o menos dificultad, en más o menos tiempo. No tanto por nuestra capacidad sino por el hecho –
que asombraba a Einstein- de que el Universo es comprensible.)

Veinte años no es nada...
Los científicos kantianos demoraron veinte años en asumir que las pinturas de Altamira no eran una
falsificación de su descubridor, Marcelino Santuolas. Los soberbios científicos serios, racionalistas,
kantianos y evolucionistas, redactaron febriles informes denunciando la “burda falsificación” pues
“Esas pinturas han sido hechas con manos maestras y con algunos trazos tan delicados que solo con un
imposible pincel prehistórico y fino por añadidura podrían ejecutarse. Otrosí, para su ejecución habría
sido preciso una muy eficiente iluminación, y no se encuentra el menor rastro de hollín en el techo. La
teoría de la evolución ha dejado ya muy claro que la complejidad necesaria para ejecutar tales obras
solo en fechas relativamente muy recientes se ha alcanzado.” Pero resulta que de muy claro nada,
monada. Es un hecho que ahora, cuando se está proyectando realizar una cueva de Altamira artificial
que pueda ser visitada por multitudes sin daño para las pinturas... resulta que hacen falta ¡para copiar
esas figuras, no para crear nuevas! “artistas muy cualificados”. Entre los idiotas peludos y
balbuceantes, solo preocupados por la mera básica subsistencia, que nos dibujan los evolucionistas...
había artistas muy cualificados. Esto es un hecho: las pruebas están ante nuestra vista. Y no creo que
nadie apueste porque las pinturas que se hagan en la cueva artificial sigan a la vista dentro de miles de
años.
Santuolas debió sufrir hasta su muerte el escarnio de los kantianos asociados y ese descrédito sirvió
y sigue sirviendo para que cualquiera se lo piense mucho antes de ir en contra de los sagrados dogmas.
Cuando fueron descubiertas más de cien cuevas con pinturas similares, reconocieron a regañadientes
que sí, que el hombre “primitivo” no era tan idiota como ellos preconizaban... pero se empeñaron en
desmerecer, en rebajar kantianamente sus logros, afirmando hasta hoy que “eran poco más que meros
garabatos supersticiosos, a veces hasta hábiles, destinados a favorecer la caza”. Y por cierto: que yo
sepa, hasta la fecha no hay ninguna explicación para la cuestión del sistema de iluminación “muy
eficiente” que no dejó rastros de humo. Es un caso clásico de los temas que los kantianos prefieren
ignorar, hacer de cuenta que no existe tal enigma. Les va en ello el prestigio de serios, el sueldo y la
jubilación. Hay en la ciencia, por casos como éste, una feroz y ya centenaria autocensura tan efectiva
como la de la Inquisición.
Pocos se arriesgan a pasar por el calvario que pasaron los Santuolas.
El Papa ha pedido perdón por el trato dado a Galileo y similares... la ciencia kantiana contemporánea no
ha pedido perdón por ridiculizar a los que encuentran hechos que van contra sus tesis simplistas.
Pero más de una vez un “profano” les ha dado una lección de humildad que les ha costado digerir: los
hermanos Wright no tenían estudios científicos, su trabajo era reparar bicicletas. Por eso, de puro
ignorantes, no sabían que estaba demostrado científicamente que nada más pesado que el aire puede
volar, de modo que fabricaron el primer avión. Schleiman fue el hazmerreír de los arqueólogos... hasta
que descubrió Troya, demostrando que su estúpida idea de que la Iliada relataba un suceso real, que
había una realidad tras el mito, era acertada.
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Veinte años es el tiempo que necesitó un humilde relojero inglés para cobrar el premio por haber
solucionado el problema de medir los meridianos en el mar. Cuando los científicos de academia, allá por
el año 1600, proponían para marcar las latitudes unos barcos fijos en el océano que cada tanto
dispararan sus cañones guiando a otros barcos por el ruido, fue un relojero provinciano el que acertó
con el método correcto... y otra vez los científicos oficiales demoraron veinte años en asumirlo, en darle
el premio ofrecido a quien resolviera el problema. Y aquí observamos que así era la cosa antes de Kant,
observamos entonces porqué triunfó Kant también entre los científicos: porque les daba una coartada
seria, racional, lógica, prestigiosa, a una actitud muy cómoda que ya tenían por humana naturaleza.
Hicieron falta veinte años para que empiecen a admitirse como válidos los experimentos que se iniciaron
a fines de los setenta demostrando que si el efecto placebo ayuda a curar (agua pura, un talismán
absurdo comprado por correo, una oración a San Pancracio... una creencia firme de que sí nos vamos a
curar) en porcentajes muy superiores a los que podrían ser casuales... es obligatorio concluir que la
mente (sea lo que sea la mente, que esa es otra) incide en la efectividad de nuestros anticuerpos. Uno de
los muchos experimentos es así: se infieren pequeñas heridas a un grupo grande de personas. A la mitad
de los lastimados se le aplica agua sobre la herida asegurando que se trata de un nuevo y pasmoso
cicatrizante. A la otra mitad, nada. Pues resulta que las heridas bendecidas con el agua mágica
cicatrizan antes en porcentajes superiores al veinte por ciento. Al principio la facción kantiana sostenía
que no, que admitir eso era admitir que la magia funciona; que no podía ser; que en una gota de sangre
observada por el microscopio sin ninguna mente dueña de ella, se podía verificar cómo los glóbulos
blancos hacían su trabajo. Hoy, a regañadientes, hablando poco del asunto, reconocen algunos lo que no
tienen más remedio que aceptar, prueba tras prueba: que una persona sometida a tensión es más
propensa a enfermar, que tiene sus defensas debilitadas por su actitud mental... y que por el contrario,
obviamente... lo contrario. Esto se verifica midiendo el porcentaje de glóbulos blancos (y observando su
actividad) en voluntarios que están en el primer test muy relajados, y muy nerviosos (a punto de dar un
difícil examen en la Universidad, por ejemplo) en el segundo test.
Es así, está demostrado desde hace veinte años, les guste a los kantianos o no: la mente
afecta al cuerpo de forma medible. Lo que decía mi abuela “Nene, no te pongas nervioso que te vas a
enfermar” resulta que es cierto. Pero no les digan que entonces un porcentaje de la magia funciona, que
el hechicero de la tribu al dar confianza en la curación al enfermo ayudará a aumentar la efectividad de
los anticuerpos, que bailando alrededor del enfermo ayudará a curarlo. Que no, no se lo digan, que hasta
ahí podríamos llegar, que se ponen nerviosos y se enferman, que faltan otros veinte años para que lo
admitan.
Veinte años necesitaron los kantianos astrónomos, a principios del siglo veinte, no en el medioevo, para
admitir que el Universo se movía, tal como predijera Einstein. La cosa fue así: Einstein tenía ya muy
desarrollado todo su planteo, su teoría, pero le preocupaba que según sus conclusiones el Universo se
movía. Educado también él kantianamente, con el miedo al movimiento ilógico que se viene arrastrando
desde el ganso de Parménides, Einstein dudaba de sí mismo. Consultó a un astrónomo tras otro y todos
se rieron de él, que no, que el Universo era algo tan fijo como una tachuela en la pared. Que sí, que sus
astros giraban como giran regularmente, según definidas trayectorias, los átomos de la Esfinge, pero la
Esfinge, como unidad, no se mueve. Albertito se pasó años rectificando sus cálculos, hasta que por fin
los adaptó para que resultara un Universo parmenídico... pero mientras tanto, unos pocos astrónomos,
dudaron de lo que “Siempre Se Dijo” (la ciencia avanza por los que dudan, por los que siguen el buen
consejo de Descartes) se plantearon si no tendría razón Einstein... y, ¡después! de que Einstein publicara
su trabajo rectificado, anunciaron que el Universo se expandía, que sí se movía. Einstein dijo que fue el
mayor papelón de su vida... sin saber que le esperaba otro por el estilo.
Hubo una época en que parecía razonable afirmar que nunca sería posible saber de qué materia estaban
hechas las estrellas, pues por la distancia no podríamos llegar... y por el calor no podríamos extraer
muestras. Bueno. Así fue hasta que a un astrónomo (no sé el nombre y lo lamento) se le ocurrió hacer
pasar por un prisma, por un cristal tallado, la luz de una sola estrella recogida por un telescopio.
Efectivamente, apareció el correspondiente espectro... y resulta que el espectro funciona un poco como
hoy un código de barras, donde cada línea de color, según su ancho, indica qué clase de material hay
tras él. Y una segunda consecuencia muy interesante: si en ese espectro prevalece el rojo sobre el azul,
es señal de que el objeto emisor de luz se está alejando de nosotros. Si prevaleciera el azul, pues lo
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contrario: se estaría acercando. Algo parecido sucede con el sonido, según descubrió Dopler (y de éste
sé el nombre porque tal fenómeno se llama así, “Efecto Dopler”): la sirena de una ambulancia en
marcha suena, por ejemplo, en fa según oye su conductor. Los que la oyen acercarse, oirán un la (más
agudo) primero y un si después... para oír notas cada vez más graves a medida que se aleja. Esto es así
porque el sonido se propaga en el aire a una velocidad relativamente baja, unos trescientos metros por
segundo. La sirena emite un sonido que se propaga como una onda, como la circunferencia que trazaría
una piedra arrojada en un lago. Al seguir sonando mientras se desplaza la ambulancia, el sonido
siguiente, la circunferencia siguiente, está muy próxima a la anterior para quien está delante, de modo
que la oye como más fuerte y aguda... y lo contrario, más baja y grave, quien ha quedado atrás. Ahora
yo pregunto al lógico Parménides, al de “Lo que es, es y lo que no es, no es”: ¿Cuál es el sonido real de
la ambulancia? y sé su respuesta estúpidamente lógica (mientras apuesto a que piensa “Ya sabía yo que
ésto del movimiento me complicaría la vida”): “Fa, la nota que oye el conductor es la real”. Entonces yo
sigo preguntando, según la vieja mayéutica socrática “Y entonces, los agudos la y si que oyen (y pueden
grabar, no es ninguna alucinación auditiva) quienes ven la ambulancia aproximarse o los sonidos más
graves que oyen quienes la ven alejarse ¿qué es? ¿verdurita? ¿oyen un sonido que no es, que no es real,
que no existe? Digo yo que ese sonido es grave, medio y agudo al mismo tiempo, dependiendo de quien
lo oye. Digo yo que es una cosa y es otra diferente al mismo tiempo”. Si, como decía la mujer de
Parménides “Cómo se ve que no tienes nada que hacer”, si no tienen nada mejor que hacer, digo, hagan
ustedes la prueba de hacer estas preguntas a un lógico y es muy probable que, como oí yo, oigan
ustedes esta respuesta: “El sonido real, esencial, es fa; el de la ambulancia sin movimiento. Los demás
son sonidos derivados, de una existencia segunda, menor.” De modo que para un lógico absoluto, lo
esencial de la sirena de una ambulancia... es el de una ambulancia inmóvil, de una ambulancia de
cemento, de una ambulancia que no ambula, de una inambulancia.
A mí me suena ilógica esa respuesta, que quieren que les diga.
Y con respecto al efecto Dopler en la luz, de ese “corrimiento al rojo” que se observa en todos los
astros investigados indicando que huyen unos de otros corriendo hacia la soledad se han inferido
algunas cosas: si todos se alejan así, como puntitos en un globo que se infla, por poner un mal ejemplo,
es razonable suponer que algún día estuvieron todos los astros del universo concentrados en un punto,
un punto de colosal energía que explotó (Big Bang). Ese punto no sería algo homogéneo que explotó
desde su mismo centro (si es que un punto pudiera tener centro) pues si así hubiera sido el Universo
estaría hoy diseminado con regularidad, y no es así ni mucho menos. Y si la luz más lejana que
recibimos podemos precisar que fue emitida hace unos quince mil millones de años, es probable que sea
esa la edad del Universo... si es que los astros, impulsados por la fuerza de esa explosión, han seguido
un camino en velocidad constante. Pero hay aquí otra cuestión: si explota una bomba en un campo,
arroja al aire sus fragmentos... fragmentos que, atraídos por la fuerza de gravedad terrestre, subirán
cada vez con menos fuerza hasta primero detenerse y luego caer. Con esa analogía, se ha especulado
con que el Universo podría un día cesar de expandirse, agotada la fuerza de la explosión; y, si hay en el
Universo masa suficiente, si esa fuerza cesa mientras están los astros suficientemente próximos como
para que se sientan atraídos unos por otros por la fuerza de gravedad, iniciarían los astros un camino de
retorno, una vuelta a ser un punto (el Big Crunch). Por cierto: en ese proceso, según Einstein y no sé si
es verdad, el tiempo discurriría al revés, los sucesos se darían a la inversa, como en esas películas
pasadas al contrario, en que el que la flecha vuelve al arco, etc. Bueno. No. Parece ser que no, que no
pasará eso, porque, según dicen y ya veremos, los astros en fuga no solo no están ralentizando su
velocidad por agotamiento de la fuerza inicial, como en el ejemplo del fragmento de bomba, sino que ¡la
están aumentando!
Falta saber de dónde sale la fuerza para que esa velocidad aumente, qué los impulsa o qué los atrae
hacia fuera. Detalles, digamos.

Los dados de Dios
Y el segundo papelón de Einstein fue cuando Heisenberg afirmó (y luego fue
demostrado) que si queremos verlos actuar con un microscopio electrónico... debemos iluminarlos... y la
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energía de esa onda lumínica acelera la trayectoria de sus componentes, altera lo observado... y, peor
aún, que es imposible, por finos cálculos que se hagan, medir el camino que recorrerá un átomo en
concreto al mismo tiempo que su velocidad. O una cosa o la otra. Elegida una, cuantificada una, será
imprecisa la otra. No es algo que dependa de la calidad de los instrumentos de observación, es que la
cosa es así, indefinida hasta que la observamos. O sea: los científicos kantianos, mucho perorar sobre su
dios Azar... pero cuando lo ven ejerciendo su función ¡reniegan de él y piden a gritos que vuelva don
Orden preestablecido! Herejes, que son unos herejes, unos apóstatas. Lo que les decía: ni ellos se creen
que el Azar sea gran cosa.
El demostrado asunto es así: se dispara un electrón (o un fotón) hacia una pantalla de modo tal que
atraviese una rendija. En la pantalla se verifica que ha pasado por esa rendija como una partícula.
Ahora al lado de esa se instala una segunda… y las dos son atravesadas. ¿Se ha dividido en dos? No:
por la huella ahora difusa en la pantalla se infiere que esta vez se ha comportado como una onda, como
una ola que atraviesa dos compuertas. La primera pregunta ¿qué determina que sea onda o que sea
partícula? Respuesta: el tipo de experimento que propongamos, con una o con dos rendijas. Nuestra
voluntad, nuestra observación. La segunda pregunta: ¿Y qué es antes de ser sometida a un experimento,
antes de ser observada? Respuesta: nada, apenas una posibilidad matemática. Y ojo que el universo
entero está constituido con estos elementos… de lo que se infiere que el universo entero no existe hasta
que no lo observamos, como el gol no es gol hasta que el árbitro lo declara así. Supongamos que en
nuestro jardín aparece un holograma del capitán Spok. Muy bien: ese holograma no existía unos
minutos antes. Tiene, sí, un grado de realidad. Ahora por la puerta avanza el mismísimo capitán Spok
en persona, con plena realidad. No es lo mismo. Así, un bosque en la noche no es tan real como ese
bosque observado. “El universo se parece más a un gran pensamiento que a una gran maquinaria”, se
dijo.
Y ojo al piojo: hace miles de años Protágoras afirmó “El hombre es la medida de todas las cosas: nada
existe si él no lo observa”. (Buscar “Protágoras” en Google, si interesa. Platón lo odiaba.)
El razonamiento lógico era una cosa así: predecir el comportamiento futuro de un niño (si de
grande será abogado o ladrón de bicicletas o tal precisa cosa) es imposible, pues a la enormidad de
variantes intrínsecas, propias de cada ser humano, se añaden las de las influencias de otros complejos
seres humanos... más las de quién sabe qué (un rayo que le caiga, o que gane la lotería, o... etc.) “Si
quieres hacer reír a los dioses, cuéntales tus planes” decían los griegos. Si tuviéramos todos esos datos...
pues sí, del mismo modo que teniendo muchos datos de presión atmosférica en diferentes puntos, grados
de humedad y temperaturas, los meteorólogos pueden predecir el tiempo que hará mañana con bastante
aproximación: cuanto más simple es un elemento, más fácil es predecir su futuro. Un jugador de billar
puede saber el futuro inmediato de una bola de tal juego con bastante precisión, sin necesidad de
ordenadores, pues la bola es un elemento bastante simple y basta con calcular a ojo el lugar y la fuerza
con que impactará la punta del taco. Fenómeno. Todo muy lógico, muy racional, muy comprensible.
Pero resulta que un átomo es billones de veces más relativamente simple que una bola de billar.
Siguiendo aquella lógica, si un jugador de billar es capaz de pronosticar el futuro de una bola,
pronosticar el futuro de un átomo podría hacerlo una sardina entrenada. Y resulta que no, que no se
puede ni con las cartas del Tarot: cuando los Curie demostraron que era imposible precisar en qué
momento un átomo de radio dejaría de ser tal cosa, se produjo en el ámbito científico una conmoción...
que aún perdura. ¿Cómo era posible que un átomo mantuviera inalterables sus propiedades por miles de
años y su vecino inmediato, a cortísima distancia, participando de las mismas influencias y
circunstancias... se comportara de una forma muy diferente, hasta el punto en que no se podía predecir
su futuro dentro de un segundo con seguridad? ¿Qué causa podría actuar en este átomo sí y en su vecino
no? Obviamente ninguna causa podría ser tan selectiva... Pero entonces deberíamos inferir que la causa
de su diferente comportamiento es intrínseca, algo que está encerrado en el átomo, algo así como un
aleatorio factor genético... Pero no hay en el átomo un lugar físico para inscribir tal cosa. Resulta que
todos los átomos de un mismo elemento son clónicos, exacta y rigurosamente iguales entre sí... y sin
ninguna causa (por lo menos perceptible, medible y pesable) se comportan cada uno como si tuvieran
un destino particular, muriendo uno hoy, otro cien mil...
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El descubrimiento de los Curie puso a los científicos patas arriba. Fue como si un jugador de billar
presto a dar su sabio golpecito, viera a la bola de marfil convertirse en un cubo de plastilina. Un poco
después, Plank devolvió algo de sosiego al demostrar que si bien era cierto que cualquier átomo de tal
elemento podía dejar de serlo en cualquier momento sin obedecer a ninguna causa, los porcentajes
estadísticos aseguraban lo importante, a saber: que se mantenía El Orden, el fastuoso orden en el que
creen de verdad los científicos... Las compañías de seguros saben que, poco más o menos, habrá este
año tal número de accidentes en las carreteras por valor de poco más o menos tal cifra... pero no pueden
decir los nombres de quienes se accidentarán. Se manejan con verdades estadísticas, no con precisiones
individuales. Pero nosotros y todo lo vivo somos seres complejos, unos quieren ésto otros aquellos, unos
somos sordos, aquel se distrae, ella está más atenta hoy... suena normal que sea así. La repulsión de las
cargas eléctricas positivas de los protones del núcleo consiguen por fin que éste explote. Se sabe cómo.
Pero si partimos del supuesto cartesiano (tampoco sé porqué no se dice “descartesiano”) de que los
átomos son simples (“Simple” y “Simplemente” son los adjetivos preferidos por los kantianos) partes de
una máquina, que, si son del mismo elemento son clónicos absolutos unos de otros, tan simples como
pueda ser algo... ¿porqué uno estalla, dejando de ser el átomo que era, antes o después que sus
gemelos? Si un átomo es relativamente más simple que una bola de marfil, que una bola de billar
¿cómo explicar que sea más predecible el comportamiento de esa bola que el de un “simple” átomo? No
es lógico, no rima... Pero resulta que es cierto.
Se sabe cómo pero no porqué. En ese micromundo, la relación causa-efecto es algo muy raro...
Diríamos que muy ilógico. Y resulta que ese nosotros estamos compuestos por ese raro, impredecible
micromundo.
Los científicos no reconocen explícitamente que en el Cosmos haya elementos ilógicos: dicen
“Aparentemente” ilógicos. Bueno, no está mal: es conveniente buscar primero la lógica, antes de
rendirse.
Entonces de los átomos de tal elemento se dice que tienen, como los complejos seres vivos, “una vida
media” desde milésimas de segundo hasta miles de años, en promedio siempre y según qué elemento. De
esta forma, por mucho ordenador que se tenga, nunca jamás se tendrán los datos completos de dónde
está cada átomo que integra algo: la indefinición cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg.
No se puede determinar, como creía Descartes, el futuro conociendo los datos, pues en los datos hay un
factor de azar, un margen de azar, pequeño, controlado (juro que las compañías de seguros y los
casinos ganan dinero) destinado a enriquecer el Universo, a otorgarle mayor lujosa (por prescindible)
variedad... y emoción pues, lo dicho: nos aburriría jugar con un dado con seis caras iguales. Oyendo
esto, Einstein, todavía con la rémora de su educación según los filósofos todavía hoy imperantes, al
principio se negó a admitirlo: “Dios no juega a los dados” fue su famosa y equivocada frase (poco
después, abrumado ante las pruebas, rectificó honestamente).

Leyes precisas
También, por qué no, influiría en esa actitud el hecho de que observara tal colosal grado de orden, de
orden inteligible, de orden capaz de ser expresado en fórmulas claras y hasta bellas de tan simples: E
igual a m.v al cuadrado... fórmulas que encajan a la absoluta perfección unas en otras.
“La intensidad de luz en una superficie, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia”...
No “Al cuadrado coma catorce” ni nada por el estilo. Exacta y justamente al cuadrado.
La fórmula básica de algo tan complejo como la relatividad se expresa de una forma sencillísima
“Energía, igual a masa por el cuadrado de la velocidad de la luz”. Por supuesto, tal cosa cuantificada en
determinadas unidades de medida. (Por cierto, al ser un número tan alto el de la velocidad de la luz es
por lo que la multiplicación de muy pequeña masa da un resultado muy alto de energía). Las leyes de la
gravedad también son así, todas son así.
Cuando un científico analiza una teoría con números no redondos, con fórmulas muy complicadas...
sospecha que hay algo mal, que se está equivocando. Sabe que no es ese el estilo con que fue construido
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el Cosmos. Cuando en el siglo XIX un científico (creo que se llamaba Lavoisier) estudió los pesos
atómicos de los diferentes elementos conocidos, los puso en orden en una “Tabla periódica de los
elementos”, descubriendo que había huecos en ese orden, y predijo (como haría el supuesto jugador en
aquel lejano puerto del ejemplo) que se encontrarían raros minerales con tal y tal peso atómico,
minerales que deberían existir para que el orden fuera máximo. Buscándolos... fueron hallados. Tenía
razón.
Una cualidad esencial de una teoría es su capacidad de pronosticar hechos. Si esos pronósticos se
cumplen, se da razonablemente por supuesto que, aunque se siga llamando “Teoría”, ya es la precisa
definición de una ley del Universo. Einstein predijo en 1917 que la masa del sol era suficiente para
desviar la luz que nos llegaba de las estrellas, y tal cosa fue confirmada varias veces entre 1940 y
1950... Aunque, básicamente por su bella simplicidad, ya había sido admitida previamente como cierta.
Si una sola de las leyes no fuera tal cual es, armaría un desbarajuste padre en el ordenado Universo.
Arrastraría al desorden a todo.
Lo que no se puede explicar científicamente es porqué existen esas leyes tan
increíblemente precisas y no otras más confusas, como deberían ser si fueran frutos del azar. Ni cómo
es posible que cosas tan separadas, sin nada más que años luz de vacío de por medio, obedezcan
rigurosamente a las mismas leyes. Se sabe que es así... pero es lo más probable que jamás llegue la
ciencia a explicarnos cómo y menos por qué.
Al respecto, un loco que conocí en Sevilla me hizo el siguiente planteo (y el hecho de que sí estuviera
loco no indica necesariamente que el planteo sea una locura): que sí, que todas las leyes tenían esas
precisas características, pero que era curioso el hecho de que la relación fundamental de la figura
natural más perfecta de la naturaleza (el círculo, la esfera, la circunferencia... la figura sin ángulos) que
es su relación entre radio y diámetro, resulte ser “Pi”, 3,14162872... y así en números aleatorios, sin
una secuencia ordenada, hasta el infinito. Tendría que ser como mínimo un tres redondo... y ya estaría
mal que fuera un número primo, otro factor repartido al azar entre los ordenados números, pero en fin,
con un tres clavado, sin ese coma catorce etc., ya sería más coherente con el estilo con que fue
construido el Universo. Según él, los decimales a partir de tres (aproximadamente -nunca con precisión
absoluta- un cinco por ciento de ese tres) son el factor de azar que hay en el Universo, la cosa “mal
hecha”, “imperfecta”, que origina la diversidad (pues si todo fuera perfecto... sería todo igual), el factor
por el que el Big Bang no creó un Universo perfectamente ordenado en el sentido de que esté todo
regularmente distribuido, tal como una imagen caleidoscópica. Esos decimales, ese desconcertante
aproximado cinco por ciento, según él, es el margen de nuestro libre albedrío, del factor de desorden que
se nos permite, si así lo deseamos, introducir en la naturaleza... sin desbaratar el orden de las leyes
precisas.
En fin, yo qué sé. El loco era (supongo que aun es) poeta: escribía canciones para otro loco que se creía
Elvis Presley. Y estarían locos los dos, pero las canciones y la voz y guitarra del Elvis eran
magníficas... y la idea de ese cinco por ciento misterioso... es sugerente, digo yo.

Unidad leibniciana
Como pronosticaba Leibniz, los campos de la física se están mostrando no como elementos aislados
unos de otros sino como partes de un continuo: los fenómenos eléctricos y magnéticos, que se pensaban
como diferentes, ya son uno. La masa, las cosas medibles y pesables, son un estado de la energía, son
uno, son energía condensada... que modifica el tiempo y el espacio... que a su vez también están
indisolublemente ligados.
Sí tenía razón aquel poeta, Gustave Meyrink, cuando afirmaba “Somos tiempo
coagulado”. Un gramo de materia, de lo que sea, es la energía condensada del equivalente aproximado a
lo que resultaría de una explosión de treinta mil millones de litros de gasolina... concentrados en un
punto. Por eso el sol, las estrellas, no se agotan de inmediato a pesar del derroche de energía, pues cada
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gramo de su materia, al fusionarse con otro, desprende una inmensa cantidad de esa enorme energía,
mientras que al dividirlo (fisión) la efectividad, el remanente de energía, es muchísimo menor. Si
lográramos fusionar átomos (sin gastar mucha energía en hacerlo, claro) tendríamos energía ilimitada,
podríamos hacer aviones de cemento que volarían durante años con un gramo de pelusa del ombligo, o
hacer unas armas maravillosas capaces de explotar el planeta y hasta la luna como si fueran dos
globitos. Como decía El Roto: “Pensar que con la mil billonésima parte de lo que se gastan los
gobiernos en armamento yo podría comprar una cuerda para ahorcarme”.
Mientras, encontrando orden tras orden, unificando parcela tras parcela de lo que se creían partes
absolutamente separadas, los científicos que siguen hablando de la casualidad como autora de todo,
están buscando una ley que englobe a las fuerzas ya conocidas, una ley que en pocas, simples e
inteligibles palabras (y cifras con números redondos) se exprese el continuo, el todo es uno expresado en
un continuo con infinitos cambiantes matices, tal como esbozó Heráclito y precisó Leibniz. Escribe en el
libro citado don Ludovico, aquél que no cree que el universo sea algo racional: “...(tales cosas)... nos
autorizan a hablar del mundo como de una unidad, no mecánica sino dialéctica... unidad objetiva en
tanto descubierta por nosotros y no creada por nuestra imaginación.”
En los laboratorios se están infiltrando Dios o los dioses, Heráclito, Leibniz y la pura
magia... que forman parte del mismo continuo, la síntesis gradual, ordenada, entre lo no material y lo
material.
Buscaban los kantianos demostrar que atrás de las cosas raras estaba la sólida materia... y
encuentran cosas raras atrás de lo que creían sólida materia.

Libre albedrío y física cuántica
A pesar de los esfuerzos de óptimos cerebros a lo largo de milenios, no hay argumentos concluyentes
para decidir en favor de una de las dos tesis enfrentadas relativas al libre albedrío. Los católicos dicen
que no existe la predestinación, que sí al libre albedrío... pero creen en las profecías, lo que es una
brutal contradicción, porque, por ejemplo, si creen que la virgen de Fátima predijo el atentado al papa
Woytila, está claro que alguien debería ser condicionado (vía endurecimiento de corazón, como hizo
Jehová con el pobre faraón, por ejemplo) sin libre albedrío para que la profecía se cumpliera. Si es
cierto lo de la profecía, podemos suponer que Alí Agca fue un pelele, un robot dirigido por el destino
inexorable en manos de... quien sea.
Tanto la posición que afirma que sí existe como la que sostiene lo contrario, que todo está
inexorablemente prefigurado, son discutibles con buenos razonamientos. Y con todas las reservas que
tan peliagudo asunto exige, aporto un argumento: nuestro destino tiene mucho que ver con la realidad
física. Y si se mueve más o menos con similares leyes que afectan a ésta, deberíamos pensar en la
posibilidad de que, igual que en lo físico, está regido por leyes muy finas, muy elegantes, muy bien
pensadas, que engarzan con precisa delicadeza unas en otras... lo que iría en favor de la
predeterminación... pues una manzana no puede desobedecer a la ley de gravedad: su destino
predeterminado es caerse del árbol, le guste o no. Pero en esas leyes físicas hay un margen de azar, la
indefinición cuántica, los dados de Dios, el factor azar.
Lo que decía Bernard Shaw respecto a la proposición de una bella mujer de tener un hijo con él
pretendiendo que heredera los genes de la belleza de ella y la inteligencia de Shaw: “Señora, correríamos
el riesgo de que naciera con mi belleza y su inteligencia.”
Tal vez nuestro destino tenga un porcentaje librado al azar con similares características al físico.
Si es que nuestro destino es realmente comparable al mecanismo físico, cosa no probada en este
planteo.
Y, lo más interesante: el margen de la voluntad capaz de incidir en una configuración de parte de
nuestro destino (todo indica que puede modificar la parte en principio reservada al azar) pues todo
indica que somos todos gatos de Scrodinger.
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Claro está que puede argüirse que ese gato estaba predestinado a tener una voluntad encaminada a
tomar tal determinación y no otra o a tener tal grado y no otro de voluntad. O que estaba predestinado a
tener más suerte que otros. Quiero decir que no pretendo esclarecer definitivamente una creo que eterna
discusión sino proponer que en ella se consideren los argumentos, los hechos verificados, surgidos de la
investigación cuántica.
En el ajedrez, el azar es el mínimo de los mínimos (jugar con blancas o con negras, el
sorteo que indicará quien tiene la pequeña ventaja de hacer el primer movimiento). En la ruleta, por
ejemplo, lo opuesto: azar máximo (aunque la banca sabe los porcentajes que ganará a fin de año). En el
póker (o cualquier juego con naipes) está equilibrado (un equilibrio inestable, como debe ser un
equilibrio que se precie de tal, claro) el azar (las cartas que nos toquen) con nuestras decisiones, nuestro
saber jugar mejor o peor, de modo que un buen jugador con malas cartas puede ganar a un mal
contrincante que reciba buenas.
El Universo (y tal vez nuestro destino) se parece a un juego de póker, de naipes, más que al ajedrez o
a la ruleta: en los juegos que incluyen azar pero también voluntad, capacidad de elegir, capacidad de
jugar mejor o peor, hay un reglamento de estricto obligado cumplimiento, un camino que debe
necesariamente seguirse... pero los naipes (que forman parte del reglamento) otorgan variedad y
emoción al juego. Y la voluntad de cada jugador (voluntad insuficiente para romper los reglamentos)
incide en el desarrollo de la partida, afectando a las jugadas propias y ajenas. O sea: en nuestro destino
hay una pizca de azar susceptible de ser modificada (para peor o para mejor) por nuestra voluntad y
habilidad.
Hay, claro está, diferencias entre ese juego de mesa que incluye azar y el desarrollo de nuestro destino.
Van algunas:
a) en el juego, el objetivo está muy claro: que nuestras fichas lleguen a tales precisas casillas o
sumar equis puntos antes que nuestros adversarios. Todos los jugadores saben cual es su destino que
cumplirán o no... dependiendo del azar y de su propia capacidad, y saben que el destino de los demás es
similar.
En nuestra vida, a veces creemos saber cual es nuestro destino; a veces dudamos; en ocasiones nos
olvidamos de cuál creemos que es y en otras lo ignoramos. O cambiamos de rumbo. La variedad de
posibilidades y grados es tanta como el número de seres humanos... y fragmentos de existencia de cada
uno de ellos.
b) En el juego, los otros jugadores son adversarios, individualmente o por equipos: no tendría sentido
que se pusieran de acuerdo para ganar todos a la vez...
Aunque la verdad que en la vida humana tampoco se da frecuentemente esta última alternativa.
c) Por tener el objetivo muy claro, en el juego siempre podemos valorar con precisión cuando el azar
nos favorece y cuando no. Y por tener claro los reglamentos, las leyes del juego, también distinguimos
claramente el factor de azar, si los dados nos han favorecido o no.
En la vida a veces sacarnos la lotería no es lo mejor que nos podría pasar. Tal vez ese día nos
hubiera convenido rompernos una pierna. Y nunca estamos muy seguros de qué nos conviene.
d)
En los juegos sabemos cuando nos toca mover nuestra ficha... y muchas veces en nuestra vida
no podemos distinguir si debemos actuar o esperar.
O sea que tal vez la diferencia mayor sea que en los juegos tenemos muy claros los reglamentos,
que los sabemos bien de antemano... Y solo podemos especular con las reglas de nuestro destino.
O sea: esto de los juegos no es un ejemplo que deba llevarse al extremo.
Y supongamos que un trebejo del ajedrez sea un ser consciente, que un alfil sea un ser vivo
inteligente y con un margen de libre albedrío... ¿tendrá acaso una lúcida visión del juego en que está
inmerso? ¿Sabrá prever el ataque de un caballo que no ve, de un caballo escondido tras una torre? ¿Será
capaz de intuir que lo importante no es su supervivencia personal sino abatir al rey enemigo y salvar al
suyo? ¿Lo criticaríamos o lo felicitaríamos si procurara salvar su vida permitiendo un ataque a su rey?
¿Es importante que tenga una visión global de la partida que se está desarrollando?
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Olaff Stapleddon, en su “El Hacedor de estrellas”, habla de la posibilidad de que las estrellas sean
seres así: conscientes y con un margen de libre albedrío... seres conscientes que siguen sus caminos por
el espacio como dando los pasos de una danza que, para que sea correcta, para que sea tan bella como
sea posible, debe coincidir con las leyes de la gravedad... pero que podrían efectuar otros pasos si
quisieran, como nosotros podemos saltar si queremos, en lugar de permanecer con los pies pegados a la
tierra.
Claro que somos algo más que fichas de un juego, claro que sí tenemos un nivel de
consciencia y que una parte del juego está en nuestras manos... Pero dije “un nivel” y “una parte”. Creo
yo que se trata, en lo posible, de aumentar ese nivel y de controlar eficazmente una parte mayor.
Puestos a suponer, imaginemos esas fichas con un grado de consciencia naciendo sobre un tablero sin
saber el juego, juego del que deben aprender los reglamentos establecidos por no sabe quién pero que
jugará mejor o peor según lo que sea capaz de percibir... Y que el precio por jugar mal sea el dolor. Las
fichas nacidas antes, para reducir ese dolor, algo les dirán sobre las características del juego en que
están inmersas, según lo que ellas (las nacidas antes) creen que es su función... Y las que tengan mala fe
intentarán confundir a las otras para llevarse el premio... hay gente pa’ tó. Cada uno diferente, como las
mónadas leibnicianas, con diversos grados de seguridad, de convencimiento filosófico o religioso o
científico o combinando esos aspectos de que así es el juego, efectivamente. Pero es responsabilidad de
cada una de las fichas o de nosotros analizar lo oído, lo aprendido, para verificar si es cierto o no, si
está demostrado o no lo que oye, lo que se le dice. Y asumir (los trebejos, nosotros) que es una actitud
más efectiva, más positiva, asumir la duda que la incentivará a buscar mejores conclusiones que admitir
como cierto lo que está muy lejos de haber sido demostrado.
Asumir que con dudas que tal vez en parte nunca serán resueltas ahorraremos dolor a
nosotros mismos y a los demás. Asumir que no hay nada intrínsecamente negativo en la duda. Que
puede la duda ser un aliciente a la investigación y un desestímulo a la acción fanática, a la acción
negativa basada en una falsa seguridad.
Asumir que siempre nos conviene procurar asombrarnos, dudar, cuestionar, abrir los ojos... en este
siglo XXI que también se perfila kantiano. Si es que aguantan las costuras. Si es que hay suerte y no
se desploma el cielo sobre nuestras cabezas, tras tanto alegre progreso inevitable.

IX
Schopenahuer
Como todo el mundo, los profesores de filosofía son bastante lúcidos con respecto al pasado. Muy
ayudados por las críticas de los filósofos a sus antecesores, pueden decirnos en qué se equivocó
básicamente cada uno de ellos. Y con Heráclito, Leibniz y Schope pasa algo raro: al primero lo
mencionan todos con mucho respeto... para declarar con solemnidad que fue superado por Parménides
el Grande... sin que nos enteremos bien porqué, cuando todo nos dice que tenía razón Heráclito. Acerca
de Leibniz, más o menos lo mismo: gran respeto, explican lo de las mónadas y todo eso... y parten al
siguiente sin decir qué filósofo lo rebatió y cómo. Y a Schope, pobre, lo tratan como a un filosofete de
cuarta categoría sin extenderse mucho en lo que sostenía. Yo no soy ningún erudito como para
prestigiarlo con un título, pero sí me doy cuenta de que sus observaciones, sino su filosofía como algo
integral, son muy agudas y difíciles de rebatir... y hablan directamente de algo que nos importa mucho:
el dolor. Y de algo más: de la voluntad ciega (hoy diríamos “la programación”) como cosa en sí, como
la esencia de todo. Es importante usar la más precisa palabra “Programación” que aquella de
“Voluntad” susceptible de ser confundida con Libre Albedrío, a pesar de que él nos advierta de la
diferencia (“El libre albedrío es la combinación de la voluntad –programación, digo yo- con la
inteligencia”, inteligencia también derivada de la inmaterial programación. (Si hubiera sabido lo del
ADN, hubiera dado un salto de alegría, repitiendo lo que decía Inodoro Pereyra, aquel filósofo gaucho
“Ahí ´tá el huevo y no lo pise”. El ADN es, como los cuernos del toro, la expresión física de una
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inmaterial programación, no es el programa sino el mecanismo físico para ejecutar programas.) El
glóbulo rojo está programado para ser eso; el inmaterial instinto es el resultado de un programa; el toro
está programado para embestir: tiene cuernos y un poderoso cuello por eso, no es que embista por
casualmente tener cuernos, y todo por el estilo. Afirma –profecía que hasta ahora se ve cumplida, que
cada vez se encontrarán más medios técnicos para demostrar las imbricaciones entre lo material y el
pensamiento, pero nunca entre la voluntad-programación-metafísica y lo físico: “La percepción y el
pensamiento se explicarán siempre y cada vez mejor en su relación con el organismo; pero jamás será
explicada así la voluntad.” Lo que no encuentro es de dónde supone que salen esos trillones de
programas eficientemente interconectados: el toro necesita un programa para embestir, necesita unos
glóbulos rojos programados en relación a la médula ósea, etc. hasta la exhaustión y así todo el universo:
¿hay una Gran Voluntad, un Grandísimo Programa que se diversifica en trillones de trillones
compatibles, complementarios? ¿Como una idea platónica... que no tenemos muy claro como genera
realidades tangibles? ¿Volvemos a la confusa “Metaxis”, al confuso “Participa”? ¿Hay entonces una
gran inteligencia y potencia –Dios o dioses- atrás? Este asunto no lo toca y se enoja cuando Leibniz lo
hace (“Las monsergas de Leibniz”, dice.) Y por cierto: sabiendo que el ADN se puede ver, tocar, pesar
¿no se podría afirmar que el ADN demuestra sí que la programación, la voluntad schopenhauriana, es la
base, pero que de metafísico nada?
Después de perder siglos enfocando la realidad (el universo y nosotros en él, o siendo parte de él) según
la hasta prevaleciente filosofía del confuso Descartes, eso de que todo es como un mecanismo de
relojería, a regañadientes la ciencia está admitiendo que todo se parece más a un gran pensamiento que a
una máquina... y que, sorprendentemente, la obseravación no solo afecta a lo observado sino que le da
plena realidad. O sea que nuestra conciencia –como afirmó Berkeley- tiene un papel destacado. En esa
línea, otra lúcida observación de Schope: “Un mundo objetivo sin un sujeto en cuya conciencia exista
es, bien considerado, algo inconcebible”.
Además (aparte de algunas citas en griego –dicen que muy malo-, arameo, etc. que los traductores a
veces se molestan en traducir y a veces miran para otro lado) escribe de una forma que podemos
entender hasta los bobos como yo, lo que se agradece. Creo que todo oficio necesita unas palabras
precisas específicas, propias. El genérico “herramientas” no es suficiente en un taller mecánico. El
término “Azul” no es suficiente para un pintor: al comprar sus óleos debe indicar si se refiere al Azul de
Prusia o al Azul Cobalto. Pero deben ser estas palabras las estrictamente necesarias, pues ocurre que en
ocasiones se pervierte el lenguaje, de modo tal que ya no cumple su función de ser herramienta de
comunicación para ser un críptico y pedante seudocientífico minilenguaje, útil sólo para que quienes lo
dominan puedan discutir entre ellos sin que los demás nos enteremos... Y que, con frecuencia, solo
esconde ignorancia tras un viento de raro, altisonante y hueco palabrerío.
Era un viejo (nació viejo, creo) solterón y cascarrabias: oponiéndose a aquello de que todo es racional,
así se refiere a Hegel: “Vulgar, estúpido, ignorante, repugnante y nauseabundo charlatán, que con
increíble descaro elaboró un batido de disparates y sinsentidos pregonados a los cuatro vientos como
inmortal sabiduría y que los idiotas tomaron como tal”. (Tal vez tuviera algo de razón Hegel, yo qué sé.
Aunque si eso del todo racional es para excluir –como parece- todo lo inmaterial, lo metafísico –como la
programación- estoy de acuerdo con Schope.) Inteligente y también valiente y honesto, vivía bien: de
rentas o algo así, pero su visión del mundo era terrible. “La efímera satisfacción de comer se basa en el
horror absoluto del que es comido”. Sí, de acuerdo... “Pero”: supongamos que al alma de una gacela no
nacida se le dice que en caso de nacer tendrá muchas posibilidades de morir bajo las zarpas del león.
Que si aún así prefiere arriesgarse a nacer, o prefiere no, o prefiere vivir a salvo en un zoológico.
Schope diría lo del sabio Sileno: no nacer. Yo, aún sabiendo que estoy destinado a morir, me alegro de
haber nacido (haya o no una especie de Paraíso después). Y en Ciudadela escribe Saint Exupery que “la
verdad de las gacelas es ser muertas a zarpazos bajo el sol”, esto es, que una gacela de verdad elegiría
arriesgarse.
Ah... más datos de ese personaje, Sileno, un daimon: una especie de genio del bosque con fama de sabio.
Leí por ahí que el rey Midas (con una gran peluca para tapar sus orejas de burro), se propuso
capturarlo para preguntarle qué debió pedir en lugar de aquello de convertir todo en oro. Envía tropas
que son derrotadas durante años hasta que por fin se lo traen encadenado y le pregunta “Qué es lo más
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deseable para el hombre”. El daimon se ríe y responde “¿Porqué me fuerzas a decirte lo que para tí es
imposible? Lo más deseable para el hombre es no nacer, y, en segundo lugar, morir pronto”. Un
cascabelito.
Cada cual ve lo que nació sabiendo y poco más. El mundo de los felices es distinto del de los infelices.
Schopenhauer sólo veía horror, vacío, caos y desesperación en el universo... pero como todo el mundo,
encontraba argumentos lógicos para justificar su visión. Todos podemos decidir si vemos la botella
medio vacía o medio llena. Pero es un lúcido cascarrabias, no un puro amargado. Escribe sobre el mal
como una gacela escribiría sobre los leones un tratado destinado no a contagiar miedo, dolor, sino para
dominarlo en lo posible con el conocimiento... con la consciencia.
Para él, eso de “el mejor de los mundos posible”, “el mínimo de dolor para conseguir el máximo de
bien” (y algo así dicen los católicos) eran unas patochadas. Afirmaba que lo que existe básicamente es
el mal, el dolor, el horror. Y que lo que llamamos “bien” es una tregua o un horror menor que el usual al
que nos hemos habituado. Que el mal puede existir sin el bien pero no el bien sin el mal. Hay una viñeta
de Forges en la que vemos a dos prisioneros en una mazmorra, colgados de los pulgares y desnudos. Por
sus largas barbas blancas suponemos que están así desde hace años. Con los dedos de un pie y mucho
esfuerzo, uno le rasca la espalda a otro que está diciendo “Un poco más arriba... a la izquierda... ¡ahí,
ahí! ¡Ah... ésto es el Paraíso!” Schope puro. Que podemos comer distraídos y aun alegres, pero que
quien ha muerto para servirnos de alimento (así sea un perejil) ha participado del máximo horror. Que
ningún dios de amor puede ser causante de la felonía que es el universo poblado de espantoso silencio y
de inútil materia muerta a la deriva o recorriendo por eones el mismo obligado camino, cuando no está
poblado de pobres seres vivos condenados a comerse unos a otros. Que la bella amapola, el poderoso
rinoceronte, el arrogante ser humano, el esplendor del sol y el colosal universo tienen un común
denominador: serán polvo, alimento de la entropía, absoluto olvido, pavoroso silencio,... nada. Que la
nada es lo esencial. Que todos los seres vivos se mueven impulsados por una ciega voluntad de ser,
voluntad que por insaciable es fuente de dolor. Que el amor, la gloria, etc. son ilusiones, engaños de la
voluntad para que no nos suicidemos, para que sigamos siendo, tal como afirman sus colegas budistas.
Tal vez esté yo programado para no ser tan pesimista, y todos los argumentos lógicos que subrayo en
favor de mi tesis son puras excusas, “racionalizaciones”... como las de él –mil precisas observaciones,
difíciles de negar,- son para justificar ser un amargado. No sé. Joder con el viejo. Sus tesis son la
antítesis de las de Leibniz... y podría aferrarme como a un clavo ardiendo a su adhesión a los errores
kantianos para rebatirlo leibnicianamente, demostrarle que la base de su teoría se cae, pues la voluntad
no es medible ni pesable (cosa que –contradiciendo a su maestro Kant, él reconoce muy explícitamente),
que el tiempo y el espacio no son elementos separados sino que forman parte del continuom... que
integra también la no material energía, ese fantasma del que podemos medir sus efectos y regular sus
consecuencias, pero que no podemos apresar en sí mismo. Pero no me interesa ganar una discusión
intelectual, ni sentirme en posesión de una verdad absoluta, sino entender un poco mejor el universo en
que vivo... y no sé dónde se equivoca en lo esencial... si es que se equivoca. San Agustín decía que el
mal no existe, que es una ausencia de bien, por ser la existencia algo bueno pero no perfecto. Eso, así
escrito, suena lógico, muy bien, che. Pero apuesto a que si le doy a San Agus un martillazo en un dedo
diciéndole que no se queje pues ese dolor no existe, que es una ausencia de salud, se cagaría en la
lógica, en mí y en algún que otro pariente, que los lógicos son así, que los conozco, que cuando llega la
hora de la verdad cambian de idea, hagan la prueba.
Eso que decía Hegel, el descarado, lo de que habiendo dos tesis enfrentadas con igual fuerza
probatoria, debe tenderse a una síntesis.
Y no soy capaz.
En una buena novela, “El árbol de la ciencia”, Pío Baroja pone en boca de un personaje unas
interesantes observaciones referentes a Kant y Schopenhauer, que supongo son las del autor que,
tengámoslo presente, escribe a principios del siglo XX, auge de la ciencia con principios kantianos,
visión que parecía imparable, antes de la cuántica y de Heisenberg ¡y el espacio-tiempo de Eistein!,
antes de Kandisky, de Picasso, antes de verificar que en la naturaleza el caos y los fractales juegan su
papel, que ni mucho menos todo es previsible conociendo los datos. (Observemos que escribe a veces
“vida” con minúscula y “Ciencia” con mayúscula”.)
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“Kant ha sido el gran destructor de la mentira greco semítica (que incluye al cristianismo),
greco.semitas que tenían un fuerte un fuerte instinto de vivir, por lo que inventaron dioses y un
paraíso. Yo creo que no comprendían –como lo comprenden los arios- nada de la naturaleza. Él se
encontró con esos dos árboles bíblicos y fue apartando las ramas del árbol de la vida que ahogaban
el árbol de la Ciencia.Tra él no queda, en el mundo de las ideas, más que un camino estrecho y
penoso: el de la ciencia. Detrás de él, quizás sin tener su fuerza y su grandeza, viene otro destructor,
otro oso del Norte, schopenhauer, que no quiso dejar en pie los subterfugios que el maestro sostuvo
amorosamente por falta de valor. Kant pide por misericordia que esa gruesa rama del árbol de la
vida que se llama libertad, responsabilidad, derecho, descanse junto a las ramas del árbol de la
ciencia para dar perspectivas a la mirada del hombre. Schopenhauer, más austero, ´más probo en su
pensamiento, aparta esa rama y la vida aparece como una cosa oscura y ciega, potente y jugosa sin
justicia, sin bondad, sin fin; una corriente llevada por una fuerza x que él llama voluntad y que, de
cuando en cuando, en medio de la materia organizada, produce un fenómeno secundario, una
fosforescencia cerebral, un reflejo, que es la inteligencia...” (Por cierto: el kantiano y schoperiano
protagonista, incapaz de superar el horror que su inteligencia –o programación- lo llamaban a percibir
de la vida, termina suicidándose, y digo yo que hubiera vivido más y mejor si se hubiera anotado en sus
despreciados fundamentos greco-semíticos.) Lo que sí está demostrado es que un amargado, un
pesimista, lucha con menos fuerza y se rinde antes, añadiendo estúpido dolor innecesario al mundo...
para poder decir “¿Vieron que yo tenía razón?” lo que me parece una patética argumentación. Digo, no
sé.
Claro que tampoco es dramático no saberlo. Eso de que se puede vivir sin una verdad absoluta, ya
saben. Pascal, en la línea de Alcmeón, afirmaba también que la verdad absoluta y objetiva sobrepasa los
límites del pensamiento humano. Pero hoy tenemos muchos más datos verificados como para darle una
vuelta de tuerca a las observaciones del viejo. Su afirmación muy fundada sobre que es la voluntad
inconsciente (“Sobre la voluntad en la naturaleza”) el motor de todo lo vivo no ha sido, que yo sepa, ni
continuada ni rebatida.

X

Misterios
(Caminando sobre el fuego.
Extraterrestres, figuras de Nazca, etc.)

Según los kantianos todo tiene una simple explicación mecánico-racional. Si existe algo parecido a
los dioses, éstos no han dejado en el Universo ninguna huella perceptible. Si hay orden y belleza en él,
es por casualidad. No hay grandeza ni misterio sino suma de trivialidades explicables, si no hoy, en el
futuro. Esta es la kantiana visión de las cosas que se ha impuesto en todas las universidades. Salen de
allí kantianos ingenieros, biólogos, sicoanalistas, paleontólogos, abogados, médicos... que se ríen de
quien afirme que la información puede viajar más rápido que la luz o que el fuego pueda no quemar una
piel. No saben qué dijo Kant; no saben qué explicó Leibniz; no tienen ni idea de las tesis de
Schopenhauer... Todo eso les suena a cuento chino. No saben que son kantianos. Sólo creen ser
“prácticos, serios y racionales”... pero llevan el sello de la triste antifilosofía kantiana en su educación.
Unos con más inclinación natural a adoptar esa actitud como propia y otros con mayores
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contradicciones, pero en general ese es el sello, el molde que se les impone y que ellos perpetúan.
Inclusive los religiosos que salen de los seminarios lo llevan, creyendo aquel infundado dogma kantiano
de que es posible tener una fe religiosa en un compartimento estanco, absolutamente separada de su
actitud frente a la totalidad... cuando si algo podemos saber es que todas las actitudes de un individuo,
aún las más triviales, son hologramas: hasta el decidir si dejar un papel en la mesa del bar o tirarlo a la
papelera, aún la forma de peinarse, expresan a la totalidad de él; cada acción o inacción resume, como
los puntos de una integral, todo su pasado y su expectativa de futuro, toda su vida. En unos debates de
la tele, en España, salía un sacerdote kantiano, el padre Apeles, famoso en su momento, que se burlaba,
en nombre de la razón científica, de uno que decía creer en el mal de ojo... cuando esta persona le
preguntó con qué lógica el se reía de tal cosa y al mismo tiempo juraba que una virgen había parido y
que en lugar de morir había ascendido a los cielos, de modo que hoy estaría yendo hacia Andrómeda o
tal vez orbitando alrededor de la Tierra, él, Apeles, muy seguro, respondió que ya había demostrado
Kant que una cosa es la ciencia y otra la fe, que no eran incompatibles. Y para él, lo suyo es fe y lo de
los demás es superstición. El sabrá la frontera entre una y otra cosa, como la señora que viendo en una
película a los indios bailar pidiendo lluvia, exclamó “¡Pero que salvajes, que supersticiosos estos indios!
¡Bailar para pedir lluvia, en lugar de sacar al santo en procesión!”

Caminado sobre el fuego
Las leyes físicas, según la Ciencia, no admiten excepciones. La piel de un ser humano se quema
inexorablemente en contacto con una brasa de carbón: esto es lo que afirman tajantemente los serios y
rigurosos kantianos...pero yo vi, por ejemplo y entre otras cosas, a centenares de personas simples y
normales caminar descalzas una y otra vez sobre metros de alfombras de carbón ¡en brasas! sin ni una
miserable ampolla. Ni una. Y cualquiera que quiera puede ver eso: en la noche del 31 de diciembre
todos los años en todas las playas de Brasil se festeja a la diosa del mar, Iemanjá. Se reúnen en esas
playas todos los integrantes de los terreiros, los diferentes templos de la religión Umbanda. Miles y
miles de personas. Y la mayoría de ellos caminan a paso lento sobre una gruesa y ardiente alfombra de
fuego de unos tres o cuatro metros de largo por dos de ancho... Sobre un fuego cuyo calor (más de 800
grados) por kantiana lógica científica no solo quemaría -necesaria y obligatoriamente- hasta el hueso los
pies de cualquiera sino que haría arder el cabello, las pestañas, con solo aproximarse, aun sin tocar las
brasas. Y por allí no había ni una sola ambulancia. Estuve toda la noche y no vi a nadie, absolutamente
a nadie, quejarse o mirarse los pies en busca de ampollas. Repito: cualquiera puede ser testigo de esto.
Confieso aquí que ese hecho me dio vuelta el cerebro: educado en un colegio como cualquier otro, mi
formación, sin que yo lo supiera, era kantiana. Frente a la información de cosas raras, respondía como
un buen kantiano, con una sonrisa de sabio escéptico... pero aquí, en vivo y en directo, estaban miles de
hechos rarísimos: cada uno de los pies sin ampollas siquiera. Ni queriendo podría cerrar los ojos.
Anteriormente también había sido testigo y en ocasiones actor de cosas así... pero mi formación,
normal, me había llevado a cerrar los ojos, a no pensar mucho en el asunto, a olvidarme. Es duro
reconocer que todo lo que dábamos por verdades absolutas merece ser replanteado... sin certezas
en el horizonte. Hace falta algo muy fuerte para impulsarnos a vivir así, para ampliar la estrecha visión
que nos han inculcado. Esa playa de la isla de Niteroi fue mi camino de Damasco. Más adelante, las
“cosas raras” que me tocaron vivir ya me encontraron con los ojos un poco más abiertos, de modo que
nadie me puede convencer de que no existen algunas. Se me ocurre que a todo el mundo le pasa algo
así... y que algunos reflexionan sobre lo vivido y que otros... cierran los ojos.
No le exijo a quien no vivió ni una “Cosa rara” que crea en que existen. Me parecería mejor para esa
persona que se dijera “El día que vea o viva una, ya empezaré a admitir que puede haber otra”.
Leo en una revista “Muy Interesante” la explicación científica sobre esto de las brasas y les envié la
carta (sin respuesta) que transcribo:

117

“La explicación científica (en vuestro número de diciembre 97, pág. 71) al hecho de que haya
gente capaz de caminar sin quemarse sobre alfombras de brasas: “Según ha demostrado un reciente
estudio del Instituto Wetschester de Pennsylvania, este superpoder es sencillamente (el subrayado es
mío) el producto de una alteración en el estado de atención del individuo.”
Pasmosamente sencillo. Con tal condición, entonces, puedo inferir que también podría explicarse
que una señora vuele sobre una escoba o desplace una montaña: no sería ningún milagro, no sería nada
raro, sino algo muy sencillo. Me pregunto cuánto habrán cobrado esos científicos para llegar a tal
explicación, pues que no se puede caminar sobre el fuego sin quemarse leyendo vuestra revista o
hablando por un teléfono móvil pidiendo una pizza, que hace falta un estado de conciencia distinto del
habitual, un estado próximo a la hipnosis, lo sabe hasta el heladero de la esquina.
Las sagradas leyes físicas dicen que tantos grados de calor, en esos metros recorridos a paso
lento... inmediatamente y siempre siempre quemarán la carne, viva o no. No se trata de sentir el
dolor o no, sino de que no hay quemaduras cuando por lo que sabemos de ciencia, por “lógica”, debería
haberlas hasta el hueso. A mi juicio, la honesta pregunta científica que ni siquiera ha sido formulada
(por aquello de “Cerrar los ojos” frente a lo misterioso) es: ¿COMO PUEDE UN ESTADO DE
CONCIENCIA, ALTERADO O NO, VIOLAR LOS EFECTOS DE LAS LEYES FISICAS
CONOCIDAS?
Pregunto si ustedes admiten honestamente como buena la “sencilla” explicación de esos
científicos porque me parece que es una constante en vuestra muy interesante pero creo que poco seria
línea editorial: minimizar, trivializar kantianamente todo lo que verificadamente desborda las leyes
físicas conocidas... sin admitir que el tema les rompe esquemas básicos. Sugiero que, si no son capaces
de afirmar algo serio sobre estos temas, hagan lo que hacen la mayoría de los científicos: cerrar los ojos.
No prometan en los titulares explicaciones que no darán.
Se han disparado a ustedes mismos un cañonazo sobre vuestra línea de flotación. Como los
personajes absurdos de los dibujos animados, sigan caminando sobre el vacío aparentando no haberse
dado cuenta. La ignorancia general se los permitirá: ni ustedes ni los sabios del Instituto Nosequé de
Nosedónde se han dado cuenta del paso que acaban de dar, pues, lo reconozcan o no, coherentemente (si
les importa algo la coherencia)... a partir de ahora no podrán burlarse de los esotéricos que siempre
afirmaron que con el estado de conciencia apropiado se pueden burlar las leyes físicas.
Sin muchas esperanzas de respuesta y deseando que en 1998 les vaya mejor de lo que se
merecen...
Atte.”
Y la carta que simultáneamente envié al director de una revista esotérica (éste me respondió muy
cordialmente agradeciendo las sugerencias, aunque no sé que uso les habrá dado, pues esas revistas las
leo en la peluquería).
“Adjunto copia del artículo de una revista donde reconocen que un estado alterado de la
conciencia puede violar las leyes físicas conocidas. Y una copia de la carta que al respecto acabo
de enviarles.
Por el hecho de que esa revista sea la que pretende sostener los
principios de la ciencia kantiana, me parece que es un dato muy pero muy interesante; tanto que,
creo, no sé, justificaría un artículo en la vuestra. Me parece que es lo más parecido a una bajada
de pantalones de la ciencia oficial, pretenciosa, arrogante y por tanto necia. No espere una
oportunidad mejor.
Esto que acabo de escribir subrayando con negrita es lo sustancial, el motivo esencial de estas
líneas. Pero aprovecho la oportunidad para consignar que tampoco me convencen mucho los artículos
de vuestra revista, pues considero que en muchos aspectos son la cara opuesta de la misma moneda; que
por buscar cosas raras publicables ve misterios hasta en el huevo frito, que para vender infla lo
ininflable. Usualmente ustedes plantean un tema raro desde el punto de vista de “los que creen” y, como
editores, pretenden patente de seriedad lavándose las manos de las conclusiones finales. O sea que
termino de leer el artículo y a la final, chorizo.
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Si yo afirmo que vi a mi vecino comprando el pan cerca de casa, espero ser creído. Pero cuanto más
rara sea mi afirmación, más deberé correr con el gasto de la prueba: si juro haber hablado con un
extraterrestre no es razonable que espere ser creído solo por mi juramento, sin exhibir aunque sea un
llaverito extraterrestre, un martillo hecho con una aleación de hierro imposible de fabricar hoy aquí, una
postal marciana hecha con tecnología desconocida aquí, ¡algo!
Quisiera alguna vez y sin que sirva de precedente, un artículo con una investigación seria de verdad.
Creo que tienen ustedes medios suficientes para hacerlo, para llevar a un par de auténticos científicos
escépticos, que duden mucho -con todo derecho- de tal cosa rara, a analizar el pretendido fenómeno con
profundidad... O páguenle a un ingeniero de prestigio para que viaje a las murallas de Tiahuanaco y que
nos diga con muy bien fundadas razones si hoy es posible construir algo así y cómo supone que han sido
hechas. Con pruebas de laboratorio, con lo que sea preciso en aras del rigor, de lo demostrado, de lo que
sea indudable.
Sé que costará dinero tal nueva línea, pero sin pretender enseñarle su trabajo creo (y usted sabrá
discernir si me equivoco) que con un solo caso tratado a fondo de esta forma, tendrá usted material y
argumentos para muchos artículos. O mejor aún: para vender más revistas. Optimizando: para ganar
más dinero, honestamente.
Repito: digo yo, me parece.
Yo qué sé. Bueno. Fin. Suerte.”

Extraterrestres, figuras de Nazca, etc.
Si alguien me habla de que fueron extraterrestres los que sembraron de vida el planeta, diré “Puede
ser”... puede haber indicios pero, que yo sepa, no hay pruebas capaces de resultar indudables ni a favor
ni en contra. Pero esa respuesta, esa teoría, solo retrasa la auténtica respuesta: si hubiera sido así, queda
por saber cómo apareció la vida en los planetas de esos supuestos extraterrestres. Hay sugestivos
indicios de la teoría extraterreste: aquello de las figuras de Nazca, visibles solo desde lo alto, por
ejemplo. Pero no me cuadra el asunto de que unos sabios extraterrestres viajen millones de kilómetros
para dibujar monos con piedras o para decirnos lo que dicen nuestras madres, que nos portemos bien...
y que no den a sus predicadores contratados una prueba fehaciente de su existencia, un objeto de verdad
claramente extraterrestre, aunque más no sea una postal marciana o un llaverito de Ganimedes. No
entiendo que esos supuestos extraterrestres se entretengan con esas cosas, que les hayan enseñado a los
humanos a hacer pirámides, murallas ciclópeas... y no lo que es una rueda ¡La rueda, por Tutatis! Que
no estoy hablando del abrelatas, que los aztecas no conocían la rueda.
Aunque también hay que pensar en el invento del tenedor y la cuchara que los orientales se niegan a
admitir, insistiendo en comer el arroz con dos absurdos palitos, que es como tomar la sopa chupando
velozmente un palito mojado en ella y digo yo que por eso en general no crecen mucho pues gastan
mucha energía al comer.
Y que es lo más probable que los dioses creadores o el único Gran Dios (vaya uno a saber) no
conocieran la rueda, porque digo yo: si le encargamos a un equipo de ingenieros que nos diseñen un
vehículo, y nos entregan el proyecto donde el tal se mueve con dos o cuatro patas, con sus
correspondientes complicadísimos tobillos metálicos, rodillas, etcétera... los mandamos otra vez a la
escuela por burros, pues hasta el último gil tiene muy claro que es mucho más sencillo y eficaz que se
mueva con ruedas ¿no? Digo yo, no sé. Que no, que no me convence el asunto. Me imagino a los dioses
con la boca abierta cuando algún hombre (o mujer) inventó la rueda: -“Oia... mirá vos” -se dirían- ¡que
invento! ¿Cómo no se nos ocurrió antes?”
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XI

Darwin
De Kant ya me extendí bastante; acerca de Darwin y su doctrina evolucionista escribí otro libro, de
modo que aquí solo le dedicaré unos párrafos extraídos de aquel y, con un poco más de extensión, dejaré
al tercer pollo, Freud, para el final.
La doctrina evolucionista se montó fácilmente en la ola ya triunfante de Kant que a su vez
va empujada por la poderosa corriente del maquinismo. Un maquinismo fríamente racional, kantiano y
evolucionista que postula aquello de “El progreso es inevitable” como si fuera una casualmente
bienhechora ley física. El tiempo ya no es circular (década tras década, año tras año, con pequeñas
variantes, vuelve el tiempo de la cosecha, la época de lluvias...) sino que tiene una dirección: una
dirección hacia un óptimo progreso. “Progreso” fue y sigue siendo la palabra mágica, usada por todos:
colonialistas, marxistas, nazis y capitalistas. “Progreso” es un ferrocarril, sea útil de verdad, sin
grandes perjuicios ecológicos, o con ellos. Es tan “Progreso inevitable” una usina nuclear como un
nuevo antibiótico; una fila de grandes edificios nuevos frente a la playa; un automóvil más potente...
Los nazis pretendían o pretenden colaborar con la naturaleza, acelerar ese proceso. Los marxistas
creían o creen hacer lo mismo con la lucha de clases: Marx pensó en dedicarle a Darwin su libro “El
capital”. Los colonialistas creían o creen estar colaborando con la naturaleza al exterminar a los débiles.
Los ejecutivos de las grandes compañías, los economistas del capitalismo, creen que es inevitable y
justo su triunfo sobre la competencia más débil... ¿Cómo no se iba a propagar una doctrina que tanta
moral de victoria da a tanta gente, que propaga como inevitable el progreso... sin cuestionarlo? Que
haya algo de verdad en ella o no... es lo de menos. Lo importante es que el pez grande se coma al
chico... y mejor aun: conviene que los peces chicos se crean que es inevitable y justo que sean
comidos, pues eso les restará consciencia y voluntad de cambiar las cosas. Difundiendo el mensaje
evolucionista, los peces gordos se ahorran sueldos de policías y soldados.
Todo es evolución, progreso mecánicamente inevitable, todo es inexorablemente para mejor... y
quienes lo cuestionan, quienes dudan, quienes exigen un poco de reflexión, alguna prueba de las
supuestas bondades del proyecto... son antiprogresistas. Para que la kantiana ciencia aliada
argumentalmente a la kantiana doctrina evolucionista admita que algo va mal, que no todo es tal
inevitable progreso... hace falta que el cielo se le caiga en la cabeza, como dice el jefe de Asterix.
Aunque ya está sucediendo... y siguen mirando para otro lado: en la cumbre de
Río sobre la protección de la Naturaleza se trazaron varias insuficientes pero válidas alternativas. Cinco
años después, en 1997, volvieron a reunirse en Nueva York los principales líderes, constataron que nada
bueno se había realizado de todo aquello, que todo está mucho peor de lo previsto... saludaron, cenaron
en los mejores restaurantes, cobraron su sueldo, sus viáticos... y adiós muy buenas. Cosas del progreso.
Ya veremos los beneficios.
Esa vieja estupidez que afirma que, haya dioses o no, de la mano de los más fuertes, de los
vencedores de la lucha por la supervivencia, llegará un orden superior como “demuestra” la evolución
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en la naturaleza que, de los simples y primitivos seres, el azar y la obligada lucha por la supervivencia
van refinando, destilando, puliendo un ser cada vez mejor.
En el otro libro menciono que: No hay evolución en lo básico, en las células, que son tan complejas las
“antiguas” como las “modernas” y que hay infinidad de casos en que no es la competencia lo que
prevalece sino la cooperación: los riñones no compiten con el corazón, una célula no compite con otra.
En muchas ocasiones, insectos y plantas cooperan; cooperan los leones en la caza, las cebras en la
huida... cada uno, cada una, claro está, atendiendo a sus intereses (y a veces, sacrificando su interés
particular, obrando en beneficio del grupo): lógico que no van a cooperar las cebras con los leones
ofreciéndose como alimento ¡por mucho que piensen, nada tienen que ganar en esa imposible
cooperación y lo tienen muy claro! En la naturaleza la cooperación se establece en los muchos casos en
que hay una ganancia razonable... Pero no siempre ni mucho menos es el caso de los teóricamente más
inteligentes seres humanos: al respecto, en febrero de 2002 vi una buena película: “Una mente
maravillosa”, con Russell Crowe interpretando a Jhon Nash, un profesor de matemáticas premio Nóbel
que me pareció el mayor desperdicio de la posibilidad de difundir el mensaje esencial de Nash: la
película está enfocada básicamente en una historia de amor, pues el profesor sufre graves crisis de
esquizofrenia que supera gracias al apoyo de su mujer... pero no nos queda muy claro porqué le dieron
el premio Nobel, salvo los treinta segundos que destina a una escena en la que él y varios amigos están
en un bar pensando competir para obtener los favores de una rubia que aparece acompañada de otras
amigas no tan guapas; momento en el que Nash, todavía estudiante de matemáticas en la universidad,
afirma que la estrategia de la competencia resultará suicida, mucho menos útil que la cooperación.
Con esa base escribe la tesis (otros treinta segundos) que, muchos años después, lo llevará al premio
Nobel. (Y no nos queda claro -y hubieran bastado dos o tres minutos dedicados al asunto- cómo una
intuición más bien sociológica puede fundamentarse matemáticamente). Pero importa lo esencial: pienso
por ejemplo que hoy israelíes y palestinos creen que la competencia darwiniana otorgará beneficios al
más preparado... cuando (creo que de acuerdo con Nash) si cooperaran -cada cual por sus particulares
intereses, insisto- si los israelíes favorecieran el desarrollo económico y político de los palestinos y los
palestinos admitieran el hecho consumado de que Israel existe y existirá saldrían beneficiados ambos,
con menos muertos, menos gastos militares, más tranquilidad, más ingresos por turismo, etc. (Un punto
a favor de la peli: muestra un tratamiento singular de su esquizofrenia: renunciar a las pastillas
estupidizantes y, siendo consciente de su locura, vivir con ella sin curarse pero sin dañarse ni dañar a
nadie.) Afirmar que la competencia es benefactora inevitable es una antigua y suicida estupidez; por
eso, para que se extinga cuanto antes ese concepto, me parece que al no subrayarlo suficientemente en
la película hoy famosa se ha perdido una gran oportunidad de difundir un concepto más ajustado a la
realidad. Claro está que no hay nada nuevo bajo el sol, que ya hace cincuenta años Ghandi advirtió que
el antiguo y muy enraizado “ojo por ojo” aplicado particularmente entre hinduistas y musulmanes
llevaría a la ceguera a ambos bandos... y, por muy difundida que estuviera su razonable prédica, ahí
andan, matándose en venganzas por venganzas; o sea que no es de esperar milagros por la difusión de
una buena idea: lo que decía Gurdjieff, que ya lo escribí. La prensa del 2 de marzo 2002 nos dice que,
desclasificadas de su carácter de secreto las cintas de Nixon, podemos oír su voz proponiendo (en plena
época de “conversaciones de paz”) ¡arrojar bombas atómicas sobre Vietnam! agregando “No me
importa nada el número de civiles que mueran”. Claro que, si estamos gobernados por gente así... es
porque algo así, en mayor o menor medida individualmente, somos todos nosotros (que no todos somos
tan dementes: si no las arrojó es porque Kissinger, que no era ningún angelito, afortunadamente le
respondió “Me parece demasiado”). Pero deberíamos pensar que Nixon tuvo muchos votos... como tiene
hoy Bush, que, como Clinton, mantiene el embargo sobre Irak, plenamente consciente de que causa la
muerte de cuatro mil niños mensualmente, año tras año, por falta de comida y medicinas. Una especie
de bomba atómica lenta, menos espectacular. Que dentro de veinte años nos enteremos que Clinton o
Bush hayan afirmado “No me importa nada la cantidad de niños que mueran” no será una novedad para
sus votantes ni para los otros gobiernos (votados por nosotros) que aprueban sus medidas.
Y consigno aquí porqué me refiero a la teoría evolucionista como “doctrina”:

121

En su inicio, la teoría de la relatividad fue solo eso, una mera teoría. La bomba atómica fue
una sonora demostración. Hoy, si no se tienen en cuenta los cálculos de ella, de esa teoría, una nave
espacial dirigida a la Luna iría a parar quién sabe dónde.
Nadie discute la teoría de la relatividad. Nadie discute que una masa atrae a la luz. Es, desde hace
años, un hecho, un hecho probado.
Nadie discute que la Tierra gire alrededor del sol. No es una teoría: es un hecho.
No hay datos para discutir la ley de gravedad que descubrió Newton.
“Una teoría no puede ser aceptada como verdadera, más que con la condición de satisfacer la razón y
dar cuenta de los hechos que abraza; si solamente un hecho viene a desmentirla, es porque no está en lo
verdadero en absoluto”, escribió (refiriéndose a otro tema) Hippolyte Rivail. Y vaya si hay más de un
hecho contradictorio con la teoría de Darwin.
Como muchos otros, afirmo que la teoría de Darwin no está demostrada. ¿Quiénes son esos otros
muchos a los que me refiero? ¿Fanáticos bíblicos o algo así? Esos otros a los que me remitiré en apoyo
a mi afirmación, esos otros que, como yo, afirman que la teoría de Darwin no está demostrada, son
algunos estudiosos calificados... ardientes defensores de la teoría.
El caso es que leo los libros de estos evolucionistas (en sus diversas enfrentadas sectas) con los ojos
abiertos, subrayando sus afirmaciones... y encuentro más contradicciones que en una Biblia (sobre esas
contradicciones de la Biblia también escribí un libro: “La Biblia y los siete enanitos”).
Con solo un poco de atención y sensatez es suficiente para evidenciar las enormes incongruencias de
esa doctrina que afirma que del olmo algún día es probable que se obtengan peras, que es posible que
las ranas algún día críen pelos ¿O acaso exagero? ¿Acaso no dicen eso, básicamente? La herramienta
necesaria para tal milagro es (según ellos), el tiempo. Muuucho tiempo, claro. Tienen presente aquello
que le hizo el elefante a la hormiga con tiempo y saliva, descuidando la observación que cualquier ama
de casa puede darles: que el paso del tiempo, si no se presta mucha atención y esfuerzo, no crea más que
desorden.
Van algunas acepciones del diccionario de la Real Academia de lengua española sobre palabras que
surgirán aquí:
DOCTRINA: opinión de un autor, escuela o secta. Conjunto de dogmas.
OPINION: concepto que se tiene de una cosa cuestionable.
CUESTIONABLE: dudoso, discutible.
DOGMA: punto capital de un sistema, doctrina o religión, proclamado como innegable.
DEMOSTRAR: comprobar un principio o teoría con hechos ciertos.
Está claro entonces que una doctrina es algo dudoso, discutible, cuestionable. Que un adoctrinado es
alguien que cree sin hechos ciertos, sin demostración, que su doctrina se ajusta o expresa la realidad. La
base de la creencia de un adoctrinado es el principio de autoridad, el “Magister dixit”, “el Maestro (o la
Biblia o su gurú o quien sea) lo dijo”. Quien quiera creer en alguna religión o secta sin más base que
esa, está en su derecho... y quien quiera disentir, también.
Pero no tiene derecho un científico a usar el principio de autoridad.
Es trampa.
Es un hecho que la Naturaleza funciona como un todo, que las plantas necesitan la cooperación de
las abejas, que todo necesita a todo; que, tal como observó Aristóteles, el todo influye en las partes, las
partes entre sí y las partes al todo. No hay tiempo, ni un minuto, para que las plantas sobrevivan sin lo
que, según la doctrina, vendrá después. Un ser vivo no puede esperar un minuto a que se desarrollen por
selección los incontables ordenados elementos que lo constituyen. O son plenamente operativos desde el
primer instante, o se jode el invento. Un mamífero, por ejemplo, es un ser vivo... que para serlo, para ser
un ser vivo, necesita (por citar un elemento entre los millones necesarios) dentro de sí otros seres vivos:
los glóbulos blancos, por ejemplo... que también son seres vivos. No podríamos vivir sin ellos. (Y
moriríamos si los billones de células compitieran entre sí para ver cual es la más fuerte). El primer
mamífero requería esos seres vivos perfectamente operativos, no podía esperar a que aparecieran por
casualidad y que con el paso de millones de años fueran adaptándose unos a otros. Formamos desde
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siempre un todo con ellos. Los glóbulos blancos de mi organismo, esos seres vivos sin los cuales yo no
podría vivir, son más esenciales para mí que mis manos. Puede resultar práctico suponer que soy un ser
independiente, autónomo, un Yo aislado capaz de vincularse esporádica y superficialmente a otros Yo;
un Yo que termina donde termina mi piel... pero la realidad es que no existiría sin esa intrínseca y
necesariamente simultánea relación con esos otros seres vivos... que están dentro y fuera de mi piel.
La Naturaleza opera como un todo funcional que tal vez tenga una finalidad. Cuál es exactamente
esa finalidad (si es que la hay), es algo a lo que tenemos derecho a especular... aunque sospecho que sin
garantías de acertar plenamente. Cualquiera sabe. Tal vez los glóbulos blancos tengan un grado de
consciencia, tal vez duerman, tal vez sueñen. De todos modos, la realidad parece estar hecha de tal
forma que quien, por lo que sea, encuentra muy visiblemente ese aspecto de finalidad originada
obviamente por un creador o creadores inteligentes, la encuentra... y quien, por lo que sea, no la ve...
pueees... no hay argumentos que lo convenzan: Dawkins, el kantiano autor de El gen egoísta y El
relojero ciego, considera que “quien a estas alturas siga creyendo en un dios creador es un analfabeto
científico”, añadiendo que el universo carece de finalidad y de diseño... pero su afirmación es
incongruente con el determinismo que predica un dogma fundamental del evolucionismo, aquel de que la
cosa va cada vez mejor gracias a la lucha por la supervivencia. Si va cada vez mejor, es que un camino
trazado... y con una sola dirección. Los virus sobreviven mejor que el mamut, las víboras mejor que las
ballenas... y nadie supone que, para mejor sobrevivir, un ser “retroceda” en la supuesta escala
evolutiva.
Y planteo en ese libro “cien preguntas” que podrían ser billones, más, cuanto más sepamos del
funcionamiento de un ser vivo; por ejemplo: en el estómago humano existe ácido clorhídrico, capaz de
disolver metal (de hecho, por lo que sea, cada tanto un preso se traga, a propósito, una cucharita de
metal y, observada por rayos x, no lo operan si no está ella en una posición peligrosa, capaz de perforar
las paredes del estómago, pues los médicos saben que el ácido terminará por disolverla sin mayores
daños)... y resulta que ese ácido (que no es el único) no disuelve al estómago pues éste, “casualmente”,
como diría un evolucionista, está internamente revestido por un tejido orgánico a prueba de tales ácidos.
Entonces cabe la pregunta “¿Cómo se explica desde los términos de la teoría evolucionista tal cosa?
¿Suponen que casualmente, por mutación genética, un día apareció el ácido y que por afortunada
casualidad SIMULTANEAMENTE apareció también la protección?” Porque las dos complicadísimas
cuestiones exigen absoluta simultaneidad. Es imposible una cosa sin la otra. Sería una locura. Y es una
locura suponer que las dos casualidades se dieron al mismo tiempo. Sinceramente, cada detalle de la
naturaleza me obligan a pensar, con un mínimo de cordura, que es demasiada casualidad, que es
evidente que esa necesaria simultaneidad implica un diseño previo, como decía Aristóteles.
Algunas lagartijas pueden desprenderse de la cola a voluntad. Esa cola abandonada en la huida
sigue moviéndose durante unos instantes, muchas veces los suficientes como para distraer al
perseguidor. La cola mutilada... vuelve a crecer. Es un recurso tan fantástico, tan delirantemente
ingenioso, que no me entra en la cabeza que alguien pueda suponer que por casualidad un día una
lagartija descubrió que podía desprenderse de su cola, que por casualidad siguiera la cola moviéndose y
que casualmente le creciera otra.
Y así es todo. Más complejo y más evidentemente funcional cuanto más estudiamos el asunto. En la
época de Darwin, creían ingenuamente aquello de Descartes, que el Universo, seres vivos incluidos, era
una simple maquinaria, algo apenas más complejo que una marioneta. Pero cuanto más sabemos, más
complicado es el asunto. Por eso, aquella esperanza evolucionista de que cuando sepan más
encontrarán las pruebas de su doctrina, va en contra, pues cuanto más saben, más difícil les resulta
atribuir esas maravillas a la casualidad.
El martillo incrustado en una roca, las piedras con huellas de dinosaurios simultáneas a las de seres
humanos siguen en los museos, a la vista de quien quiera ver. Y una observación: si aún hoy conviven
en el planeta “Civilizados” y “Salvajes”... esas ruinas de Tiahuanaco, esas figuras de Nazca y tantas
otras cosas por el estilo, son la prueba muy palpable de que en tiempos muy remotos también
convivieron como hoy humanos en muy diversos grados de desarrollo técnico... Por mucho que se
empeñen los kantianos en cerrar los ojos... las pruebas siguen aquí. Las múltiples y enormes pruebas de
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que el Universo es más complejo, infinitamente más complejo de lo que nos quieren hacer creer. Pruebas
de que lo más simple conocido es infinitamente complejo. Pruebas de que aquel dogma kantianoevolucionista (todo buen evolucionista debe ser kantiano, por pura coherencia filosófica... si es que algo
importa la coherencia; que eso ya es otra cosa) de que “El progreso es inevitable” (y también lo creía
Leibniz) no es cierto, pues esas ruinas indican que civilizaciones con alto nivel técnico, capaces de
realizar trepanaciones de cráneo con éxito, por ejemplo, se han derrumbado. Pruebas que son para ellos
algo ante lo que se sienten impelidos a cerrar los ojos; algo para dejar en manos de aficionados poco
serios (que los hay, y muchos). Algo acerca de lo que no tienen nada que decir. Porque rompen su
bonita teoría simple y lineal: “Simples unicelulares surgidos por azar y por azar transformados en
simples hongos y algas; luego, por azar, en plantas; después por azar en simples bichos; luego, también
así, en bichos más complejos; después en monos, más tarde en estúpidos seres humanos y solo muy muy
recientemente en seres humanos un poco más complejos pero aun reductibles a bastante simples
esquemas materiales, ya sean físicos o ya sicológicos con auxilio de simples procesos bioquímicos”. (Y
después de Hiroshima y Aschwitz quedan serias dudas sobre el progreso moral.)
Darwin tenía un alma grande, era capaz de percibir el milagro de la belleza, de la infinita diversidad
arquitecturada a partir de pocos elementos. Como muchos evolucionistas posteriores, se ve inclinado a
maravillarse ante el milagro que es cualquier ser vivo... pero como a muchos de sus seguidores, su
formación kantiana lo encorseta, le obliga a mirar para otro lado, le fuerza a no estudiar ese aspecto
esencial de la naturaleza y a huir de las conclusiones peligrosas que podrían derivarse de su análisis: la
primera... que todo el inmenso despliegue de belleza y orden que reina en el Cosmos, aún conviviendo
con el horror, obligan a pensar en un ser o unos seres parecidos a un dios o unos dioses. “Cosmos” era
la palabra con que los griegos denominaban al Universo... y es una palabra que implica el concepto de
orden y belleza en grado superlativo... incapaz de surgir casualmente. Los kantianos que tienen esa
intuición, mencionan como avergonzados a “la maravillosa estructura” de tal elemento del Cosmos... y
siguen adelante. Avergonzados porque intuyen que esa maravilla que les salta a los ojos constantemente
va diametralmente en contra de su seria y racional obligación de reducir todo a simples y grises
funciones mecánicas.
También por ese prejuicio, como tantos otros colegas, siguen el consejo de
Descartes y cierran los ojos, y así siguen, aferrados a sus pequeñas verdades absolutas. Que las crean
quien quiera.
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Sigmundito Freud, otro que bien baila...

En el siglo XX no se pudo hablar de sexo sin mencionar al que
patentó su condición de “liberador”, el kantiano don Freud.
Parece que va contra los enanos eternos, que llama a las cosas por su
nombre, que su propósito es aumentar la consciencia... pero en realidad va en
auxilio de todos esos enanos con nuevos retorcidos argumentos: siempre,
siempre pero siempre que habla de sexo lo hará asociándolo con lo peor que
pueda imaginar el enfermo mas enfermo. Siempre asocia sexo con algo que nos
repugna.
Nunca jamás lo asocia con una normal alegría, con un placer
vitalmente positivo, como es muchísimas veces: algo sano, alegre y fresco. Para
convencernos de que es algo asqueroso fuerza los razonamientos lógicos hasta la
pura demencia. Con su basura, los eternos enanos eclesiásticos tienen ahora
argumentos “científicos” para convencernos de que el sexo con alegría, fuera de
su objetivo de procrear, es obra de Satanás.... pero el caso es que el clítoris es un
órgano exclusivamente creado (por la naturaleza, por Dios, por Vishnú, por
quien usted crea) para el placer sexual. Y no es un órgano así chiquito: lo que
vemos (lo que tocamos, mejor dicho) es la punta del iceberg, pues continúa
interiormente con un tamaño similar a los útiles testículos del hombre. Y si lo que
sea que lo haya creado hubiera pretendido que ese placer fuera exclusivamente en
función de la procreación, con un “simple” juego de hormonas se activaría
únicamente en los días en que la mujer es fértil... y se las hubiera ingeniado para
que los deditos no hicieran efecto. Y para que dejara de funcionar, cumplida ya la
útil función de incentivar a la procreación, tras la menopausia. La importancia del
clítoris, su función de dar placer haya o no posibilidad de procreación, es la
prueba muy pero que muy palpable de que la naturaleza (o lo que sea...) alienta el
placer en sí mismo, se ponga Freud y los religiosos como se pongan. Hay países
en que se extirpa ese clítoris... y países donde se intenta que no se use, donde se
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intenta asociar la cosa del sexo fuera de su objetivo de procrear como algo sucio,
perverso, Y Freud colabora con esta antinatural obra.
El clítoris no es algo imprescindible en la lucha por la supervivencia. Es
un regalo, como es un regalo el superfluo canto de un jilguero, que bien podría
arreglárselas con un graznido de cuervo. Hay flores negras... y así podrían ser
todas, tranquilamente, y cumplir su función eficazmente. El despliegue de colores
y matices de las flores es algo superfluo, como debe ser un buen regalo. Esas
cosas no cumplen ninguna función esencial... salvo aquello, otra vez, “No solo de
pan vive el hombre”. Y no solo de semillas y gusanos viven los pájaros. Y no
solo de tierra y lluvia viven las plantas, y... Y está claro, para quien quiera verlo,
obvio, que estos billones de elementos de placer, estos billones de regalos, dicen
algo en favor de Quienquiera que los haya creado, pues podría haberse ahorrado
el esfuerzo y dejar en la naturaleza solo lo práctico... y el horror que detallaba
Schopenhauer.
Pero ese placer querido por Quienquiera y por ejemplo concretado en el
clítoris, es un elemento que aleja a la gente del área de quienes pretenden nuestra
sumisión, de quienes pretenden vernos doloridos para vendernos su curación
(hay un buen libro de Federico Andahazi , “El anatomista”). Obispos, pastores
protestantes, rabinos, ayatholas, Freud... todos unidos contra esa obra, ese
propósito de regalar placer creado por el dios en que creen o no. Todos luchando
juntos para vernos atormentados... y que así les roguemos, pagando, claro, que
nos consuelen.
En Edipo Rey no hay ni una línea, ni una palabra que sugiera que Edipo,
ni consciente ni inconscientemente, aspire a follar con su madre. No mira con
ojos lúbricos ni a su madre adoptiva ni a mujeres mayores que él. Si por fin se
casa con su madre es por una rocambolesca sucesión de acontecimientos, sin que
él sospechara en lo más mínimo que Yocasta era eso, su madre. Y cuando se
entera no sonríe satisfecho, con la sonrisa del gato que se comió al canario sino
que ¡se arranca los ojos! con lo que a mí, por lo menos, me convenció de que la
idea del incesto no le causaba un placer especial.
Para entender esta obra al revés de como está claramente escrita hay que tener
dentro enanos enfermos, enormes, ser un enfermo enano integral.
¿Cuál es la característica que es el común denominador absoluto entre madres e
hijos? La mayor edad de la madre ¿no?
Y en esto del sexo hay un montón de combinaciones usuales: chico-chica, chicochico, chica-chica, chico-chica-chica, chica-chico-chico, chico-chica-chico, etc.
etc. etc... pero puede apostar usted su valioso reloj contra un clavo oxidado que
si un amigo divorciado se vuelve a casar... en un 99 por ciento de los casos será
con una mujer más joven que él. El polo opuesto a lo que resultaría del famoso
complejo. Los machos de todas las especies buscan pareja entre hembras en el
tope de capacidad reproductiva. Eso es lo natural. Es la única constante absoluta
en todo lo que se refiere a sexo. La única. Y va diametralmente en contra de toda
la famosa teoría de Freud. Los monos no tienen muchos problemas de represión,
ni de raros mandamientos ni de nada: si se les da la gana cascársela ahora, no le
dan más vueltas en la cabeza... Y no se los ha visto corriendo detrás de sus santas
madres con ojos libidinosos. Que haya más de uno por ahí con un circo muy
particular, es una cosa. Que sea, como afirma este enano, lo más usual desear
follarse a la madre... va contra la evidencia. Por mucho que se retuerzan
argumentos.
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¿Dije “la única”? Tal vez haya otra constante: nunca oí hablar de una muchacha
enamorada de un viejo pobre. Y menos si ella, además de joven es guapa. Y si
ella es joven, guapa y rica... vamos, vamos. Ni hablar. Imposible. Y esta segunda
constante es la versión femenina de la primera.
La naturaleza impone su ley. Está todo preordenado aún con infinita variedad.
Ningún animal, sea gato, mono o lombriz, busca (pudiendo elegir) pareja en la
generación anterior, madre incluida o no.
Claro que para convencer a muchos contra toda evidencia ¡y cobrando! de que
no solo Edipo soñaba con follarse a la madre sino que es el sueño de todos
(¿”Cree el ladrón que son todos de su condición”?) hay que tener una gran
inteligencia... y si no es tan grande, por lo menos debe ser mayor que la de los
convencidos. Yo no digo que además de enano retorcido fuera tonto.
La cocaína según dicen da muchos argumentos brillantes, lógicos y agudos...
pero totalmente desconectados de la realidad. No sé. De ésto sí que sabía él.
Con una buena raya, Sig es capaz de forzar los argumentos hasta incluir trece
veces en una página la palabra “sexo”, hablando...¿de una casa de putas? ¿de una
orgía?... No: ¡de un bebé!
El pensamiento de este hombre ha influido en muchos seres humanos...
aumentando innecesariamente el dolor en el mundo, creando más dolor del que
dicen curar. Transcribo parte de un artículo (crítico) de la revista Conocer de
agosto 1987, referente a una por él así influida: “Melanie Klein, especialista en la
infancia y a quienes algunos veneran tanto como al propio Freud, hace del
siquismo de un bebé el siguiente análisis: ...El sadismo alcanza su punto
culminante durante la fase que arranca con el deseo sádico-oral de devorar el
seno de la madre o a la propia madre y que termina con el advenimiento del
estado anal. Durante este período, el objetivo principal del sujeto es apropiarse
de los contenidos del cuerpo de la madre y destruirlos con todas las armas de que
dispone el sadismo. Lo que el niño espera encontrar dentro es el pene del padre,
excrementos y niños, elementos todos ellos asimilables a sustancias comestibles...
los excrementos se transforman en fantasmas, en armas peligrosas; orinar
equivale a descuartizar, quemar a ahogar, mientras que las materias fecales son
asimiladas a proyectiles.” No sé usted, pero a una persona que piense de esa
forma, no la dejaría al cuidado de mis hijos ni cinco minutos, la puta que la parió,
que bestia, no me lo puedo creer. Esa es la influencia de Freud en estado puro, a
ésto me refiero.
Y quien quiera creerle a esta gente verá el tema con los mismos, con exactamente
los mismos ojos que el más recalcitrante integrista religioso: como algo
intrínsecamente, absolutamente perverso.
Exactamente igual que las jerarquías religiosas, crea el mayor sentimiento de
culpa posible, el mayor dolor emocional posible... para aumentar su propia
vanidad, su soberbia, su ansia de poder, de fama, de dinero, de manipulación.
Exactamente igual que los envidiados competidores religiosos, Freud y sus
sacristanes se otorgan el poder de curar el dolor que exaltan, exactamente igual
que ellos, exigen un sacrificio... monetario.
Sig y sus discípulos no le cobran hasta a sus hijos por su perdón-curación por
interés en el dinero ajeno ¡no! ¿Cómo se les ocurre? Ellos les cobran hasta a los
hijos de puro buenos profesionales que son, pues han patentado el asombroso
descubrimiento de que ese sacrificio que es pagar, es la prueba palpable (y tan
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palpable) de que el cliente colabora con la curación-perdón, de que está
verdaderamente arrepentido de sus pecados.
(Las iglesias y los de Sig no hablan de “clientes” que queda feo sino que
eufemísticamente se refieren a ellos como “fieles” y “pacientes”.) Las disputas
entre ambos es por la clientela. Las iglesias tienen a su favor que el confesionario
es mucho más barato, salvo que usted insista en dejarles su herencia. Los de Sig
tienen a su favor que el diván es más cómodo y elegante. Ya se sabe, la
comodidad hay que pagarla.
Ese argumento de que el cliente debe pagar aunque sea el mejor amigo ¡y
cuanto más pague mejor para él! pues es condición indispensable, imprescindible
para la curación es verdaderamente brillante. Hay que inclinarse ante su autor,
don Sig. Ahí mostró su genialidad. Ni la penicilina dio tanta guita, parné, mosca,
money, como ese invento-argumento.
Lástima que los de Alcohólicos Anónimos demostraron que es una
gigantesca mentira.
Demostraron que es posible curar gratis nada menos que el alcoholismo,
demostraron que era una mentira destinada a ganar dinero fácil que fuera verdad
universal aquello de “Si es gratis, es porque no vale nada”.
¿Se imaginan un borracho pobre en la sala de espera de uno de los de Sig? ¡Qué
horror! ¡Sáquenlo de ahí sin que arme escándalo! ¿No sabe ese desgraciado que
es imposible que lo curemos gratis? Y pagando lo más probable es que muera
antes de cirrosis, pues si para curar tonterías tardamos años... imagínese con un
problema de verdad.

Los de Sig curan a la gente que si se emborracha por lo menos no es con
vino barato, a los que se expresan “como la gente”, que tienen dinero, tiempo
libre... a los que no tengan muchos problemas, en suma.
Y como “El tiempo cura todas las heridas”, si en cinco o seis años no se cura,
pues paciencia: será un caso crónico... mientras pague, claro.
Otro genial invento fue esa jerga seudo profesional, seudo científica que
manejan con soltura los principales de la secta, jerga que intentan aprender los
clientes, los iniciados, y que balbucean torpemente los profanos, los
potenciales clientes que las aprenden en los medios de divulgación
“científica”.
Un libro que amplía muchísimo lo que estoy afirmando: “La falacia de Freud”,
de Martin Gross, editorial Sudamericana. Una vez se lo comenté a uno de los
de Sig y me respondió con una sonrisa condescendiente “Hay muchos como
ese”. Igual que las jerarquías religiosas, saben que ni cien libros contra ellos
con fundados argumentos los obligarán a arar o hilar.
Siempre habrá clientes para triciclos de dos ruedas.
Y tal vez esté bien que así sea.
Y lo gracioso es que algunos de ellos están convencidos de que trabajan, de
que las horas, los esfuerzos que dedican a contagiar dolor son un trabajo que
justifica sus honorarios.
Años después de escribir todo lo anterior, leo en El País del 2 de febrero de
2002 la crítica (escrita por Isidoro Reguera) de un libro sobre el asunto:
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“Freud, el genio y sus sombras”, Louis Breger, editorial Vergara. No tengo
ganas de comprar el libro, de modo que me limitaré a transcribir a modo de
reseña algunos párrafos del artículo que me parecen pertinentes: dice que
Breger, como otros, señala “la por demás evidente autocracia y despotismo
de Freud; su auténtica vocación, que fue sobre todo la de hacerse famoso; su
búsqueda de una teoría excepcional, con el fin primordial de conseguir la
gloria, y su dedicación a este empeño por encima de familia, amigos,
pacientes y honradez científica cuando hizo falta. (...)Freud tuvo gentes
concretas que pidieron su ayuda: en su afán de que las cosas encajaran
teóricamente, abusó de de la precariedad síquica de sus pacientes, exageró su
mejoría, despreció ideas y métodos de de maestros, discípulos y amigos... (...)
¿Causas de todo ello? La tesis fundamental de Breger, sicoanalítica también,
es que detrás de la vida y de la obra del gran Freud señorea la sombra de su
oscura infancia... hacinamiento, pérdidas... el deseo sexual que le inspiraba su
madre y el temor a su padre por tal causa... había que salir del agujero de la
insignificancia, en compensación, hasta lo más alto de la fama. Costara lo que
costara. (...) Las ideas básicas del sicoanálisis (edipo, castración, envidia del
pene, sexualidad, represión, etc.), consideradas al modelo de la ciencia
decimonónica como verdades universales y únicas, serían invenciones
surgidas de la necesidad de Freud de racionalizar sus miserias y de sublimar
heroicamente los puntos débiles de su personalidad”.
O sea: aquello de “Cree el ladrón que todos son de su condición”.
Vaya, vaya con esa ciencia... Bueno: cada cual se divierte como puede.
Y ya veremos cómo, con qué, se divertía Sig.

El bonito jarrón de flores
Nos cuenta Sig como recibe a una cliente que le agradece por haberla
curado de sus pesadilla, como por fin ha tenido un sueño bonito del que ha
despertado plena de paz: soñó con un simple jarrón de bonitas flores que
estaba sobre una mesa con mantel.
Estupefacto, a duras penas consigue Sig contener su ira ¡¿Cómo se atreve
una profana, una persona común, a autodiagnosticarse?! ¡Y nada menos que
para darse de alta! ¿Adónde iríamos a parar los profesionales, los científicos,
si todos los profanos hicieran lo mismo? ¿De qué comeríamos? Ya se
encargará él, el único poseedor de la verdad científica, de enseñarle quién
manda aquí: “Pude demostrarle lo lejos que estaba de su curación, que el
ramo de flores era el pene de su padre, el jarrón su vagina, la mesa la
cama y el mantel la sábana de la cama de sus padres.”
Es imposible para cualquier ser humano medianamente cuerdo y aún para
la mayoría de los dementes ver algo tan repugnante en algo tan inocente, tan
remoto y bonito como un simple ramo de flores. Puedo imaginar la torva,
siniestra, sonrisa (contenida, “reprimida”) de Freud al escribir inflado de
vanidad como un Zepelín, su cocainonímico diagnóstico. Y es fácil imaginar
el tremendo dolor emocional que le provocó a esa pobre mujer. Y las nuevas
espantosas pesadillas que ese enano le contagió.
Podemos estar seguros de que Sig mantuvo su poder sobre esa infeliz durante
años.
Cobrando todos los meses.
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Las asquerosas matemáticas
¿Quién es capaz de ver alusiones sexuales en algo tan remoto como unos
postulados matemáticos? Aunque hay que reconocer que algo asquerosos,
bien mirados, sí que hay algunos: “Dos cuerpos chocan el uno contra el otro a
una velocidad de...” o “En un cilindro dado inscríbase un cono...” ¿Quién?
¿Quién descubrió que hay perversas, enfermas asociaciones sexuales en ésto?
Usted tiene datos sólidos para suponer que el enfermo que sacó esas
conclusiones fue Freud. Si lo hubiera descubierto él, hubiera ido corriendo a
su camello y luego escrito un libro que hoy sería luz del mundo y oprobio de
los matemáticos. Pero no fue él. Fue un pobre cliente que cayó en sus manos.
Y él, Sigmund Freud, el que veía penes en ramos de flores, llaves, armas,
trenes, lápices, cucharitas, bombones de anís, postes de teléfono, buitres,
bujías de automóvil, zanahorias, apio y perejil... él, que era raro que no viera
un pene volando mirara donde fuese, él, que vivía el sueño de la loca más
desmelenada, Rey Midas que convertía en pene lo que miraba... afirma sin
ningún rubor que eso de ver alusiones sexuales en “algo tan remoto es prueba
clara de la gravedad de su enfermedad” (... ?? !)
Toma ya.
Señores: si esto no es ver el pene en ojo ajeno, no sé qué otra cosa puede
ser.

Profanos
Tengo aquí su “Psicoanálisis del arte”.
Empieza el libro. Renglón quinto: “profanos”... eso es lo que somos para
él y los suyos. Igual que somos “gente común, dormidos” para esos magos
que se envanecen por dominar cuatro trucos.
“Profano” es un adjetivo despectivo, señala a quien no pertenece a lo
sagrado, a quien no tiene autoridad para decir algo por puro ignorante. Esto
es lo que somos para ellos, ignorantes irrespetuosos
Y por eso, porque somos profanos, nos equivocamos “tanto en la
investigación psicoterapéutica” (¡Toma palabro, Pepe!). .
O sea: todo lo que digo yo no vale porque soy profano. Mi oficio es el de
pintor, artista. Y según él, no puedo hablar con autoridad del suyo. Pero él,
ellos, sí pueden hablar “científicamente” del mío. Todos los órdenes y
circunstancias de la vida les son propios. Pueden hablar científicamente de un
accidente, del color de mis medias, de una obra de arte... nada les es ajeno.
Ellos saben más que el profano perito de la compañía de seguros, que el juez
profano, que el profano dueño de la fábrica de medias, que el profano artista.
De todo reclaman la última palabra... aunque no haya dos que coincidan.
Y si alguien habla de ellos, reprimen una sonrisa de superioridad ante
nuestra ignorancia de profanos, ante nuestra falta de respeto a su sagrada
ciencia psiconosequé.
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¿Qué otra profesión tacha despectivamente de “profanos” a quienes no
pertenecen a ella? ¿la de los zapateros? ¿los arquitectos? Claro que no: “la de
los religiosos” es la respuesta correcta, premio para el caballero.
Sí señor. Sig y los suyos se presentan como los modernos sacerdotes...
utilizando los antiguos efectivos métodos: sembrar dolor, confusión... para
medrar en el río revuelto. Ensuciar todo lo que huela a alegría, ensuciar y
luego cobrar por limpiar un poco, no mucho, lo menos posible pues viven de
la suciedad que potencian. Rebajar kantianamente todo lo que huela a belleza,
misterio. El amor es un simple instinto basado en medibles productos
químicos, con utilidad práctica, seria, racional, en la lucha por la vida. Lo
suyo, el viejo truco de muchas religiones, es crear el mayor sentimiento de
culpa posible para después pasar su tarjeta de visita. Alguien que se siente
culpable, es materia dócil de quien lo librará de tal circunstancia. Los clientes,
por su dinero, verán el producto ofrecido después de unos años... o en la otra
vida. Maravilloso negocio.

Leonardo
En el mismo libro intenta ensuciar lo más posible a Leonardo da Vinci.
Sig nos demostrará que el único genio de la humanidad es él mismo. Que
si los profanos creemos que fue una maravilla de ser humano Leonardo es por
nuestra ignorancia. Pero no debemos preocuparnos: para sacarnos de nuestra
imbecilidad ha nacido el gran Sigmundito. Inclinémonos respetuosamente ante
su impresionante sabiduría y luego pasemos por caja. Rindámosle tributo en
efectivo, gracias.
(Tengo que confesar una cosa... me da un poco de vergüenza pero bueno...
intento disimularlo, que nadie se dé cuenta, pero la verdad, la verdad, es que
Sig no me cae del todo bien... no sé... será por algún trauma infantil, algo que
me pasó, vaya uno a saber... ya sacaré un crédito para sicoanalizarme. Que
me esperen en la consulta. Mientras tanto, en un esfuerzo por ser objetivo,
reconoceré como un caballero lo que de bueno tenía Freud: dicen que, por lo
menos una vez a la semana, se lavaba bien atrás de las orejas.)
Va la demostración científica de que Leonardo fue un saco de mierda:
empieza constatando que era un ser maravilloso, no sólo intelectual y
artísticamente sino “en belleza y fuerza física, encantador en su trato,
elocuente, alegre y afable...” y así por el estilo sigue reconociendo lo que
sabemos de Leonardo.
Un hueso duro de roer. ¿Por dónde meterle el diente a un hombre así?
¿Cómo demostrar que un hombre con esas cualidades y que tales prodigios
realizó (entre otros muchos: fue el primero en afirmar que América era un
continente no conocido antes por los europeos) fue en realidad un asqueroso
indigno de lamerle los zapatos?
Arranca su ataque con maniobras de distracción, pequeños sabotajes... así
como quien no quiere la cosa, sin especificar mucho porqué, lo tacha de
indiferente e inconstante en la página diez. En la doce lo absuelve totalmente
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de esos delitos... y en la trece, sin aportar nuevos datos, da por probadas las
acusaciones de la diez.
Luego recoge un testimonio de la época: “No probaba la carne porque
creía que era injusto despojar de la vida a los animales”. ¿Qué deduce de
ésto? ¡Que era un sádico reprimido! De este modo, para Sig la humanidad se
divide en tres: los “malos”, que son sádicos... los “buenos”... que son sádicos
reprimidos... y él mismo, que es un caso aparte.
¿Llega usted temprano a la consulta con su siconosequé? Es usted un
ansioso. ¿Puntual? Un maniático compulsivo. ¿Tarde? Se resiste al análisis.
Hagamos o dejemos de hacer lo que sea, todos los seres humanos estamos
enfermos, todos necesitamos pagar a estos gurús.
Otro testimonio que cita: “Uno de los mayores placeres de Leonardo era
dar libertad a los pajaritos que compraba en el mercado”... A ver, usted,
saque una conclusión negativa de esta actitud...
Conclusión científica: “Esta femenina delicadeza...”
En la página quince (atentti que es importante) admite plenamente, sin
reservas, adhiriéndose al testimonio unánime de la época que Leonardo era
casto. “Nos parece (Sigmundito también habla en plural mayestático, como
el Papa. No quiere ser menos, quién se habrá creído el Papa ese.) lo más
verosímil que las cariñosas relaciones con los jóvenes no llegaron JAMÁS a
tener un carácter sexual”. (Obviamente, los subrayados son míos).

Buitres hermafroditas.
Siguen varias páginas disparatadas y por fin llega al meollo, al busilis, al nudo
de la cuestión, al queso, al lugar donde encajará por fin su diente podrido y no
soltará hasta ver sangre, hasta ver aniquilado a Leonardo por los siglos de los
siglos. Llega por fin a dónde quería, a donde se demostrará que en el mundo
sólo hay lugar para un genio que es él mismo: al relato escrito en cuatro líneas
por Leonardo en el que recuerda que siendo muy pequeño un “buitre”
(Leonardo escribió “Nibbio”) le dio varios golpes en la boca con la plumas de
la cola... ¡Para qué! ¡Para qué lo habrá escrito! Y menos mal que no agregó
que se pasó la tarde chupando una pluma.
Estás frito, pajarito. Ríndete, Leo. Estás reventado, muerto, cocinado. Si
con un ramo de flores el Gran Perspicaz fue capaz de destrozar a una
persona, imagínate lo que puede hacer con un buitre hermafrodita.
A partir de esas tres o cuatro líneas de Leonardo y asociando “buitre” con los
dioses buitres del antiguo Egipto, hermafroditas ellos y sin aclararnos como
pudo Leonardo conocer estos datos cuando aún no había nacido
Champollion, cuando aún no habían sido traducidos los jeroglíficos egipcios,
el tira-mierda Freud “comprueba inequívocamente” (frase que no se cansa de
repetir... sospecho que la tiene en un sello) que esa “es la fantasía
inequívocamente confesada por Leonardo a tomar el miembro en la boca y
chuparlo”.
Ya está. Listo. Cocinado Leonardo. No sólo era un mariconazo, con lo
malo que eso es, sino que además era un mariconazo reprimido.
Lo peor que hay.
Un buitre hermafrodita fue su perdición. Que pase el siguiente.
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Como la madre, genio hay uno sólo.
La conclusión implícita es muy clara: si el maravilloso Leonardo, pintor
genial, asombroso inventor; bello, alto y fuerte como un semidiós, afable,
alegre, sencillo, casto, bondadoso, respetuoso, orgullo y cumbre de la
humanidad fue un mierda... ¿qué somos nosotros? ¡salvo quien comprobó
ésto “inequívocamente”, claro!
El Gran Sigmundito fue quien descubrió que son inequívocas
representaciones sexuales los aviones, las flores (“¿Qué son sino los órganos
genitales de las plantas?” ¡Qué gran poeta pudo ser!) y el caño de la bicicleta
y el asiento y el inflador... vamos, que veía una bicicleta y salía corriendo
dando grititos y tirándose de las mechas. Pero no admite que es el único que
tiene esa visión deforme de la realidad. Afirma ser el único que la ve tal cual
es. Y que nosotros la vemos tal cual es pero “a nivel subconsciente” y no
somos capaces, como él, de reconocerlo. Si le digo que ni hablar, que hasta
que él lo dijo jamás vería algo sexual en algo tan remoto como un avión o un
ramo de flores, reprimirá una sonrisa por mi ignorancia de profano, por mi
desconocimiento de mi propio subconsciente, del que sabe más él que yo. Y
agregará que mi actitud ya la tiene catalogada en su manual como “se resiste
al análisis” y que no progresaré hasta que admita que él tiene razón. Y si lo
mando a la puta que lo parió dirá que ahora es evidente inequívocamente mi
gran complejo de Edipo. Y si le pego una patada en el culo gritará rodando
por la escalera que mi caso es muy grave, que soy un sádico al que le
convendría pasar por su consulta los próximos cinco años... pagando, porque
si no pago no progresaré.
En Rusia tenían un nombre para esta historia: “Lavado de cerebro”.

Pataditas al cadáver de Leo.
Habiendo ya demostrado para siempre qué clase de asqueroso teníamos
por genio, rebaja el tono y vuelve a su displicencia de las primeras páginas...
sí, pintó a Santa Ana como una bella joven, de acuerdo, pero seguro que no
fue por el gusto de crear belleza: “No creemos (dice el Papa Sigmundito) que
esta explicación pueda satisfacer a nadie”... ¡No cree que alguien pueda hacer
algo bello por el gusto de hacerlo! ¡Y no sólo no cree sino que da por
supuesto que es imposible que alguien crea tal cosa! ¿Cual es el límite de la
demencia, cuánto dolor inútil hay que provocar para que a uno no se lo lleven
con un chaleco de fuerza?
Si Leonardo “Creaba ingeniosísimos juguetes mecánicos por puro gusto”
según testimonio que recoge, no admite que sea “por puro gusto”, por la
alegría de la creación, por alegrar a los demás, por curtición, sino porque
“permaneció infantil durante toda su vida y perdía su tiempo en semejantes
futilidades”. Nada que hacer, haga lo que haga, será motivado por una
mierda, Y si no hace nada, peor. Conque ya lo sabéis, niños ¡Debéis ser serios
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cual Sig! Nada de perder el tiempo creando juguetes preciosos. Para un
adulto hay divertimentos más serios, más útiles.

Divertimentos.
Sigmund Freud, cuando quiere divertimentos, no pierde el tiempo con
futilidades infantiles como hace Leonardo. El, como buen científico, como
sabio, como culto, como genio serio que es, se esmera en tirar su propia
mierda contra los ventiladores.
(Me pregunto si no estaré escribiendo influido por mi enano Envidioso
de su sabiduría... en fin, estoy dispuesto a rectificar: juro que si alguien me
muestra un párrafo donde Sig hable del sexo en una ocasión sana, fresca,
alegre, positiva, sin asociarlo con enfermedades, con algo que nos produzca
rechazo... le pediré públicamente perdón.
Y en una sencilla pero emotiva
ceremonia dejaré un ramo de flores así de grande en su tumba.)
Cuando tiempo después de publicado su “Psicoanálisis del arte” alguien le
dijo al mierda-tira-mierda que la traducción al alemán en que leyó el relato de
Leonardo no era buena, que Leonardo había escrito “Nibbio”, y que eso
quiere decir “Milano”, que de buitres, nada, monada; y que dioses milanos
hermafroditas no tenían ni los egipcios ni los comanches ni los hinchas de
Boca Junior ¿saben qué respondió? ¿Qué creen ustedes, que pidió perdón?
Claro que no. Muy tranquilo se sorbió los mocos y dijo (lo dijo de verdad,
es histórico) “Oh... eso... fue solo un divertimento”.
La verdad, ese amargado, ese adulto que no perdía tiempo con futilidades,
no me divirtió nada. Leonardo, el infantil, repetía: “Es bueno hacer reír, si es
posible, hasta a los muertos”.

Masoquista
Defina usted lo que entiende por “masoquista”. A ver, escriba aquí
sinónimos
de
masoquista,
explíquenos:....................................................................................................
.................................................... Bueno. A ver si coincide con “la ciencia”
del pisiconálisi o cómo se diga ese invento: (en la pág. 125, o.c.)
“Masoquista, ésto es, un hombre benigno, bondadoso y auxiliador”.
Tomá. Ahí tenés, salame. Cacho de profano. Esto es ciencia.

Como Nerón
¡Que gran poeta perdió el mundo!
El liberador de las represiones sexuales, el que se ha auto promocionado
como feliz rompe tabúes, el Rabelais contemporáneo, el que nos dicen que
nos devolvió la alegría de poder hablar sin falso pudor de un sexo positivo, sin
las torturadas connotaciones que durante siglos establecieron las religiones
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bíblicas, el que nos dicen que va contra esa visión siniestra del sexo, resume
(o.c.) un cuento, “Gradiva”, en el que después de mil historias una pareja de
enamorados se da el primer beso. En palabras del liberador: (se besan)
“...poniendo en práctica la agresión sexual, obligado deber del hombre en
los juegos del amor”.
Sin comentarios.
Este tema, el de Freud y los suyos, no lo vuelvo a tocar ni con una caña..
Un día descubrirán que en mi infancia tuve un avioncito y me harán polvo.
Cada cual se divierte como puede.

Y, tanto como por no terminar con el amargo de Freud, va otro
divertimento...

(“Copiar”, “Pegar” desde otro libro, “Viajes astrales y alucinaciones”)

(“Copiar”, “Pegar”, desde “Curso de

Tarot para

principiantes”):
Fui educado como todo el mundo en una sociedad que entroniza “lo real”
alejado de la magia y de la poesía tal como propiciaba equivocadamente esa
cucaracha llamada Kant (basándose en un tiempo y espacio separados, como
todo el mundo sabe que así es “a priori”, sin necesidad de pruebas... hasta que
llegó Einstein y demostró su equivocación, que el tiempo y el espacio no son
“como todo el mundo sabe, a priori, dos cosas separadas”), actitud que él
suponía realista, rechazadora de todo lo que su cerebrito no era capaz de
entender. Para colmo, esa estúpida pretensión de que sea la inteligencia pura la
rectora del bien y del mal: algunos nazis argumentaban en base al famosote
“imperativo categórico” su persecución de los débiles, ignorando que la base de
ser una buena o mala persona estriba -entre otras cosas- en los sentimientos: ya
se encargará la inteligencia de encontrar argumentos para justificar una u otra
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actitud. Los sicópatas no son necesariamente malos: se guían por la razón. Pero
decía eso, que mi formación, como la de la mayoría, era patéticamente kantiana.
Encima soy varón, o sea que la educación me impulsa a estar orgulloso de mi
fría racionalidad (Yang) y a despreciar como cosas de mujeres todo el mundo de
la intuición (yin) que tanto tiene que ver con la magia, con lo que no podemos
explicar según las leyes lógicas (por eso en un porcentaje alto a los hombres les
da vergüenza mostrar interés por estas cosas... Y cuando algo se lo demuestra se
ven impulsados a hacer un comentario más o menos despectivo sobre el asunto).
Bien: con esa estúpida y arrogante actitud (espadas, de las malas) fue cuando hace una montaña de años y para mi bien- me topé brutalmente con un suceso
mágico, mágico sin lugar a dudas (no es el momento ni lugar para explicar qué
fue, qué me pasó).
O sea que, quisiera o no, todos mis conceptos fueron puestos patas arriba.
No lo cuento porque, entre otras cosas, no es posible transmitir la esencia no
habiendo experiencias comunes compartidas. No se puede explicar el azul del
cielo a un ciego de nacimiento. No se puede explicar con palabras la quinta
sinfonía de Beethoven ni el himno del Boca Juniors. El caso es que a partir de
ese primer suceso en Rio de Janeiro me dediqué –con calma, sin obsesionarme- a
investigar cómo pudo ser, qué fundamentos hay en la magia, cómo funciona el
asunto. Aprendí algunas cosas: que hay allí bastante de cierto, claro que
mezclado con bastante mentira, pero no mucha más que en otras actividades
humanas (política, ciencia, comercio, banca, el carpintero que me jura que el
lunes tendrá listo el trabajo que le encargué, etc.) y viví otros sucesos que no
sirve que cuente, pues nadie está obligado a creer sin pruebas sobre todo si se
habla de cosas raras. Sugiero que sea suficiente (para quien nunca tuvo una
experiencia de estas) una actitud tipo “Bueno... tal vez haya algo de verdad en
eso... Ya veremos”. Respetar y utilizar con buen criterio la lógica, esa útil
herramienta... y admitir que no puede explicar todo lo que sucede en el universo:
un aproximado y jamás perfecto equilibrio yin Yang, como quien dice.

Tema cole: en “A este lado del paraíso” F. Scott Fitzgerald cuenta la vida de un
adolescente a principios del siglo XX y escribe lucida y lúcidamente que “el colegio
echó a perder su francés y le inculcó una cierta aversión a los clásicos”.
Han pasado cien años… y ese colegio podría ser uno de hoy. Miento: hoy es mucho
más estúpido, entre otras cosas por haber desperdiciado siglos sin cambiar lo que está
esencialmente mal. “El tiempo que pasa sin dejar frutos es fuente de todo pesar”, decía
Saint Exupery en Ciudadela.
Cuando tenía nueve, diez años, leí apasionadamente todo lo de Salgari: las historias
del pirata Sandokan (cuyo equivalente serían hoy las historias de Harry Potter, de
Terry Pratchet). Vivía con sus aventuras, me emocionaba, pasaba páginas a toda
velocidad para saber cómo saldría de una mala situación. De Salgari pasé a Julio
Verne, de este a... Y recién a los 17, 18 años, con miles de libros leídos y sin que nadie
me presionara, pasé a leer El Quijote, Fausto, etc. Los clásicos, con los que me divertí
un montón, además de obtener temas de reflexión. Releí entonces uno de Salgari y ¡me
pareció malísimo! Me dije “Un momento. ¿Qué pasa aquí?” Concluí que de malísimo,
nada. Que tenía su momento específico en el que debía ser valorado, del mismo modo
que no hubiera valorado, disfrutado, de los clásicos sin una amplia base.
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¿Y qué veo que hacen hoy en las escuelas? A pibes que en el mejor de los casos han
leído un manga, que ya ni comics hay, les obligan a leer El Quijote bajo pena de
bajarles nota en el examen. Por supuesto, obviamente –obvio para cualquier persona
con un mínimo de sensatez-, sucede lo previsible: que no entienden nada y que lo que
entienden no les importa. Si un alumno de estos pregunta desconcertado al profesor si
este libro es uno de los mejores que puede leer y recibe la respuesta “Sí”... inferirá, si
no es idiota del todo, que esto de la lectura es un aburrimiento, que si este plomazo de
Quijote es lo mejor ¡cómo serán los demás! Y que más le vale ocupar su tiempo de
ocio con la Play Station. ¿Se lo podemos reprochar? ¿No es esa una conclusión
razonable, acorde a los hechos? ¿Y de quién es la responsabilidad de que nunca más
lea algo más denso que la prensa deportiva? ¿De él... o del necio sistema educativo que
le hemos impuesto los mayores? Y esto (y cosas peores) pasa en todo el mundo en los
sistemas pretendidamente educativos. Estupideces, inconsecuencias. Los pibes se dan
cuenta, con más o menos claridad, y por supuesto pierden el respeto a esos mayores
inconsecuentes, fuentes de aburrimiento, de lamentable pérdida de tiempo. Entonces
los mayores inconsecuentes exigen respeto, ignorantes de que el respeto es la
consideración que surge ante algo bien hecho o para alguien que haga las cosas bien.
Esa exigencia de estúpido respeto con amenazas es un factor más que evidencia en
quienes así proceden su ignorancia, su arrogancia, su estupidez... Y lógicamente bajará
aun más el poco respeto que se les pudiera tener; a esos adultos... y a quienes, por
pereza, no hemos exigido nada mejor.
Un “mayor” no tiene derecho a exigir respeto por el mero hecho de ser mayor, adulto.
El chico (o la chiiiica...) tiene derecho a preguntarle cuáles son sus méritos, que ha
hecho bien para merecer respeto, pues soplar velitas de cumpleaños está al alcance de
cualquier imbécil que haya tenido suerte al cruzar la calle.
En la novela de Sandor Maray “Los rebeldes”, nos habla de una pandilla de
adolescentes que responden así al ser sorprendidos por un adulto en sus poco
ortodoxas circunstancias:
“-¿Aún no lo comprende –exclamó Abel-. Aquí no participamos de sus asuntos. Detesto
sus enseñanzas. No creo en lo que ellos creen. No respeto lo que ellos respetan...
-De quiénes habla? –preguntó Erno.
Todos exclamaron al unísono:
-De los cerrajeros, por ejemplo.
-O los abogados.
-Los profesores. Los panaderos. Da lo mismo.
-Todos sin excepción.”
Considerando que estos rebeldes saben que en breve serán llamados a las armas para
combatir en una guerra que ni provocaron ni entienden (si es que hay algo entendible
allí) y que es probable que mueran sin entender nada... ¿Qué respeto le deben a los
mayores?
Una extraña cuestión es esta: cuando los pibes sobrevivientes de esa guerra volvieron,
pasaron a ser mayores, uno esperaría que mejoraran el mundo con una actitud mejor.
Cuando viví la eclosión de los Beatles, del hipismo, de la oposición a la estupidez de
Vietnam, etc., pensé que algo profundo había cambiado, que las actitudes rígidas de la
mayoría de nuestros mayores se olvidarían en cuanto nuestra generación ocupara el
lugar de las decisiones. Y no cambió nada esencial: la estúpida guerra de Irak, la
misma estúpida exigencia de respeto sin presentar méritos a los ahora nosotros
adultos... ¿Es el ser humano parmenídico, predeterminado e inmutable esencialmente?
Si Dios (o los dioses) dejando un margen de azar en la realidad -los dados de Dios137

nos permite un poco de libre albedrio ¿ha cargado esos dados hacia lo malo? Dice
Marai, el lúcido, en “Los rebeldes”: “Los muchachos intuían que dentro de poco...
irremediablemente se convertirían en los enemigos de la próxima generación de niños”.
El experimento de Philip Zimbardo podría dar un nivel de explicación. Pareciera ser
que en cuanto nos ponemos el uniforme de “mayores” algo profundo se tuerce. Y con
ese “torcimiento” intentamos –y hasta logramos- torcer a los menores, a los que
todavía intuyen que algo importante no encaja.
Seguro que más de uno de los jerarcas de los Ministerios de Educación intuye que hay
más de un profundo error básico en lo que dirige, pero lo más probable es que,
asustado por la magnitud del desastre meta la cabeza en un agujero, para no ver la
dificultad de cambiar el rumbo de ese antediluviano oxidado porta aviones lastrado de
toneladas y toneladas de estupidez. No se ha filmado jamás a un avestruz haciendo
eso, pero lo vemos todos los días en nosotros, los inteligentes seres humanos.
La educación, esto de las escuelas, las Universidades, es otro gigantesco qwerty: el
teclado del ordenador que uso tiene arriba a la izquierda las letras esas que compone la
palabra qwerty. Es un teclado qwerty. Y si un día tenemos ordenadores cuánticos
billones de veces más potentes y estos requieran un teclado, apostemos a que será un
teclado qwerty. Bien: el caso es que cuando se inventaron las máquinas de escribir, las
varillas que se alzaban al presionar las teclas tendían a engancharse unas con otras si se
escribía rápido. Entonces se diseñó un teclado para que se escribiera... ¡lo más
lentamente posible! El peor teclado posible. Así, por ejemplo, dos letras de las más
usuales –tanto en inglés como en castellano- son la A y la E, letras que convendría que
fueran presionadas por los dedos índices en la fila del medio. Pues no, allá lejos,
incómodas. Cuatro o cinco años después surge la nueva generación de máquinas de
escribir con ese problema del enredo superado, y a un señor se le ocurrió que podría
hacerse millonario patentando un teclado racional, con lo que se podría escribir
muchísimo más rápido. (En realidad, un teclado hecho al azar ya sería mejor que el
hecho mal a propósito.) Lo patenta, presenta su invento a los fabricantes de máquinas
de escribir, y estos le dicen que ni hablar, que ya hay muchos intereses creados con el
mal qwerty, que ya han vendido cinco mil máquinas y que no van a obligar a estudiar
un nuevo sistema a sus cinco mil usuarios. Y esa estupidez dura hasta hoy y durará
siglos. A esas estupideces que por intereses creados es difícil modificar se les llama por
analogía qwerty. No me haré millonario patentando un sistema de educación mejor,
que ya lo tengo: al azar, cualquier cosa menos este.
Clases de música: años y años, sin que se oiga un solo tema, aprendiendo para el
examen las fechas del nacimiento y muerte de Mozart y esperando que pase el maldito
examen para poder olvidarlas y que nadie nos vuelva a dar la lata con ese señor. Clases
de inglés sin estudiar una canción de algún grupo que interese, sino machacando listas
de verbos, ignorando lo esencial: que si en el aprendizaje no hay un poco de gracia, no
habrá interés. Clases de geografía como si no se hubiera inventado el vídeo, sin un
documental que nos muestre cómo viven los pueblos que viven junto a los ríos de
Asia, ríos de los que debemos memorizar su abstracto nombre, que nada nos dice.
Clases de literatura donde se nos obliga a leer una poesía y a señalar a continuación la
perífrasis, la sintaxis, las diéresis, sinéresis, encabalgamientos, anáforas, aliteraciones,
sinalefas, ditirambos, anacolutos, hexámetros, morfemas, polifemos, melopeas… Cosa
que obviamente nos llevará a odiar toda poesía que no sea rap, creándonos un
pavloviano reflejo condicionado, tal como si nos obligaran a señalar en una foto de
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Claudia Schiffer o a Bekham -según nuestras inclinaciones- si muestra tal persona
signos de hemorroides, herpes, mal aliento o tufo a chivo, de modo que el día que nos
encontremos con ella o con él vomitemos. Un lenguaje profesional, necesario tal vez
para un crítico de literatura (y creo que con justicia, por una vez, jamás hubo ni habrá
un monumento a un crítico literario) pero que no creo que ese lenguaje fuera el que
dominaran ni Neruda ni Safo; una terminología que cristaliza las emociones, tal como
científicos que pretendieran estudiar el viento embotellándolo; un conocimiento matasensibilidad, una obligación de saber que provoca lógico horror, que ahuyenta el
placer.
“Parecía el colmo de la estupidez comenzar sus estudios superiores malgastando todas
las mañanas cuatro horas en un aula atiborrada sorbiendo todo el infinito aburrimiento
de las secciones cónicas”… Este fragmento de una novela ¿se refiere a un hecho
contemporáneo o de hace siglos? No tenemos forma de saberlo. Es igual. Vale para
una carta escrita en 1760 o en un mail de hoy. (Es una cita de la novela citada
anteriormente). Lo que importa es que tengamos claro que nadie ha hecho nada
efectivo para cambiarlo, para mejorarlo.
Está claro en los hechos, en los frutos por los que debemos conocer al árbol, que si los
objetivos de la educación no están claros, que son discutibles, hay algo por lo que
podemos apostar: que no es lograr más gente capaz de disfrutar con las cosas buenas
(en arte plástico, en literatura, en música) que han hecho los seres humanos. Ni
¡horror! aumentar el nivel de consciencia. No sabemos cuál es de verdad, con claridad
suficiente, el objetivo de la educación: no lo saben –visto los resultados- los
responsables… Y todos somos un poco responsables.
Como en todos los casos, ojo a esto: si no tenemos claro el objetivo, es más difícil
lograrlo. (Si no tenemos muy claros los objetivos de nuestra vida, los para este año,
los de esta semana… no estaría demás escribirlos… y con fechas: no critiquemos a los
ministros si en casa hacemos lo mismo.)
Si un ministro de educación me dijera que estoy equivocado, que bla bla bla, no le
discutiría, pobre.
Pobre de mí, digo, tener que oír eso.
Gurjdieff, Gurjdieff.
Visitas al museo de arte para mayor gloria de un maestrillo pedante y plomazo, visita
que será la primera y la última. Generaciones y generaciones, millones y millones de
personas que asociarán cultura con castigo, con aburrimiento.
Ninguna clase que nos enseñe a estudiar, a sacar mayor provecho de las horas
transcurridas en el sopor. Ninguna clase de relajación y concentración, que nos
ayudaría mucho no solo a estudiar mejor sino a vivir mejor.
Horas y horas, días, meses y años de estupidez, tal como en los siglos pasados.
Y que alguien me diga que soy pesimista, no realista, cuando profetizo que seguirá así
en los siglos venideros, que las cartas no me lo dicen.
Y obsérvese mi optimismo, pues hablo de que sí habrá siglos venideros. Es que yo soy
así.
Sálvese quien pueda, y que agradezca que haya algunos oscuros rincones a los que el
Gran Hermano todavía no tiene interés en llegar, que la salvación individual (hasta
cierto punto) es posible.
Si un maestro (o maestra, no empecemos, tengamos la fiesta en paz) o profesor tiene
capacidad, vocación, ilusión, amor por su trabajo… ya se encargarán las normas de las
autoridades incompetentes de ponerlo en su lugar, de machacarlo hasta que se adapte
a la estupidez. O que pague sus pecados en este mundo.
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Podemos más o menos medir los grados de inteligencia, hay C.I., coeficientes de
inteligencia, que dan 97, 104, 140 en los genios…. Pero la estupidez es insondable.
Los alumnos intuyen clara o confusamente que el objetivo esencial es tenerlos
encerrados mientras los padres hacen lo que quieren; intuyen que después de años y
años saldrán preparados –en el mejor de los casos- para atender la caja de un
supermercado, de modo que muchos se dedican a actividades más prácticas, como
averiguar a cuánto está el gramo de cocaína y quiénes podrían ser clientes, o, si
carecen de espíritu empresarial, centrar su atención en actividades más humanas que
sentarse pasivamente a engullir estupideces, siendo varias las opciones: enviar
mensajitos a su ligue, organizar el botellón del fin de semana… y me resulta difícil
criticarlos. Quienes pretendan cambiar algo políticamente encontrarán en los partidos
políticos que hay un cierto clima colegial, un cierto aplauso de la estupidez, que la
historia dice que el pueblo unido siempre fue vencido, y cuanto más unido más fácil
fue y será la tarea de los antidisturbios, que también para eso está la tele si han fallado
los slogans.
Porque el sistema estúpido, universal y eterno, no cambiará jamás. El ideal pregonado
es que cuanto más consumamos más dinero habrá y más felices seremos, le pase al
planeta lo que le pase. (Dice un personaje de El Roto: “La solución de la crisis es
sencillísima, basta con consumir más para reactivar la economía y consumir menos
para no cargarnos el planeta”). La cultura, el infinito camino a la sabiduría, a la
reflexión, a un mayor nivel de consciencia, no son bienes que produzcan ganancias
suficientes como para incentivarlas y en general son más bien subversivas.
Aplatanarlas, colocar el rasero cada vez más bajo, es lo más barato, no sea que
nuestros hijos resulten más inteligentes y eficientes que nosotros y nos falten el respeto
todavía más.
Sálvese quien pueda. Tolstoy escribió algo así como “En las aldeas es frecuente que la
educación consista en no recibir ninguna educación, lo que en la mayoría de los casos
da magníficos resultados”.
Ningún político promoverá una ley que lleve a centenares de miles de niños y
adolescentes a ser más conscientes, a que sepan de verdad, pues correrían esos
políticos el riesgo de encontrarse en pocos años con que hay una generación que le
pasará por arriba y en vez de una jubilación dorada podrían encontrarse al costado del
camino en el mejor de los casos, pensando qué razón tenía el tango que pregonaba
“No te dediques a avivar giles, que después se te hacen contra”; que si el futuro es de
la juventud conviene que sean parecidos a nosotros, “que compartan nuestros
valores”. Es preferible invertir dinero en policías y quejarse un poco de la juventud de
hoy en día que ya no respeta nada, como si hubieran surgido esos jóvenes por
generación espontánea. Leo por ahí “La juventud de hoy es insoportable. Si vamos a
dejar en sus manos el mañana, no me queda ninguna esperanza sobre el futuro.”
(Ahora que si usted está de acuerdo con esta afirmación, tal vez le interese conocer el
nombre de su autor… A ver, a veeeer… Sí: aquí lo tengo. Un poeta, mire usted, un
poeta: don Hesíodo. Siglo VIII antes de Cristo. Lo que digo: conviene leer los
clásicos.)
Aunque claro que no propongo la inteligencia pura como solución, que Hitler no era
tonto, que por poco no ganó la guerra. Aunque… pensándolo bien, creo que muchos
problemas que tenemos para entender lo relativo a la inteligencia es por falta de
palabras precisas: Hitler era inteligente. En muchas religiones hay un dios bueno y otro
malo, que no es tonto. Jehová (o Dios) y Satanás. Pero si Hitler hubiera triunfado, se
hubiera encontrado con un mundo en rebelión, sabotajes, dudosa eficacia; y sí, los
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alemanes –dueños del planeta en ese caso- disfrutarían de petróleo barato y esas cosas,
pero seguro que no serían más felices que hoy, pues la degradación a la que sometían a
otros pueblos los degradaba a ellos en primer lugar, y esa degradación, ese bajísimo
nivel moral, seguro que los hubiera afectado negativamente entre ellos. O sea que la
inteligencia de Hitler aplicada a una política muy negativa, se asemeja a algo tonto, a
un suicidio. Como alguien tiene que inventar las palabras más precisas, propongo
distinguir este aspecto de la inteligencia-negativa llamándola “Inteligencio”. Hitler, el
demonio, entonces, no son inteligentes: son “inteligentos”. Por cierto: quienes ganaron
la guerra arrasando ciudades con bombas incendiarias y atómicas, sospecho que
ganaron también bajando mucho su nivel moral. Pero tienen las películas para
disimularlo, claro.
No estoy seguro, pero se me ocurre que Dios o los dioses está o están desbordados de
trabajo, corriendo desesperados de un lado a otro para regular los semáforos, no sea
cosa que por un cable mal instalado -por un operario harto de marihuana o mal
diseñado por un ingeniero hasta aquí de coca- se ponga en verde para los dos lados, y
de allí flechados y a los gritos para que no explote un misil atómico oxidado o que un
hijueputa peor que el actual lleve a mayor desesperación aún a millones y mientras
corren intentando apagar los fuegos oyen nuestras quejas tipo “¿Qué hace Dios (o los
dioses) que no arregla un poco esto?” con lo que eso desanima. Bueno: que corran los
dioses si es el caso: será ese su destino, vaya uno a saber.
Entonces viene un amigo que sabe que estoy escribiendo este libro del Tarot y le
expongo más o menos lo dicho y me pregunta que cómo encajo todo esto con el Tarot
y le contesto lo obvio: “Ah… Mal y a la fuerza, por supuesto”.
De todas maneras, lo importante sería “A ver si nos salvamos por nuestra cuenta”. Las
mujeres y nosotros los músicos primero, como decían los de Siniestro Total.
Observación: soy perfectamente consciente de que la inclusión en este ensayo de algo
referente al Tarot dará la excusa perfecta a quienes no quieren abrir los ojos, pues se
evitarán el duro trabajo de revisar sus conceptos, de verificar en qué puedo estar o no
acertado, descalificándome genéricamente: “Ah... No tengo tiempo para pensar sobre
los desatinos de un tarotista”, olvidando aquello de que la verdad puede surgir de
Agamenón o de su porquero. Pero bueno: paciencia. Sé que esos avestruces
encontrarían otra excusa si no fuera ésta. Les deseo que se saquen la lotería todos los
domingos, que en este mundo hay lugar para todos.
Y... Hablando de “Mal y a la fuerza”, se me da la gana de incluir aquí unas reflexiones sobre el

arte contemporáneo:

En Ciudadela, Saint Exupery escribe sobre los límites, los límites que pueden molestarnos o algo peor,
pero que dan sentido a la vida (es la explicación de Leibniz para el mal), pues un niño que se acerca a
otros que juegan apasionadamente, queriendo integrarse, preguntará cuáles son las reglas, qué está
permitido y qué prohibido. Se aburriría si todo estuviera permitido, como sería aburrido un juego de
cartas donde no haya reglas, donde todas las cartas tuvieran el mismo valor. Y yo aplico esto –cartas
sin reglas- también al arte actual, donde hay libertad total, muy bien, che... pero es difícil ver algo que
nos interese.
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Y otro asunto –combinado para mal con el anterior- es la entropía, esa tendencia de todo lo organizado
a deshacerse: si hervimos juntas unas papas, zanahorias, cebollas, llegará un momento en que estén “a
punto”, pero si continuamos el hervor se convertirá todo en una sopa indiferenciada. Sí, de la
combinación de música de la india con la suya, los Beatles aportaron algo novedoso. Y la observación
de las esculturas africanas llevó a Picasso al valioso cubismo. Y las estampas japonesas influyeron en la
magnífica obra de Gauguin, y... ¿Y no nos habremos pasado de hervor? La cultura de estas décadas, la
forma de vivir, la forma de las casas, de la ropa, de comer, es básicamente la que exporta EEUU a
través de sus películas, de sus grandes corporaciones, con cada vez más diluidos aportes locales: uno
viaja, mira, oye, y todo es cada vez más parecido, todo tiene el mismo sabor. Decía Bob Dylan que no le
preocupaban los que pirateaban música de Internet, pues “sí, tienen música gratis, pero de todas
maneras, esa música que bajan no vale nada”, y digo yo que Internet ofrece infinita variedad de
música... pero que toda es la misma mierda.
El punto justo de hervor se dio en esa época de los Beatles, y yo pensaba entonces qué música
maravillosa oiría décadas después... y resulta que –salvo excepciones- siguen sonando aquellos viejos
temas. Venecia, las catedrales, y tantas cosas, fueron construidas por gente ambiciosa, llena de talento y
hasta genio. Hoy, se repintan para los turistas. Y lo único que se construye son pomposos centros
comerciales que serán antiguallas sin valor en poco tiempo.
No se me ocurre ningún camino para mejorar algo.

LA DIFICIL ELEMENTAL SENSATEZ
Hoy (principios del siglo XXI) los científicos verifican que el Universo es algo
ordenadísimo, ordenado hasta la exhaustión: una cienmilésima de cambio en
cualquiera de las propiedades de sus componentes atómicos, una millonésima de
diferencia en la energía del Bing Bang, el más mínimo cambio en cualquier ley física,
desplomarían toda la estructura. El problema de los físicos actuales es el de su
generación: que han sido formados adscriptos a Kant, al convencimiento –surgido
de una equivocación de Newton- de que todo es rígidamente mecanicista, de que
el espacio (independiente del tiempo) es lo más parecido al dios parmenídico: algo
fijo, eterno, inmutable; como el escenario de un teatro, que existe
independientemente de que haya o no actores sobre él... cuando hoy sabemos que
estaba mucho más acertado Leibniz que fundamentó en páginas y páginas de finos
razonamientos que eso hablar de eso era como hablar de un abecedario sin letras
(posición “relativista”). Obedientes a la orden de Kant de excluir a Dios (o a los
dioses) de la ciencia, encuentran orden y más orden ¡y eso los eriza! no pueden
admitirlo sin reconocer que hay detrás de tanto orden una mente ordenada:
reconocen que el elemental orden de la numeración de las páginas de un libro
exige mentes ordenadas que así lo hayan dictado (la del autor, la del editor, las de
los operarios de la imprenta) pero o se hacen los longuis o se niegan a dar el paso
obligado, el que impone la elemental sensatez, de reconocer que el
inimaginablemente superior orden del Universo (“Cosmos” significa “Universo
Ordenado”) exige una o unas mentes descomunalmente ordenadas: la de Dios, o
dioses (“las monsergas de Leibniz” como decía el kantiano Schopenhauer). Por
cerrar los ojos ante lo obvio, por muy “modernos” que sean, se siguen
desconcertando ante el orden y escriben cosas como “Las leyes físicas, el Universo,
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no debería ser así”, queriendo decir “Si no hay un dios o unos dioses ordenadores,
no se explica el orden de las leyes físicas, el orden del Cosmos” Pero no se atreven
a ser herejes a la doctrina kantiana, no se animan a dar el paso consecuente: “El
cosmos no debería ser así si seguimos a Kant. Está obligado a ser así si escuchamos
a Leibniz.” Sí, ya empiezan a reconocer lo impensable hasta hace pocas décadas:
que las ideas de Leibniz se acercan muchísimo más a la explicación. Hasta
mencionan como de pasada que Kant fue un equivocado. Pero la influencia –como
una bola de hierro encadenada a sus tobillos- sigue y sigue entorpeciendo sus
razonamientos. Por estas cosas, por esta actitud estúpida, un científico afirmaba de
sus colegas que eran “bastardos esféricos”, bastardos se los mirara como se los
mirara. Según Kant, no habiendo ni dioses ni misterios, el Universo, las leyes físicas,
deberían sr poco menos que aleatorias. Entonces, por muy modernos que sean,
siguen sin asumir la obvia explicación del orden, de la belleza de una ley física, su
elegancia, que es un requisito en ciencia para darle validez. Cerrar los ojos, mirar
para otro lado, sacar argumentos de la galera es la orden que se sigue cumpliendo
siglos después de Kant. Por esa actitud kantiana-estúpida se niegan patéticamente
a reconocer que hay un misterio inmenso en el hecho de que una partícula
subatómica (un electrón, por ejemplo) y su gemela antipartícula aún separadas por
miles de millones de kilómetros transmitan una a otra Ins-tan-ta-nea-mean-te
(velocidad infinita, nada que ver con la lentitud de la luz, que parecía obligada)
información para que la “lejana” cambie instantáneamente tal como se ha
cambiado a la “próxima”. Pueden dedicar un capítulo entero para mostrarnos que
no hay aquí algo muy próximo a la magia (que alguien en Haití le pinche los ojos a
un muñeco y que en el acto alguien lejano sienta un daño en sus ojos) y la mejor
explicación lógica, “fríamente racional” que se les ocurre es... ¡que ambas
partículas son la misma, por muy separadas que estén! Lo dicho: patético. Todos
conocemos historias de una persona que ha sufrido un daño grande y que en el
mismo instante su hermano gemelo sintió un gran sobresalto. Los científicos (Kant
mediante) miran para otro lado, diciendo que tal hecho no puede ser verificado en
laboratorios, pero el caso de las partículas es el mismo y en los laboratorios. ¿Qué
dicen ahora? Sujetarse: que no hay aquí ningún misterio pues, por muy separadas
que estén, ambas partículas ¡son la misma! Es de risa. Es como decir que no hay
ningún misterio en aquel caso de los hermanos gemelos, pues ambos son la misma
persona. O (otra explicación “racional” para el asunto de las partículas) es que no
hay misterio, pues ambos gemelos están “Entrelazados”. ¿Entrelazados? ¿Qué
explicación es esa? ¿Una palabra es una explicación científica? ¡Si ni siquiera se
admite como explicación filosófica! Es la misma seudo explicación que daba el
boludo esférico Platón cuando le preguntaban cómo se relacionaban las figuras
ideales con las reales, y él decía “Metaxis”, “participan”, y se quedaba tan ancho
que por eso lo llamaban Platón (“ancho”).
Otra: digo y repetiré aquello de Leibniz: “Estoy convencido de que no es el átomo el
componente básico de la Naturaleza. Pues, por ser material, es indivisible hoy solo
por falta de medios técnicos. Llegará el día en que podrá ser dividido, ignoro con
qué consecuencias”. Y esta intuición desarrollada, razonada, ya está demostrada...
y asumido que es posible que la realidad sea una cebolla con infinitas capas, cada
vez más finas. Las cuerdas de la teoría ya está previsto que algún día se demuestre
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no solo que existen sino que a su vez están compuestas de otras entidades más
fundamentales.
Y la última: digo y repetiré aquello de Schopenhauer, (cito memorizando) “Si no
fuera –como todo el mundo sabe- que existe un tiempo homogéneo y fundamental
separado del tiempo, la filosofía de Kant (de la que soy continuador) se
desplomaría.” Si oyera hablar de espaciotiempo, se suicidaba con un rallador de
queso, pobre.
Conclusión: la filosofía da intuiciones, caminos (y callejones sin salida) y hasta
sólidos razonamientos a la ciencia. La ciencia a su vez afecta a nuestra vida. Nos
conviene interesarnos en los “Cómo”. Y como un porta aviones con su timón
oxidado, la realidad está imponiendo a los físicos un cambio filosófico, acercándose
a Leibniz y distanciándose de Kant. Pero leyendo lo último de lo último en ciencia,
sospecho que para que se imponga la elemental sensatez todavía faltan décadas:
aún se erizan cuando constatan el orden que pregonaba Leibniz. Aún creen que el
orden hasta la millonésima de millonésima es un fruto casual... Inexplicable, eso sí.
Cierran los ojos ante los enigmas que los obligarían a reconocer a un dios o dioses
¿o es que la ciencia y el reconocimiento de una (o más) Mente Ordenada son algo
incompatible? Newton, Einstein, Leibniz reconocían sin problemas lo evidente. Los
científicos no pueden explicar lo esencial: el descomunal orden, pero –en nombre
de Kant- repiten como un mantra “No hay misterio, todo es azar y evolución”.
Paciencia. Eso: por lo menos ya están mirando a Leibniz. (Peor es nada, como decía
mi ex mujer mirándome de reojo, no le dé un dolor, que un día iré a Haití a comprar
un muñequito y un alfiler.)

Lo último de lo último
Párrafos de “El tejido del Cosmos”, de Brian Greene
(Un buen libro editado en España por la editorial Drakontos Bolsillo en 2010.)
(Las “negritas” son mías.)
El autor –también de “El Universo elegante”- es un destacado científico capaz de
transmitirnos parte esencial de su conocimiento a quienes carecemos de base
científica. Es desde la década de los 70 uno de los impulsores de la teoría M, por lo
que podríamos afirmar que está en la frontera última de la ciencia.
(Para no alargar el espacio destinado a los párrafos, digo aquí que desde la página
156 a la 165 habla de las partículas gemelas que se transmiten instantáneamente
información, algo así como telepatía verificable. Con reservas, se adhiere a la
explicación oficial: que no hay aquí ni telepatía, ni misterio ni magia, que
simplemente están “entrelazadas” o ¡que ambas son una sola cosa! Patético.)
(Página 49) Pero ¿qué es realmente el espacio absoluto? Al tratar esta
cuestión Newton respondió con juego de piernas imaginativo y la fuerza
del decreto. Escribió en Principia “No defino tiempo, espacio, lugar y
movimiento pues son bien conocidos por todos”, eludiendo cualquier
intento de describir estos conceptos con rigor o precisión. Sus próximas
palabras se han hecho famosas: “El espacio absoluto, por su propia
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naturaleza, sin referencia a nada externo, permanece siempre
homogéneo e inmóvil”.
(51) Afirmaba Leibniz que sin los objetos en el espacio el propio espacio
no tiene significado o existencia independiente: el alfabeto proporciona
un orden a 28 letras, pero sin las letras el abecedario no es nada. Las
letras hacen el alfabeto, las cosas hacen el espacio... Posición
“Relativista”.
(619) ¿Es el espaciotiempo un algo o no lo es?... Sólo importarían las
relaciones mutuas, una solución en el espíritu de los relacionistas como
Leibniz...
(594) Kant sugirió que prescindir del espacio y del tiempo cuando
pensamos en el Universo no sería simplemente difícil sino imposible... No
obstante muchos de los físicos destacados de hoy sospechan que tiempo
y espacio, aunque persistentes, quizá no sean verdaderamente
fundamentales. De la misma forma que la dureza de una bala de cañón
surge de las propiedades de colectivas de sus átomos y... (595) ...la
errónea creencia de que la comprensión más profunda del cosmos
pondría al espacio y a el tiempo ante el foco más nítido posible... De la
misma forma que la bala de cañón desparece cuando usted examina la
materia en nivel atómico, también el espacio y el tiempo pueden
disolverse cuando se examina con la formulación más fundamental de la
Naturaleza.
(615) ¿Deberíamos considerar la posibilidad de que branas y cuerdas
pudieran estar hechas de ingredientes aún más finos?... (616) Si la
teoría Matrix es verdadera, podría significar que todo – branas, cuerdas
y quizás los propios espacio y tiempo- está compuesto de agregados de
cero-branas.
(621) ...y quizás un espaciotiempo emergente, en el que el propio tejido
del tiempo y del espacio está compuesto de entidades más
fundamentales (aespaciales y atemporales).
(339) ...la carencia de masa de todas las partículas de fuerza está
acompañada de otra simetría fantásticamente bella.
(341) Era la gran fe que tenían estos físicos en la potencia de la teoría y
la belleza de la simetría la que les dio confianza para seguir adelante.
(342) En el nivel ultramicroscópico, el universo sería parecido a una
sinfonía de cuerdas que da existencia a la materia. Este es un marco
deliciosamente elegante para explicar...
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(373) ...Esto arrojaba una luz incómoda sobre el modelo estándar del Big
Bang. Implicaba que para que fuera compatible con las observaciones,
algún mecanismo –uno que nadie podía explicar o identificar- debía
haber ajustado la densidad materia-energía del universo primitivo en un
valor extraordinariamente próximo a la densidad crítica: ...menos de
una millonésima de millonésima de un uno por ciento.
(287) Las leyes físicas no tenían por qué actuar de esta manera.
(229) En términos de probabilidades, es inimaginablemente más probable
que todo lo que vemos en el universo surgiera de de una rara pero
ocasionalmente esperable aberración estadística a partir del desorden
total, y no que haya evolucionado lentamente a partir de algo aún más
improbable: el increíblemente más ordenado y asombroso punto de
partida exigido por el Big Bang. (408) Desde el punto de vista
estadístico, una fluctuación más modesta que produjera algún orden
pero no tanto como el que vemos actualmente sería mucho más
probable.
(406) Los físicos se erizan ante... estas muy bien ajustadas condiciones
(del Big Bang)... inexplicadas teóricamente.
(337) ...Fritz Zwicky, un científico con fama de cáustico cuya apreciación
de la simetría le llevó a calificar a sus colegas como bastardos esféricos
porque, explicaba, eran bastardos por cualquier lugar que se les
mirara...
(348) Todavía tenemos que encontrar una explicación para la entropía
increíblemente baja del universo recién nacido.
(449) Incluso cambios menores en las masas o cargas eléctricas de
algunas partículas las harían incapaces de participar en los procesos
nucleares que alimentan las estrellas... la cuestión más profunda de
toda la ciencia: ¿Por qué las partículas elementales tienen las
propiedades correctas para permitir la creación de estrellas, planetas, y
hasta vida en uno de ellos? (409) Los 14.000 millones de años de
evolución, de posterior agrupación de galaxias, estrellas y planetas, no
presenta ningún enigma. ...No hay ningún misterio en por qué el
universo es inmenso... desde la salida, la inflación dio al universo un
trato sorprendente...
(574) La cuestión es que el conjunto completo e invariable de sucesos en
el espaciotiempo necesariamente encaja en un todo coherente y auto
consistente. El universo tiene sentido.
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(387) ¿Hay algún plan subyacente razonable que los estudios teóricos
aún no han revelado?
Fin del asunto. Conclusión: un científico con muchos méritos, que intenta dejar de ser
un confuso kantiano sin conseguirlo muy bien, pero se le agradece la voluntad.

..................................................................................................................................................
.......................
..................................................................................................................................................
...............................................................................................

XII1
¿Me permite una preguntita?
“Los ordenadores sirve de poco: solo dan respuestas.”
Picasso
(Van algunas preguntas que, respondidas, no serán de utilidad ni para martillar un
clavo de dos pulgadas. Si no dan nada en la tele, pueden darles vueltas, que es muy
entretenido. Me parece.)

1) Naturaleza, ciencia... Leo y oigo como si fuera la cosa más natural del mundo
que la temperatura exterior del Sol es de unos cinco, seis mil grados. Mu bien pero
que mu bien, no lo discuto. Pero sé que en el interior del Sol, de las estrellas, hay una
montaña de millones de grados. ¿Por qué, cómo, no se transfieren a la superficie?
Que unos pocos miles de graditos es lo que conseguiríamos con un horno cualunque,
que no me dan las cuentas que con esa estufa tengamos calor a millones de
kilómetros. A ese nivel, la lógica debemos suponer que funciona hasta pruebas en
contrario, que estoy plenamente de acuerdo en buscar soluciones racionales antes de
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admitir las ilógicas. Si hay millones en el interior, cinco mil en la superficie, y luego
otra vez millones de grados, que me expliquen ese salto. Y esa superficie tibia... ¿qué
grosor estimado tiene? ¿Un centímetro, un kilómetro? ¿Mil? Los millones de grados
¿van descendiendo gradualmente hasta los cinco mil, o de golpe? No me digan que no
es raro.

2) Va por ahí. Parece ser, según leo, que alrededor del sol hace mucho frío. No
quiere decir esto que debamos abrigarnos si se nos ocurre acercarnos, pues las
radiaciones que emite crean calor al contactar con materia. Entonces, el calor del sol
no es capaz de calentar el vacío frío que lo rodea. Y pienso: ¿el frío del vacío es
capaz de enfriar parte del sol? ¿Es esta la explicación a la cuestión anterior?
3) Dos más dos casi siempre es cuatro. Esto es algo asombroso, que se ve como
normal por su... ¿abundancia? Si percibiéramos un milagro un millón de veces
repetido, lo tomaríamos como algo normal, y me parece que es el caso: aquí y en
Júpiter una piedra más otra piedra serán dos piedras. Uno de los poquísimos casos en
que no es así es en el de las gotas, que sumadas, añadidas una sobre la otra, no da
dos o tres gotas sino una. Los lógicos dirán que de acuerdo, pero que esa misma
“Una” tiene mayor volumen, y respondo yo que en las leyes de la lógica que
estableció Aristóteles no hay lugar para los Peros.
Me imagino a un dios creando el Universo sorprendido y disgustado por este hecho
que le rompe un poco los esquemas y tratando de superarlo, tratando que una gota
sobre otra gota sean dos, y que no, que las soluciones que encontraba creaban otros
problemas, hasta que, harto, se rindió y Se dijo “Bueno, tan mal no está, que por un
fallo no me reclamarán, digo Yo”.

4) Otra: 10 más 90 = 80... ¿Error? ¿Cree usted que siempre dará
cien?..............(escriba Sí o No).................... Si tenemos un líquido a diez grados de
temperatura y lo mezclamos con otra cantidad igual a noventa grados, no tendremos
cien sino ochenta.
5) Leí por ahí que el agua es el único elemento que se expande con el frío y se
contrae con el calor. Cualquier otro líquido reacciona “normalmente”. Si no fuera
así, no existiríamos, pues si el hielo fuera más denso que en su estado de agua
líquida, se sumergirían los iceberg en el mar, luego, sobre ellos, más iceberg, hasta
que rápidamente todos los océanos estarían íntegramente congelados.
Ah... Ahora caigo en que lo anterior no es una pregunta. Bueno, no importa. Ya
puesto, por cumplir, aquí va una: (un día compraré un termómetro y haré el
experimento, que esto me lo contaron). Ponemos unos cuantos cubitos de hielo en un
recipiente, esperamos que se vaya derritiendo y vamos midiendo la temperatura del
agua resultante del deshielo. ¿Cree usted que aumenta? ...................... La respuesta
es “NO”. Me dicen que –independientemente del calor ambiental- el termómetro
registrará cero grados hasta que se haya derretido totalmente el último cubito.
6) ¿Hacia dónde marca una brújula sobre el polo norte? Y otra cosa: teniendo mucho
que ver –no sé exactamente qué- con el paso de las estaciones, los árboles van
marcando con anillos sus cumpleaños (y leí que Leonardo da Vinci fue el primero
que lo dijo). Bueno, la pregunta es: en las zonas ecuatoriales, donde no hay
estaciones, los árboles ¿tienen esos anillos?
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7) En plan “¿Sabía usted que...? de Ripley (¿queda vivo alguien que se acuerde de
eso, o soy el último dinosaurio? ¡La ONU debería declararme patrimonio cultural de
la humanidad y subvencionarme!) ¿Sabía usted que fue Leibniz el que inventó el
sistema de numeración binario que hoy usan los ordenadores? Lo inventó para que
funcionara más rápido una máquina de calcular que usó con su sistema de cálculo
infinitesimal. (Bueno, como todas las cosas, primero fue inventada por los chinos:
así, con dos signos, se escriben los 64 números del I ching. Creo que de aquí sacó
Leibniz la idea.) Por cierto: escribió algo así como que el número Uno representaba a
Dios y el Cero a la nada... Lo que no termino de entender es qué lugar tiene La Nada
en un Universo en que ese Dios lo ocupa todo por ser infinito. En fin...
8) Por eso de la ONU, para hacer méritos: ¿Recuerda o sabe usted cuál fue la
canción que impulsó al estrellato a Taraletti, el cartero cantor de la barra de Don
Pascual, ese que salía en Patorucito? (Tengo poca fe en la cultura de las nuevas
generaciones... Respuesta: “Luna luneda cascabeleda”.)
9) Una cámara recoge una imagen, un sistema la convierte en impulsos que recoge
otro sistema que los reconvierte en lo que finalmente vemos en la tele. No vemos las
imágenes directamente. Con los ojos vemos una imagen que se refleja en la retina
(invertida, patas arriba) se convierte en impulsos que viajan al cerebro por el nervio
óptico, y el cerebro reconstituye la imagen. No vemos directamente. Me pregunto si
es algo así o es diferente en el caso de lo que oímos.
10) Descartes descubrió (¿o inventó? Esta sería otra pregunta) la forma de traducir
una imagen a ecuaciones y viceversa. Portentoso (y Leibniz mejoró
significativamente el asunto). Así, la imagen complicada de una cuerda anudada o lo
que sea, puede expresarse con números, con fórmulas algebraicas. Me pregunto si
puede hacerse tal cosa con, por ejemplo, la sonrisa de la Gioconda. Aunque sea en
blanco y negro. Tal vez sí.
11) Si miramos a un barco perderse en el horizonte, decimos que es por la curvatura
de la Tierra. Pero si apuntamos con unos prismáticos, lo recuperamos durante un
tiempo... Se vuelve a perder. Usamos unos prismáticos más potentes y volvemos a
verlo. Si usáramos uno súper potente a ras de la playa, a la altura de los ojos, algo
así como un telescopio capaz de ver detalles de la luna... ¿hasta qué distancia lo
veríamos?

12) Ahora, en plan metafísico. Una bacteria se mueve buscando su alimento. Una
oruga ciega mueve ordenadamente sus patitas por lo mismo. Una persona levanta un
dedo... Todo esto merced a la voluntad (de la que hablaba Schopenhauer). Bien:
¿cómo se comunica la intangible voluntad con los tangibles medios (nervios,
músculos, etc., lo que sea)? Leibniz decía –me parece- que por la armonía
preestablecida, pero no me convence. Descartes, a través de la glándula pineal... ¿Y
por qué la ciencia no investiga este asunto? ¿Qué sugiere usted?
13) El primer gran misterio que tal vez nunca logre explicar fundadamente la ciencia
es la aparición de un ser vivo: la diferencia entre lo inerte y lo vivo es abismal, no es
una cuestión de grados, de un poco más de tal cosa. La diferencia entre un número y
el siguiente es “uno”, pero entre Cero (no ser) y Uno (ser es ¿infinita? ¿Es
mensurable? La segunda, la aparición (innecesaria evolutivamente) de la consciencia.
Pienso si en el futuro de la humanidad (si es que la humanidad tiene futuro) surgirá
un tercer aspecto, un tercer paso así de enorme y hoy inimaginable.
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14) Esto, más que una pregunta es una propuesta, como un juego para un día de
lluvia sin tele. Está la historia del que inventó el ajedrez, que se presentó ante el
maharajá y le pidió en pago un granito de arroz por la primera casilla, dos por la
segunda, cuatro por la tercera y así hasta las 64, y que el inventor corrigió al maha
diciéndole “No, men, que no es una bolsita de arroz. Saque las cuentas”; y resultó
que no alcanzarían las cosechas de arroz de cien años y que le cortaron la cabeza por
gracioso, que adónde vamos a parar, que la juventud no respeta nada. Pero eso: que
con unos pocos trebejos en pocas casillas se pueden obtener trillones de variantes.
Algo así proponía Sócrates, que no se trataba de tener miles de conceptos claros sino
unos pocos importantes (no vale el concepto claro del reloj, etc.) con los que,
combinándolos como en el ajedrez, se podrían obtener todas las variantes necesarias.
Entonces, a lo que voy: 64 me parece un número muy alto. Pongamos... ¿Veinte,
para empezar? ¿Tiene usted veinte conceptos claros importantes para su vida? Por
ejemplo, eso de si cree o no en el libre albedrío. Qué cree usted que es su propósito
en la vida... etcétera. Si le parece, numérelas en orden de importancia.
15) ¿Cree usted que lo esencial del diamante es el carbono, su estructura de carbono?
Un kantiano respondería que sí. Saint Ex escribió que lo esencial es invisible a los
ojos y: “¿Qué sería un diamante -estrella despertada de la tierra- si no fuera por el
deseo de su posesión?” Que sea o no carbono es una faceta importante de la realidad,
digna de ser investigada. Pero la esencia de la realidad creo que no es material. Está
bien, es necesario que un científico investigue el peso y las medidas de un libro, las
tintas empleadas, las fechas en que se imprimió, etc. Pero todo eso no es lo esencial
de ese libro, claro.

16) Teologizando... (autoplagio de mi libro “La Biblia con los ojos abiertos).
Admitiendo la existencia de un Paraíso Celestial... ¿Cree usted que una madre santa
puede ser plenamente feliz allí sabiendo que sus hijos (o sus amigos, o un prójimo,
otro ser humano) están condenados para toda la eternidad? ¿Se dirá “Me da igual:
que se jodan por impíos mis hijos y todos los pecadores” o algo equivalente? El
teólogo máximo de la iglesia católica, Santo Tomás de Aquino, escribió en su Ciudad
de Dios que uno de los grandes placeres de los bienaventurados era contemplar cómo
eran torturados los condenados en el infierno. Me lo imagino al santo aplaudiendo
alborozado al descubrir a su madre allí abajo entre las llamas. El marqués de Sade
era un angelito al lado de estos santos. “Los bienaventurados, sin salir del lugar que
ocupan, saldrán empero, de cierto modo, en virtud de su clarividencia, a fin de
contemplar los tormentos de los condenados; y viéndolos, no solo no sentirán
ningún dolor, sino que los enajenará la alegría, y darán gracias a Dios asistiendo a
la inefable calamidad de los impíos”. Pocos renglones hay más infames que estos.
Plutón, dios regente del Tártaro, no se complacía con el dolor de sus prisioneros, que
por cierto recibían un castigo proporcional a sus fechorías, no el mismo para todos.
Hércules, matando al águila que torturaba a Prometeo fue infinitamente más
compasivo que el santo de Aquino. Por cierto Zeus aprobó la nueva situación, que
Prometeo fuera liberado de su tortura.
16) Según los católicos, si un pecador se confiesa antes de morir, irá al Cielo. Nunca
vi registrada la cuestión de si este pecador de toda la vida podrá pecar o no allí. Si
pudieron pecar los majestuosos ángeles (y por ello fueron al infierno) ¿es imposible
que peque allí el alma de un ser humano? ¿Por qué? ¿No tendrán libre albedrío? Y un
ángel caído (hijo de Dios), un demonio, ¿no puede arrepentirse, como el hijo pródigo?
Es muuuy raaaaro, che. Y el asunto (podría poner diferentes números a estas
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preguntas) es que también hablan de que los afortunados reencarnarán, volverán a
habitar en la Tierra, otra vez paraíso... Bueno, sí, le pondré otro número a estas:
17) En el Paraíso Bis... ¿Hay garantías de que no ocurrirá más o menos lo mismo
que en el primero y vuelta a empezar? ¿Acaso fue mejor la humanidad que surgió
después del genocidio del famoso diluvio? ¿Tendrá prohibida la entrada al Paraíso
Bis ese hijo de dios llamado Luzbel? Esos reencarnados ¿podrán tener hijos, o serán
castrados? Y si nadie pecará allí... ¿será por falta de libre albedrío?
18) Admitiendo que Dios sea infinito, que esté en todos los lugares del Universo (que
podría ser. ¿Quién soy yo para negarlo?)... ¿Por qué los cristianos rezan al Padre
nuestro que está en el cielo, como Zeus en el Olimpo? ¿Admiten que no está aquí?
¿Que las oraciones suben como globos de helio hasta allí arriba, o hasta ese lugar
fuera del espacio-tiempo?
19) Deberíamos compadecer a un dios infinitamente perfecto: nunca tendrá la alegre
esperanza de mejorar.
¿O cree usted que a Él eso seguramente le da igual, que ya se resignó?
20) Dando por supuesto que Dios existe, lo que muchos creyentes se preguntan es:
Por qué no responde a las plegarias, por qué no se oye una gran voz diciendo desde
las nubes “Oído barra, petición concedida”... Pero si fuera así, si todas nuestras
plegarias fueran servicialmente atendidas ..................... ¿Cree usted que la
humanidad estaría (¡o “Sería”!) mejor?...................Mejor.......Peor...... (Piense antes
de responder y tache lo que -a su criterio- no corresponda) ...............................
Tal vez tal vez tal vez tres veces tal vez y una Yo qué sé, el silencio de Dios sea lo
mejor que puede hacer por nosotros. Tal vez Dios haya cargado los dados en contra
nuestro para crearnos más dificultades con el objeto de que tengan más mérito
nuestras siempre parciales victorias y tengamos más derecho a estar orgullosos de
ellas. Una noticia en la tele, 28 agosto 2010: en un hospital nace un bebé... muerto.
Los médicos certifican tal hecho, le proponen a la madre que no lo vea para no
aumentar el mal recuerdo, ella pide que le entreguen el cadáver para despedirse, lo
apoya en su pecho y lo acaricia durante horas. El bebé muerto resucita. Los médicos
desconcertados se comunican con todo el mundo buscando explicaciones. Los padres
–no se dice que hayan rezado- se dicen “Es probable que seamos los padres más
afortunados del planeta de todos los tiempos”. Que algún científico mida el amor con
que fue acariciado ese bebé.
(Pienso ahora que ofrezco más preguntas que respuestas. Lo siento. Pienso ahora que
este ensayo podría titularse “Yo qué sé – Digo yo – Me parece – Creo – Vaya uno a
saber – Tal vez – Probablemente – Quién sabe”. Pero sería un título muy largo. Me
parece. (Je je...) Pero me inscribo en la jerarquía de los filósofos que propiciaban la
duda como método de acercarse poco a poco a la verdad: Antes que Descartes había
escrito Aristóteles en su Metafísica “El que quiera instruirse de primero aprende a
dudar”. ¡Dudemos de la originalidad de Descartes!
21) Los teólogos creyentes en el dios bíblico afirman que es infinitamente esto,
infinitamente aquello... El caso es que me parece que en la Biblia la peligrosa palabra
“Infinito” no figura, y menos calificando a Jehová. ¿Se dice algo así en alguna parte
de ella? Como a Kant no se le ocurrió nada para mejorar la lógica aristotélica, dijo
que no había nada que agregar (ignorando las mejoras de Leibniz) pero creo que fue
Bertrand Russell quién propuso eliminar de la lógica la palabra Infinito, pues lleva a
insolubles paradojas: la más conocida, que si un dios infinitamente todopoderoso no
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puede hacer una masa tan pesada que no pueda levantar, no es tan poderoso. Y si
puede, como no puede levantarla, tampoco es tan poderoso. Otra de las muchas, es
que no puede ser al mismo tiempo infinitamente justo e infinitamente misericordioso:
una cosa o la otra ¿no?
22) Si alguien matara a prácticamente toda la humanidad, diríamos los
sobrevivientes que el autor de tal fechoría era un genocida. ¿Por qué nadie dice que lo
fue el infinitamente misericordioso Jehová, perpetrador del diluvio universal?
23) Pregunto a los creyentes en la Biblia: el diluvio universal fue además una colosal
catástrofe ecológica, que el cambio climático es una broma en comparación ¿o no?
Bueno, pregunto si a su juicio también todos los seres vivos no humanos merecían
ser aniquilados. Si el propósito de Jehová era aplicar la solución final a los humanos
pecadores ¿no hubiera sido más elegante, ecológicamente hablando, organizar unos
campos de exterminio o algo por el estilo, ya que es infinitamente poderoso?
24) Bichología. Las moscas y similares... ¿oyen? ¿Alguien investigó el sentido del
oído de los bichitos? (Que veo algunos volando -que de puro mínimos que son
sospecho que ni nombre tienen-, les grito “¡Ey!” y no me parece que reaccionen.)
25) Un gramo de arcilla húmeda se reseca en minutos. En segundos, si la ponemos
frente a un ventilador. Un bichito que pesa menos de un gramo y que vuela
(generando algo parecido al viento) debiera resecarse en un par de segundos. ¿Cómo
conserva su necesaria humedad? ¿Alguien estudió este asunto? (Y además, vuelan
hacia donde se les da la gana... cosa que ni las presuntuosas estrellas pueden hacer.
¡Un respeto para los húmedos bichitos!)
26) ¿Por qué y cómo, con qué sistema, zumban los mosquitos? ¿No le importa a
usted saber esto, más que cuantas crías tiene por parto una leona?
27) Es inexplicable: un león es físicamente tan complejo como un ser humano (y pesa
el doble o el triple).... y, sin embargo, el embarazo de una leona ¡dura tres meses!
28) Es curioso que los que creen en la teoría de Darwin crean también -¡después de
Pasteur!- en la generación espontánea, en que puede surgir vida de la materia inerte:
vida con su ADN, su ARN, con sus complicadísimas proteínas ordenadas y
eficientes, etcétera, desde el primer ser vivo. Vida capaz de encontrar apropiada
comida, reproducirse... (Millones de etcéteras en el ser vivo más “simple”
concebible.) ¿Cree usted en la generación espontánea? ¿Cree usted –contra Pasteurque con un buen rayo puede surgir esa demencialmente compleja vida del barro
inerte?
29) Leo que Leibniz aportó “Interesantes ideas” referentes al origen de la vida. Releí
atentamente los pocos libros que tengo, busqué en Google, en Yahoo, pero no
encontré repuestas. No sé cuáles fueron esas interesantes ideas. ¿Alguien las conoce?
(Se me ocurre otra interesante idea: trasladar a Yahoo estas preguntas y añadir aquí
las respuestas. Ya veremos si soy capaz, que esa es otra.)
30) Los unicelulares (amebas, paramecios, microbios, bacterias, etc.) ¿Duermen? Y
si duermen ¿sueñan? Y si sueñan ¿con qué soñarán? Y si fuera así ¿cree usted que
algún día sabremos qué sueña un paramecio? (Lo imagino contándole sus sueños a
un paramecio siquiatra.)
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Bueno: cada cual se divierte como puede, decía Paquita depilándose las cejas con
un broche de la ropa.
.........................................................................................
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