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Ensayo 

 
 
 

 
El ensayo es una composición expositiva, preferentemente en prosa, que suele 
proporcionar información, interpretación o explicación acerca de un asunto tópico, 
sin incluir procedimientos novelescos o dramáticos. Pese a esta última observación, 
cabe añadir que el ensayo posee una gran aptitud mimética y a menudo se confunde 
con el cuento, el diálogo o inclusive la biografía, la historia, la ciencia o el discurso 
moral. Su extensión, como en el caso del cuento, generalmente es limitada; pero a 
veces no es la dimensión sino la actitud la que define la naturaleza del ensayo, de 
modo que obras tan extensas como el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento o la 
Radiografía de la pampa de Ezequiel Martínez Estrada admiten ser incluidas en el 
ámbito específico de este género. Tal vez el ensayo existió siempre y sea lícito 
otorgar este nombre a ciertas piezas de Platón, a los tratados morales de Séneca, a 
Los oficios de Cicerón o a ciertos escritos de San Agustín; sin embargo, la 
denominación parece originarse en el advenimiento de una interpretación científica 
de la realidad, en la que el ensayo —como su nombre lo indica— presupone una 
formulación provisional, ni definitiva ni verificada, de las opiniones que enuncia. 
Confirma esta presunción el hecho de que en la nomenclatura literaria el término 
ensayo en su acepción moderna haya surgido en el Renacimiento, cuando fue 
adoptado por Michel de Montaigne y por Francis Bacon. La mención de estos dos 
autores, por lo demás, permite formarse una idea de la elasticidad y amplitud que 
admite el ensayo, que puede ser comparativamente extenso, subjetivo y errático, en 
uno de sus extremos, y breve, conciso, objetivo y riguroso, en el otro. Sean cuales 
fueren el tono y la dimensión del ensayo, éste debe resultar persuasivo y ha de crear 
en torno del lector una especie de sortilegio verbal, lo cual significa que el texto tiene 
que revelar ciertas virtudes de escritura y cierta cualidad de estilo que convierten a 
este género en uno de los ejercicios más exigentes y decantados de la prosa. Por 
consiguiente, si las ideas que expone pueden juzgarse provisionales, lo que confiere 
al ensayo su fuerza de convicción y su carácter definitivo es la forma en que es 
utilizado el lenguaje, la tersura expositiva que logra capturar al lector mediante una 
suerte de efecto hipnótico. La difusión del ensayo, al igual que el notorio predominio 
del cuento moderno, se halla íntimamente ligada a la amplitud que la producción 
periodística fue adquiriendo en los últimos siglos; al respecto, cabe recordar que la 
producción más memorable de multitud de autores tuvo en su origen un propósito 
efímero, como material destinado a revistas o diarios de su tiempo. Ello ha sucedido 
con los ingleses Steele, Addison, Samuel Johnson, Charles Lamb, Thomas de 
Quincey, Chesterton, Max Beerbohm; con el norteamericano Emerson; con los 
españoles Larra, Azorín, Ortega y Gasset. En la América hispana el ensayo ha sido 
uno de los campos más fecundos de la literatura por el volumen comparativo de la 
producción y la importancia que ha exhibido, especialmente como instrumento de 
polémicas artísticas y políticas. 
 

 
REST, Jaime; Conceptos de literatura moderna,  

Buenos Aires, CEAL, 1991. 
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Sobre el ensayo y su prosa  

Max Bense 
Traducción de Marta Piña 

 
[…] Hay un misterioso "Confinium" que se forma entre poesía y prosa, entre 

el estadio estético de la creación y el estadio ético de la tendencia, siempre 
permanece un poco cambiante en su modo de ser, pero abarca un conocido rango 
literario, porque a saber, el ensayo –expresión literaria intermedia de esta 
confinidad– radica entre la poesía y la prosa, entre la creación y la tendencia, entre 
el estadio estético y el ético. 

Y así hemos abordado nuestro tema. El ensayo es un fragmento de prosa, 
pero no es un fragmento en el sentido de un fragmento pascaliano y no es una pieza 
de la épica en el sentido de la épica stendhaliana. El ensayo ofrece una confinidad, 
una realidad concreta autoexpresiva, así es él mismo una realidad literaria. 

"Ensayo" quiere decir en alemán “intento”. Nos preguntamos entonces, si al 
tomar la expresión “intento” en su significado ¿nos referimos a que una persona 
intencionadamente literaria intente escribir sobre algo, o si la escritura es sobre un 
asunto determinado o indeterminado en el carácter del intento, del experimento 
temático? Estamos sorprendidos de que la expresión ensayo sea un método 
experimental; se trata de escribir experimentalmente en él, y debemos hablar 
entonces en el mismo sentido que cuando hablamos de la física, la cual colinda con 
pulcritud similar con la física teórica. En la física experimental, para seguir con 
nuestro ejemplo, postulamos una pregunta respecto a la naturaleza, esperamos una 
respuesta, probamos y fallamos: la física teórica describe la naturaleza, donde las 
leyes de sus medidas demuestran resultados en forma analítica, axiomática y 
deductiva basados en necesidades matemáticas. Así se diferencia un ensayo de un 
tratado. Escribe ensayísticamente quien compone experimentando, quien rueda su 
tema de un lado para otro, quien repregunta, palpa, prueba, quien atraviesa su 
objeto con reflexión, quien vuelve y revuelve, quien desde diversos lugares parte 
hacia él y en su atisbo intelectual reúne lo que ve y prefabrica lo que el tema bajo la 
escritura deja ver en ciertas condiciones logradas. Quien intenta algo entonces en el 
ensayo, no es del todo la subjetividad escritural, no, ella provoca condiciones bajo 
las cuales un tema en su totalidad respalda una configuración literaria. No se intenta 
escribir, no se intenta conocer, se intenta ver cómo se comporta un tema 
literariamente, se establece entonces una pregunta, si se experimenta con un tema. 
Vemos al respecto que lo ensayístico no reside sólo en la forma literaria, en la cual 
está integrada el contenido, el asunto, el manejo parece ensayístico pues aparece 
bajo ciertas condiciones. En este sentido habita en cada ensayo una fuerza o poder 

                                                 
 Bense, Max (1910-1990) filósofo, matemático, físico y escritor. En su obra se expone ante 

todo con una filosofía de la técnica, la teoría del texto, la lógica y la semiótica. Bense nació el 
7 de febrero de 1910 en Straßburg y estudió matemáticas, física y filosofía en Bonn, Köln y 
Basel. Fue profesor de filosofía de la técnica, teoría de la ciencia y lógica matemática a la 
Escuela Técnica de Altos Estudios de Stuttgart donde enseñó hasta 1976. A partir de 1967 
editó Semiosis. Revista para la semiótica y sus aplicaciones. Entre sus publicaciones se 
cuentan Las matemáticas y las ciencias (2 tomos, 1946-1949), Filosofía como investigación 
(1947), Existencia técnica (1949), Descartes y los siguientes (2 tomos, 1955-1969), Teoría de 
los textos (1962), Estética (1965), Semiótica (1967), Arte y contrato (1970), Signos y diseño: 
estética semiótica (1971) y El universo de los signos (1983). Bense murió el 29 de abril de 
1990 en Stuttgart. 
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de perspectiva en el sentido de Leibniz, Dilthey, Nietzsche y Ortega y Gasset. 
Reflejan un perspectivismo filosófico en el sentido que en sus observaciones 
ejercitan un punto de vista conocido en su pensamiento y su conocimiento. Quien 
leyera tan solo una reducida parte de los escritos de estos hombres, no negará el 
dominio de la veracidad ensayística. Se logra con Leibniz oculto bajo la 
correspondencia, con Dilthey a través de su apertura, se logra con Nietzsche en la 
capacidad aforística revestida, con Ortega y Gasset en la forma proyectada. 

[…] ¿No es reconocible que todo gran ensayista es un crítico? ¿No es 
reconocible que todas las épocas, en las cuales el ensayo destaca notoriamente, 
son épocas altamente críticas? ¿Qué quiere decir eso? 

Analicemos esta idea: en Francia el ensayo se ha desarrollado en 
dependencia con el meditado trabajo crítico de Montaigne. Sus indicaciones para 
vivir y para morir, para pensar y trabajar, para gozar y para llorar constituyen un 
espíritu crítico. El elemento bajo el cual se mueve la reflexión es el elemento de los 
grandes moralistas y escépticos franceses. El es una fuente espiritual de su tiempo, 
el inicio de una crítica protestantista a la dependencia de lo espiritual que 
corresponde totalmente a los siglos XVII y XVIII. De Montaigne a Gide, Valéry y 
Camus existe una línea. En Inglaterra Bacon descubrió el ensayo. Bacon escribió 
ensayos con los astutos pensamientos moralistas, escépticos y aclaratorios, todos 
de segunda intención en todos los conceptos. Todos lo llaman en el fondo: Swift, 
Defoe, Hume, W.G. Hamilton, de Quincy y Poe, pero también a los nuevos: 
Chesterton, T.S. Eliot, Strachey y otros. En Alemania vemos a Lessing, Moser y 
Herder, éste sobre todos en las "Cartas y adelantos de la humanidad", que 
simplemente representan la colección de ensayos en lengua alemana más 
significativa - empiezan y guían nuestra forma de literatura experimental. Cada uno 
sabe los sentimientos hacia la crítica que su obra contiene. Friedrich Schlegel, 
maestro de la crítica y del ensayo, lo señala como el tipo puro de la crítica y 
reconoce en ello a los protestantistas en un amplio sentido, y Adam Müller llama a 
"Lessing en su curso sobre el establecimiento de la crítica alemana uno de los 
portadores de la medida del espíritu crítico". Ya nos hemos referido a Dilthey, 
Nietzsche, Ortega y Gasset. Los siguen los más jóvenes: Gottfried Benn, quien 
produce a partir del expresionismo, Hofmiller como uno de nuestros primeros críticos 
literarios, Karl Hillebrand y Ernst Robert Curtius, quien queda claro que en los 
momentos actuales ha dejado brillar la visión mundial de un penetrante analista. 
Ernst Jünger, cuyos ensayos a la manera montagniana -serena, medio cínica, medio 
escéptica- experimenta con las cosas; Rudolf Kabner, el incansable, quien siempre 
una y otra vez desea elevar las condiciones histórico mundiales del entendimiento 
analítico; Thomas Mann quien por largos periodos vertió el aliento de la épica hacia 
el exterior en una diversidad temática, el arte, la historia, la psicología, la política, 
todo la abarca; finalmente los ensayistas austriacos de Kürenberger y Speidel hasta 
Karl Kraus, Hoffmansthal y Stoessl, quien ha dedicado a esta forma literaria incluso 
una teoría literaria, la que recuerda que "el instinto y la conciencia" se mecen en el 
ensayo con el mismo peso. 
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También es frecuente que el ensayo evada el saber crítico de nuestro 
espíritu, cuya alegría en el acto experimental simplemente es una necesidad de su 
ser artístico, su método. Queremos decir algo más: el ensayo es la forma de la 
categoría crítica de nuestro intelecto. Entonces, aquel que critica, necesariamente 
debe experimentar, debe lograr condiciones bajo las cuales un tema se renueve con 
seguridad, incluso distinto de otro autor, y por sobre todo debe validar la vigencia de 
su tema, volver a intentar, y con certeza esto ya es el sentido de la variación 
reducida, cuyo tema vive una experiencia a través de su crítica. Se pudiera poner en 
marcha una crítica literaria, plantear reglas, principios, así como ha sucedido ya en 
la antigua poesía con otras categorías; ella debería expresar que en cada buena 
crítica hay una ley de conservación de variación  mínima en el tema - pero esta 
variación nos sugeriría un lugar en el cual ya sea toda la grandeza o toda la miseria 
de los temas autoriales en cuestión estarían seguros-. De cualquier manera, y esto 
lo queremos dejar dicho, que la ley aquella de las modificaciones mínimas, bajo la 
cual el ensayista crítico trabaja, también es el método de su experimento. En este 
sentido contiene todo lo que cae bajo la categoría de pensamiento crítico: sátira, 
ironía, cinismo, escepticismo, caricaturización, etc. Así se verá, directamente a 
través de la preferencia del ensayo, que el crítico es natural en la confinidad entre la 
creación y el estadio estético por un lado, y por el otro entre la tendencia y el estadio 
ético. No pertenece a ningún estadio, sino a una confinidad y desde una perspectiva 
sociológica cabe expresar que es como el tipo entre las clases y como el gozo 
temporal entre los tiempos, allá donde se presentan o se preparan la abierta o 
interna revolución, la resistencia, la inseguridad, ahí encontrará sus amigos. 

¿Qué se alcanza a través del ensayo? Ya lo dijimos. Pero ¿qué es seguro? 
Quiero decir que a través de la experiencia ensayística el contorno o el perfil de una 
cosa es seguro, el contorno del ser interno y externo, el contorno de "su ser Así" por 
sí. Además eso es por fin así, que en este hacerse seguro del contorno no hay 
fronteras substanciales, menos aún principales. El experimento ensayístico es 
incluso, en principio, independiente de la sustancia, del tema. Puede contener 
asimismo una heterogeneidad dada de la sustancia, se necesita entonces satisfacer 
una suma de aforismos prioritarios, sistemáticos o deductivos "que no se anden por 
las ramas". Esto no debe señalarse, sin embargo, como un parentesco con el 
aforismo. Ambas formas son diferentes tanto en su plenitud, como en su densidad, 
estilo y propósito; allá rige la agudeza, acá todavía la épica. Finalmente esto puede 
ser el sentido de la expresión de Hofmiller: luego el ensayo no es cientificable, en 
donde la ciencia se define como la suma, el sistema de una declaración axiomático 
deductiva sobre un bien conocido ámbito temático, allá son posibles los tratados, no 
los ensayos. Mientras tanto, siendo que cada ciencia sostiene una postura concreta 
y ésta es también tema de la reflexión crítica, es posible que surja un ensayo 
científico. Tenemos en Alemania, Francia e Inglaterra suficientes ejemplos de 
ensayistas científicos. Basta mencionar las composiciones de Goethe sobre "El 
granito". Max Weber, uno de los últimos científicos naturales, quien nunca perdió el 
gran estilo, ha otorgado en ambos estudios "Política como profesión" y "Ciencia 
como profesión" ejemplos de ensayos científicos. Recuerdo también el lucidísimo 
ensayo de Heinrich Scholz sobre los teólogos y las organizaciones científicas de 
Adolf von Harnack, que por una situación de disparidad surgen con la gran biografía-
Harnack de Zahn-Harnack. Las composiciones de Heisenberg sobre "El desarrollo y 
la mecánica cuántica" y "Modificaciones en la base de las ciencias naturales" son 
ensayos valiosos y vigentes de prosa científica en lengua alemana. Los ensayos 
históricos de Strachey contienen –todo dentro del espacio científico– los perceptivos 
rasgos anglosajones y son un verdadero experimento artístico literario. Bajo esta 
secuencia cabe razonar por qué en vez de plantear diferencias entre ensayo 
científico y ensayo literario, mejor no marcamos la diferencia entre los conceptos de 
lo bello-intelectual y lo refinado-intelectual. 
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Lo ensayístico bien formado desarrolla –fuera del distrito científico ligado al 
tema– la reflexión, más pendulante ésta, intuicional e irracional; no practica 
ciertamente la claridad, pero esta claridad no es la de la postulación abstracta, sino 
mucho más la de la verificación (también repaso, revisión) a través del espacio 
poético o intelectual al cual ha ingresado. Lo ensayístico bien pensado se desarrolla 
a partir de preocupaciones axiomáticas y definitorias en un tema casi determinado el 
cual pertenece a una ciencia, tiene una inclinación insegura hacia la lógica, elige el 
estilo de la razón clara –el cual nunca abandona–, analiza, se hace elemental, 
desgrana la sustancia –la cual sostiene en la variación experimental–. Se plantea la 
pregunta si no habrá una clase particular que la polémica ensayística deba añadir 
con la agudeza destructiva del ataque una variación al tema. No se presenta en el 
camino. Tratará naturalmente con todos los medios de traer el tema a una posición 
donde su fragilidad, su aventura (trad. literal: aventuralidad), su vigencia suicida 
realmente se accione. Además todos los medios son importantes, la contemplación 
bello-intelectual, tanto como el análisis refinado-intelectual. Lessing fue alguien con 
maestría, y casi todos los grandes polemistas de la literatura universal han 
practicado exitosamente el arte del polémico intento. 

Así ya no es nada pesado decir el aspecto literario que se ha expresado 
sobre el ensayo y lo que su sustancia contiene. Se maneja en su entorno el 
resultado de un ars combinatoria literaria. Lo ensayístico es una combinatoria, un 
incansable generador de configuraciones en un determinado entorno. Todo lo que 
hay de uno u otro modo en la proximidad de este entorno, que constituye el tema del 
entorno, sostiene una posible existencia, entra en la combinación y origina una 
nueva configuración. La relación de la configuración, que habita en cada entorno, es 
el sentido del experimento y –en menor grado– la revelación definitoria del propio 
entorno es la meta del ensayo; mayormente es la suma de las circunstancias que lo 
rodean, la suma de las configuraciones en las cuales el ensayo se logra. También 
eso incluye un valor científico, que asimismo las circunstancias, la atmósfera en la 
que algo se desarrolla, se puede reconocer y expresar definitivamente al respecto. 
Así es la configuración de una categoría de reconocida teoría, y no es alcanzable en 
una perspectiva axiomática-deductiva, sino sólo a través de la ars combinatoria 
literaria, en la cual ha ingresado la postura del puro reconocimiento de la fuerza 
imaginativa. Que en esta fuerza imaginativa no surgen nuevos entornos (también 
puede entenderse como temas), sino configuraciones para los entornos, y las 
configuraciones no aparecen con necesidades deductivas sino experimentales. 
Todos los grandes ensayistas han sido combinadores y han poseído una 
extraordinaria fuerza imaginativa. 

[…] La tendencia se expresa de maravilla en el ensayo. Quien tiene una 
tendencia es aquel que intenta, un intencionista. Así se cierra el camino de los 
pensamientos. Primero se experimenta abiertamente el tema en el esplendor de la 
combinatoria de relaciones e ideas, de imágenes y equivalencias; después reluce 
despacio la tendencia por la urdimbre de la ensayística literaria, y finalmente se 
apela desde el punto de vista de la tendencia y se postula al verdadero escritor –el 
verdadero literato en el sentido de Lessing– el intelecto, el corazón, que han 
pensado ocupar y guarecer algo. De este modo se entiende que una simple forma 
literaria como es el ensayo atraviese la cubierta estética y se convierta en asunto 
ético y existencial; se entiende que una categoría existencial, la del ensayista, fiel en 
imagen y método, se convierta en una forma literaria. 

[…] El ensayo es un tipo de monólogo reflexivo y por lo tanto una forma 
dramática. La dialéctica está presente en lo experimental. La esencia formal e 
interna del ensayo no constituye más que una intención socrática, es decir postular 
experimentalmente o producir (generar) un tema experimental. Lo que tiene que ser 
dicho, no será la última palabra o una regla; será planteado mucho más desde el ojo 
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inteligente del lector en una especie de variación incansable del producto terminado; 
y será de tal modo, que por un lado responda a la demostración experimental de una 
efecto natural y por el otro a la producción (fabricación) de una bien determinada 
configuración en el caleidoscopio. 

He dicho que el ensayo –como lo dice su nombre– experimenta, en concreto 
representa no otra cosa que la totalidad de un experimento. También he señalado 
que no puede tratarse un experimento sólo con ideas. Lichtenberg ya ha hablado de 
eso, que lo experimentable debe hacerse. En un ensayo verdadero se va todavía 
mucho más allá de este hecho estético. Ningún ensayo se atasca en lo estético, a 
pesar de que en el siguiente paso signifique el problema de una forma artística para 
la prosa. El ensayista se separa de cada teoría. El no es una teoría ni representa 
una teoría. Se mueve bastante en el espacio de lo concreto, conforme la 
rendundante exigencia de Kierkegaard contra Hegel de "espacio y tiempo, y cuerpo 
y sangre". ¿Qué hace entonces? ¿Qué se establece como totalmente concreto en 
contra de una teoría? El hecho concreto. El ensayo engendra de manera consciente 
el hecho concreto de una idea reflejada en el propio ensayista. 

Exponemos al final de estas consideraciones que no sólo queremos poner el 
dedo junto a la necesidad y seriedad de un género literario. No es el asma de los 
tiempos difíciles y volátiles lo que produce el ensayo; por la situación crítica en 
general, por la crisis que aumenta en la vida y en el espíritu, el ensayo se ha vuelto 
una caracterización en nuestras épocas literarias. El le sirve a la crisis y a su 
superación, en tanto que lleva al espíritu y a la inteligencia a nuevas configuraciones 
de las cosas, pero no es sólo el acento o una simple expresión de la crisis. Contiene 
del todo la posibilidad de una conclusión total de sí mismo, pues es una 
individualidad literaria. Cuando se le entiende como un arte de la popularidad, se le 
ha malentendido absolutamente. En aquello que es la sustancia, la esencia de la 
crítica figura la oposición entre lo popular y lo no popular. 
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De la voz al género 

 
 

EXISTE aún otro tema ineludible, verdadero tópico en la crítica del ensayo: el 

problema del género. Tras muchos años en los cuales predominó una aproximación 

"sustancialista" y un afán taxonómico, se ha pasado hoy a un enfoque pragmático y 

centrado en los problemas de la recepción y la nueva retórica. Walter Mignolo, por 

ejemplo, propone pensar el ensayo a partir de la existencia de una "comunidad 

hermenéutica" de lectores. Hay quienes, como Mónica Scarano, tratan al ensayo 

como forma discursiva, y piensan por tanto en su recepción a partir de las diversas 

instancias institucionales y no institucionales que lo decodifican como tal. Existen 

también críticos como Reda Bensamaia, quienes piensan al ensayo como 

acontecimiento escritural puro, en el cual autor y lector entran en la complicidad 

peculiar dada por la lectura misma y la permanente ruptura con convenciones 

exteriores al texto, y de allí que resulte posible pensarlo como antigénero o como 

género de construcción paradójica.  

 

Es innegable que el ensayo, lejos de "replegarse" en el sistema literario, avanza 

y se expande hasta permear otras formas discursivas: ¿dónde acaba el ensayo y 

comienza la ficción en Torri o en Borges? Poesía, ficción, ensayo, constituyen un 

nudo apasionante en Rayuela. ¿Dónde acaba el ensayo y comienza la novela en 

Carpentier, Roa Bastos, Del Paso y muchos de los mejores autores de novela 

histórica? Milan Kundera considera la "invasión" del ensayo en la novela moderna 

como un proceso irreversible, mejor o peor resuelto por el narrador en los casos de 

Musil o de Broch. ¿Dónde acaba el ensayo y comienza la poesía en Machado? 

Muchos son ya los poetas-filósofos. ¿Dónde acaba la crónica y comienza el ensayo en 

Monsiváis o Poniatowska? La organización de Los rituales del caos obedece a una 

decisión autoral afín a la prosa interpretativa. ¿Dónde acaba el ensayo y comienza el 

artículo periodístico en Carlos Fuentes o Mario Vargas Llosa? Muchos de los mejores 

ensayos de Martí surgen al calor de la lucha política, y aparecen, como los de Darío, 

en carácter de corresponsalía. Una de las mejores y más recordadas 

caracterizaciones del ensayo, la de Alfonso Reyes, apareció publicada por primera vez 

en Tricolor. ¿Dónde acaba el ensayo y comienza el análisis antropológico en los 

trabajos de crítica cultural de Néstor García Canclini o Beatriz Sarlo? Existe en 

nuestro medio, además, una miríada de textos de crítica literaria que en la pluma de 

Antonio Alatorre o Ángel Rama alcanzan dimensión universal. Al estudiar fenómenos 

parangonables con éstos, Claire de Obaldia los atribuye a la expansión de un "espíritu 

ensayístico": el "ensayismo generalizado", nos dice esta crítica, puede ser contemplado 

de manera optimista por parte de los defensores del ensayo, o de manera pesimista por 

sus detractores, quienes ven en tal expansión una amenaza para la literatura, y ésta a 

su vez parecería "agonizar" víctima del "virus" ensayístico que contamina todo lo que 

toca. La autora misma siente que no es posible hablar del ensayo sino de un modo 

ensayístico, y considera que el ensayo es "literatura en potencia" y que se trata de un 

género marginal y contestatario, imposible de "domesticar" sin que se lo desvirtúe, y 

que no necesariamente está ligado por su origen al campo de lo estrictamente literario. 
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De la eclosión del ensayo dan cuenta también los observadores de librerías, 

particularmente las librerías norteamericanas, en las cuales abunda una clasificación 

de las obras a partir de las categorías de prosa "ficcional" y "no ficcional". En este 

segundo grupo cabe prácticamente todo: no sólo el ensayo, sino también las obras 

de divulgación superficiales y malas, las diversas formas de literatura intermedia y 

todo cuanto de aquí en más pueda ocurrírsele ventilar a la industria editorial. 

 

Algunos tienen miedo al ensayo. Otros tienen fe en el ensayo. Parafraseando a 

Ítalo Calvino, diremos que nuestra fe en el futuro del ensayo consiste en saber que —a 

pesar de apariencias engañosas— hay cosas que sólo el ensayo, con sus medios 

específicos, nos puede dar. El ensayo lleva una firma: el ensayo es ejercicio de 

responsabilidad por la interpretación de la cosa pública. El ensayo es una puesta en 

valor: no es nunca ejercicio literario gratuito y neutral, sino antes bien examen de los 

más diversos temas desde el mirador del compromiso. El ensayo es interpretación: es 

ejercicio permanente de confrontación entre nuestros saberes y los nuevos datos que 

nos aporta la experiencia. El ensayo es diálogo, es mirada, es comprensión. El ensayo es 

ejercicio de memoria y de imaginación, y es siempre forma de recuperación de la 

comunidad perdida y restitución del sentido fracturado. El ensayo precisa de nosotros, 

sus lectores, para que se comprendan sus claves, sus guiños, sus debates, sus 

obsesiones, sus salvaciones: el ensayo, epifanía de sentido, nos necesita para que se 

produzca su milagro. 

 
 
 

WEINBERG, Liliana; El ensayo, entre el paraíso y el infierno, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México 

y Fondo de Cultura Económica, 2001 
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La estrategia de la ilusión  
 
 
Los ensayos elegidos para formar este libro son artículos que he escrito en el 
transcurso de varios años para su publicación en diarios y semanarios (o como 
máximo en revistas mensuales, pero no especializadas). Muchos de ellos tratan de 
los mismos problemas, con frecuencia después de transcurrir cierto tiempo, otros se 
contradicen (siempre al cabo de un tiempo). 

Hay un método —aunque muy poco imperativo— en esta actividad de 
comentario sobre lo cotidiano. En caliente, bajo el impacto de una emoción o el 
estímulo de un acontecimiento, se escriben las propias reflexiones, esperando que 
sean leídas y después olvidadas. No creo que exista ruptura entre lo que escribo en 
mis libros «especializados» y lo que escribo en los periódicos. Hay una diferencia de 
tono, por supuesto, dado que al leer día tras día los acontecimientos cotidianos, al 
pasar del discurso político al deporte, de la televisión al «beau geste» terrorista, no 
se parte de hipótesis teóricas para evidenciar ejemplos concretos, sino que más bien 
se parte de acontecimientos para hacerlos «hablar», sin que se esté obligado a 
llegar a conclusiones en términos teóricos definitivos. La diferencia reside, entonces, 
en que, en un libro teórico, si se avanza una hipótesis, es para probarla 
confrontándola con los hechos. En un artículo de periódico, se  utilizan los  hechos  
para  dar  origen  a  hipótesis, pero no se pretende transformar las hipótesis en 
leyes: se proponen y se dejan a la valoración de los interlocutores. Estoy quizás en 
vías de dar otra definición del carácter provisional del pensamiento coyuntural. Todo 
descubrimiento filosófico o científico, decía Peirce, va precedido por lo que él 
llamaba «the play of musement»: un vagabundeo posible del espíritu, una 
acumulación de interrogantes frente a unos hechos particulares, un intento de 
proponer muchas soluciones a la vez. Antaño, ese juego se jugaba en privado, se 
confiaba a cartas personales o a páginas de diarios íntimos. Los periódicos son hoy 
el diario íntimo del intelectual y le permiten escribir cartas privadas muy públicas. Lo 
que protege del temor de equivocarse no reside en el secreto de la comunicación, 
sino en su difusión. 

Me pregunto a menudo si, en un periódico, trato de traducir en lenguaje 
accesible a todo el mundo o de aplicar a los hechos contingentes las ideas que 
elaboro en mis libros especializados, o si es lo contrario lo que se produce. Pero 
creo que muchas de las teorías expuestas en mis libros sobre la estética, la 
semiótica o las comunicaciones de masas se han desarrollado poco a poco sobre la 
base de las observaciones realizadas al seguir la actualidad. 

Los textos de esta recopilación giran todos más o menos en torno a discursos 
que no son necesariamente verbales ni necesariamente emitidos como tales o 
entendidos como tales. He tratado de poner en práctica lo que Barthes llamaba el 
«olfato semiológico», esa capacidad que todos deberíamos tener de captar un 
sentido allí donde estaríamos tentados de ver sólo hechos, de identificar unos 
mensajes allí donde sería más cómodo reconocer sólo cosas. Pero no quisiera que 
se viera en estos artículos unos ejercicios de semiótica. ¡Por el amor de Dios! Lo que 
entiendo hoy  por  semiótica se encuentra expuesto  en otros  libros míos. Es  cierto 
que un semiótico, cuando escribe en un  periódico,  adopta  una  mirada  
particularmente ejercitada, pero eso es todo. Los capítulos de este libro son sólo 
artículos de periódico escritos por deber «político». 

Considero mi deber político invitar a mis lectores a que adopten frente a los 
discursos cotidianos una sospecha permanente, de la que ciertamente los 
semióticos profesionales sabrían hablar muy bien, pero que no requiere 
competencias científicas para ejercerse. En suma, al escribir estos textos, me he 
sentido siempre como un experto en anatomía comparada, que sin duda estudia y 
escribe de manera técnica sobre la estructura de los organismos vivos, pero que, en 
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un periódico, no trata de discutir los presupuestos o las conclusiones de su propio 
trabajo y se limita a sugerir, por ejemplo, que todas las mañanas sería oportuno 
realizar algunos ejercicios con el cuello, moviendo la cabeza, en primer lugar, de 
derecha a izquierda veinte veces seguidas y, después, veinte veces de arriba a 
abajo, para prevenir los ataques de artrosis cervical. La intención de este «reportaje 
social», como vemos, no es que cada lector se convierta en un experto en anatomía, 
sino que aprenda por lo menos a adquirir cierta conciencia crítica de sus propios 
movimientos musculares. 

He hablado de actividad política. Sabemos que los intelectuales pueden 
hacer política de diferentes maneras y que algunas de ellas han caído en desuso 
hasta el punto de que muchos comienzan a emitir dudas acerca de la legitimidad de 
tal empresa. Pero desde los sofistas, desde Sócrates, desde Platón, el intelectual 
hace política con su discurso. No digo que éste sea el único medio, pero para el 
escritor, para el investigador, para el científico, es el medio principal al que no se 
puede sustraer. Y hablar de la traición de los intelectuales es igualmente una forma 
de compromiso político. Por lo tanto, si escribo en un periódico hago política, y no 
sólo cuando hablo de las Brigadas Rojas, sino también cuando hablo de los museos 
de cera. 

Esto no está en contradicción con lo que he dicho más arriba, es decir, que, 
en el discurso periodístico, la responsabilidad es menos grande que en el discurso 
científico porque es posible atreverse a emitir hipótesis provisionales. Por el 
contrario, es también hacer política correr el riesgo del juicio inmediato, de la 
apuesta cotidiana y hablar cuando se siente el deber moral de hacerlo, y no cuando 
se tiene la certeza (o la esperanza) teórica de «hacerlo bien». 

Pero quizás yo escribo en los periódicos por otra razón. Por ansiedad, por 
inseguridad. No sólo tengo siempre miedo de equivocarme, sino que también tengo 
siempre miedo de que lo que hace que me equivoque tenga razón. Para un libro 
«erudito», el remedio consiste en revisar y poner al día en el curso de los años las 
diferentes ediciones, tratando de evitar las contradicciones y de mostrar que todo 
cambio de orientación representa una maduración laboriosa del pensamiento propio. 
Pero, a menudo, el autor inseguro no puede esperar años y le es difícil madurar sus 
propias ideas en silencio, en espera de que la verdad se le revele de súbito. Por esta 
razón me gusta la enseñanza, exponer ideas todavía imperfectas y escuchar las 
reacciones de los estudiantes. Por esta razón me gusta escribir en los periódicos, 
para releerme el día siguiente y para leer las reacciones de los demás. Juego difícil, 
porque no siempre consiste en sentirse seguro ante la aprobación y en dudar ante la 
desaprobación. A veces hay que hacer lo contrario: desconfiar de la aprobación y 
encontrar en la desaprobación la confirmación de las intuiciones propias. No hay 
reglas. Sólo el riesgo de la contradicción. Como decía Walt Whitman: «¿Me 
contradigo? ¡Bueno, pues me contradigo!» 

Si estos artículos tratan de denunciar algo a los ojos del lector, no se trata de 
que haya que descubrir las cosas bajo los discursos, a lo sumo discursos bajo las 
cosas. Por esto es perfectamente justo que hayan sido escritos para periódicos. Es 
una elección política criticar los mass-media a través de los mass-media. 

En el universo de la representación «mass-mediática», es quizás la única 
elección de libertad que nos queda. 

 
ECO, Umberto;  La estrategia de la ilusión,  

Buenos Aires, Editorial Lumen / Ediciones de la Flor, 1986 
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El ensayo y la academia 
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Domingo 26 de setiembre de 1999 
 

LA ARGENTINA PENSADA 

 
 
Beatriz Sarlo. Ensayista. 

El país de no ficción 

 
Es sólo un ensayista. La frase se pronunciaba en los 70 con tono peyorativo. En 

la Facultad de Filosofía y Letras, las brigadas modernizantes de la carrera de 

sociología, fundada por el gran Gino Germani, tenían claro que el ensayo era un 

género viejo. 

 

Es difícil exagerar la importancia del movimiento liderado por Gino Germani 

(sociólogo, director de investigaciones, editor) en los años cuarenta, que se 

consolidó en la Universidad posterior a 1955. En el pasado, la literatura le 

proporcionaba su modelo al ensayo histórico o de interpretación social; en aquel 

primer posperonismo, las ciencias sociales (nuevas para la Argentina) suscribían 

el acta de una muerte que se creía no sólo inevitable sino auspiciosa. Al ensayo 

sólo se lo toleraría en el campo de la literatura, pero debía ser expulsado de 

las disciplinas que pensaban la sociedad y la historia. Se seguían 

escribiendo ensayos, pero sus autores venían de un pasado que no estaba 

iluminado por las luces de las ciencias sociales, o se obstinaban en seguir teorías 

que no ponían a la investigación empírica como piedra de toque. 

 

Incluso la tolerancia con el ensayo literario duró poco. En efecto, el 

estructuralismo francés, con sus tremendos artefactos semiológicos, observaba a 

la crítica literaria anterior con la misma insatisfacción que la sociología sentía 

frente al ensayo y la acusaba de lo mismo: era poco científica. Los 60 fueron la 

gran época metalúrgica de los "modelos estructurales". Frente a ellos, grandes 

libros de crítica literaria como Muerte y transfiguración de Martín Fierro, de 

Ezequiel Martínez Estrada, eran sólo ensayos, culpables de una carga excesiva de 

subjetividad, algo que no estaba de moda en ese período regido por la oposición 

de sujeto y estructura, donde lo bueno caía siempre del lado de la estructura. 

 

Para seguir con el ejemplo de Martínez Estrada, el movimiento envolvente de 

Muerte y transfiguración..., sus volutas y repeticiones en escala ascendente, 

su barroquismo, lo colocaban del lado del ensayo, aunque el libro presentara una 

masa importante de datos y de análisis. Sebreli también era un ensayista, alguien 

que tenía solamente impresiones sobre cómo eran las cosas y no había hecho 

encuestas ni había pasado un tiempo suficiente en los archivos. Ensayo era, en 

los años sesenta, todo lo que no se atenía al régimen de las investigaciones 

sociológicas. 

 

El ensayismo era un discurso más subjetivo que objetivo, escrito con un 

fuerte tono personal, no necesariamente basado en investigación empírica. Lo 

curioso es que esos rasgos son efectivamente los que siempre caracterizaron al 

ensayo. Lo nuevo es que, en esos años sesenta, se los consideraba anticuados, 

superados por las ciencias de la sociedad y del lenguaje. 

 

Si se hace un rápido viaje en el tiempo hasta hoy, se comprueba que estas 

posiciones antiensayísticas han triunfado en lo que podemos llamar la prosa 

académica producida por investigadores universitarios. Esa prosa no puede 

conseguir miles de lectores como los que, después de haber criticado duramente 
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a Martínez Estrada, tuvo Juan José Sebreli o tiene un historiador como Félix Luna, 

también mirado con desconfianza por los profesionales que murmuran una 

palabra: divulgadores. 

 

Los discursos de las ciencias sociales y la historia, que se modernizaron a partir 

de los sesenta, están altamente tecnificados. Esto quiere decir que las técnicas de 

investigación definen el carácter de la escritura. Y el aparato crítico (notas, citas, 

fuentes, documentos, bibliografías) decide el aspecto mismo de la página 

impresa. 

 

El discurso "científico" se distingue por una página impresa con letras de diferente 

cuerpo (para el texto y las notas) que remiten al pie de página, por la profusión 

de bastardillas y de comillas de las fuentes bibliográficas. La textura visual de 

este tipo de página es diferente de la página tipográficamente homogénea del 

ensayo. 

 

Aunque no esté escrito en primera persona, el ensayo la presupone. La prosa 

académica habla en modo impersonal. El ensayo es persuasivo y puede ser 

caprichoso, aforístico. La prosa académica es probatoria y argumentativa. 

 

Así las cosas, los miles de lectores, cuando existen, están en otra parte. Hasta 

hace veinte años, esos miles de lectores leían ensayos escritos desde lugares 

políticos bien definidos: anarquismo, marxismo, nacionalismo, populismo, 

antimperialismo. Sobre todo el revisionismo histórico, con su mezcla de rosismo, 

nacionalismo y antiliberalismo, construyó un edificio hospitalario, donde el sentido 

común encontraba versiones más fuertes que las escritas por los historiadores y 

sociólogos profesionales. Decenas de miles de ejemplares de Jauretche o de 

Hernández Arregui prueban esa popularidad. 

 

Hoy esos lectores (o, más bien, sus hijos) leen libros escritos dentro de un 

género, más que desde un lugar político-ideológico, aunque ese género no 

excluya las opciones ideológicas. El primer libro de fortuna en este género fue el 

que hasta hoy es su paradigma insuperable: Operación masacre de Rodolfo 

Walsh. Algunos años antes que Truman Capote escribiera A sangre fría, el relato 

de Walsh de los fusilamientos de junio de 1956 inaugura el non fiction, es decir 

la narración de hechos reales escrita con las técnicas literarias. El non fiction es 

la expansión de la crónica periodística por medios tradicionalmente 

literarios. Un género de mezcla. 

 

Hoy ese uso de tecnología literaria se ha difundido. No hay noticia, ni 

denuncia, ni opinión, sin relato. "Esa mañana el mayor X no sabía que iba a 

encontrar a quienes, poco después, le revelarían.... etc. etc." Ese género 

periodístico, enormemente expansivo porque toma zonas que ocupó el ensayo, la 

historia, la reflexión cultural, la política, la biografía, tiene una capacidad para 

escuchar a los testigos de los hechos.  

 

El non fiction es un género de voces. En su inclinación judicial por el testimonio, 

lo escrito tiende una mano a la televisión, última aventura del non fiction 

transfigurado en reality-show. El ensayo, texto de una voz, es una lectura 

minoritaria frente a los libros sin muchas huellas subjetivas de autor, pero donde 

se escuchan (o se creen escuchar) muchas voces. 

 

“Zona”, Clarín,  Buenos Aires, 26 de septiembre de 1999 
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El Ensayo y la Escritura Académica 
 
 

Jorge Larrosa  
 
Voy a usar el ensayo como un pretexto para problematizar la escritura académica o, 
mejor, para problematizar el modo como las políticas de la verdad dominantes en el 
mundo académico, y las imágenes del pensamiento y del conocimiento dominantes 
en el mundo académico, imponen determinados modos de escritura y excluyen 
otros, entre ellos el ensayo. Uno de mis maestros, el sociólogo británico Basil 
Bernstein, me enseñó que para saber la estructura profunda de una práctica 
institucional hay que interrogarse por lo que prohíbe. Si queremos comprender cómo 
funcionan las estructuras de producción, transmisión y control del conocimiento, 
quizá sea bueno intentar averiguar qué es lo que prohíben. Sólo así conoceremos 
sus límites y, por tanto, las reglas básicas de su funcionamiento. Lo que voy a tratar 
de hacer en lo que sigue es reflexionar sobre el ensayo como una de las figuras de 
lo excluido del espacio académico, al menos de las formas del saber y del pensar 
que dominan en el mundo académico. Y así, como por contraste, intentaré mostrar y 
problematizar algunas de sus reglas.  
 

No sé si han advertido ustedes que, en lo que acabo de decir, he mezclado 
palabras como verdad, pensamiento, conocimiento, saber y escritura. De hecho he 
hablado del ensayo como de un “modo de escritura” normalmente excluida de un 
espacio de saber. Pero estarán ustedes de acuerdo conmigo en que los dispositivos 
de control del saber son también dispositivos de control del lenguaje y de nuestra 
relación con el lenguaje, es decir, de nuestras prácticas de leer y escribir, de hablar y 
de escuchar. Nuestro oficio en la academia tiene que ver con el saber, desde luego, 
pero estarán ustedes de acuerdo conmigo en que nuestro oficio es, básicamente, un 
oficio de palabras. Lo que nosotros hacemos, cada día, es escribir y leer, hablar y 
escuchar. Y podríamos decir, a partir de ahí, que el conformismo lingüístico está en 
la base de todo conformismo, que hablar como Dios manda, y escribir como Dios 
manda, y leer como Dios manda es, al mismo tiempo, pensar como Dios manda. Y 
podríamos decir también que no hay revuelta intelectual que no sea también, de 
alguna forma, una revuelta lingüística, una revuelta en el modo de relacionar la 
lengua con nosotros mismos y con aquello que la lengua nombra. O sea, que no hay 
modo de “pensar de otro modo” que no sea también “leer de otro modo” y “escribir 
de otro modo”.  
 

Lo que a mí me gustaría hacer hoy aquí es abrir una conversación en la que 
reflexionáramos juntos sobre nuestras propias experiencias de escritura y de lectura 
en el mundo académico. Todo lo que voy a decir no es sino una serie de 
anotaciones orientadas a provocar esa conversación. Por eso voy a ser exagerado, 
irónico, caricaturesco, violento, tosco y, a veces, descuidado en algunas de mis 
consideraciones, es decir, voluntariamente provocativo.  

 
Para esta provocación voy a tomar como pretexto un texto célebre que Adorno 

escribió en 1954 y que se titula “El ensayo como forma”1. Pero debo dejar claro 
desde aquí que esto no es una conferencia sobre Adorno, o sobre ese texto de 
Adorno, sino sobre el ensayo y la escritura académica. Es decir que el texto de 
Adorno me va a servir para ordenar un poco las ideas y para dotarme de un punto 
de anclaje. Por eso voy a citarlo, a parafrasearlo y a comentarlo de una forma 

                                                 
 Universidad de Barcelona. España. 
1
  Adorno, T.W. “El ensayo como forma” en  Notas de literatura. Ariel. Barcelona 1962. 
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bastante libre, bastante extravagante, casi salvaje… leyéndolo en una asociación 
libre de ideas, y anotando al margen, o al paso, todo lo que se me ocurre en relación 
al texto, aunque no venga del todo a cuento o aunque parezca un poco traído por los 
pelos. 

 
Y eso con una intención que está inscrita en las últimas líneas del escrito de 

Adorno.  Estas últimas líneas dicen así: “la más íntima ley formal del ensayo es la 
herejía. Por violencia contra la ortodoxia del pensamiento se hace visible en la cosa 
aquello que la ortodoxia quiere mantener oculto, aquello cuya ocultación es el fin 
objetivo y secreto de la ortodoxia”. De lo que se trata entonces es de que la herejía y 
la violencia del ensayo pongan de manifiesto los dispositivos lingüísticos y mentales 
de la ortodoxia, lo que la ortodoxia no puede sino ocultar. Eso es lo que quiso hacer 
Adorno, rindiendo de paso un homenaje a su amigo Walter Benjamin, uno de los 
grandes excluidos de la universidad alemana, y eso es lo que quisiera que 
hiciéramos nosotros aquí. 

 
Pero  antes de empezar con el texto de Adorno, me gustaría decir algo de una 

escritora española, malagueña, que se llama María Zambrano y así, de paso, 
recordamos también a otra excluida de la academia. María Zambrano es una 
pensadora de difícil clasificación (como casi todos los autores interesantes, todos 
esos que no sabemos muy bien cómo ubicarlos en el casillero de las especialidades 
universitarias) que dedicó parte de su obra a problematizar los géneros literarios en 
su relación con la vida. La obra de María Zambrano intenta fundar una “razón vital” 
en la línea de Ortega (ella fue discípula de Ortega antes la guerra civil española), 
pero una razón vital que se le va haciendo poco a poco, y por su propia necesidad, 
“razón poética”. Lo que ocurre es que, en tanto que razón poética, la razón 
zambraniana, el logos zambraniano, no puede dejar de problematizar 
constantemente sus relaciones con la vida, no puede dejar de pensar una y otra vez 
su carácter vital, su vitalidad específica. Pues bien, en uno de esos escritos en los 
que María Zambrano problematiza los géneros literarios en su relación con la vida, 
en un texto que se titula “La Guía como Forma del Pensamiento”2 y que es una 
especie de nota al margen a la Guía de Perplejos de Maimónides, y seguramente 
también a la Guía Espiritual de Miguel de Molina, María Zambrano hace una 
consideración histórica que viene aquí a cuento y que me gustaría resumir. Lo que 
viene a decir allí la escritora malagueña es que el triunfo de la filosofía sistemática 
(el triunfo de la forma sistemática de hacer filosofía) y el triunfo de la razón  
tecnocientifica (el triunfo de la forma tecnocientífica de la razón) derrotan otras 
formas de escritura que había tenido gran importancia durante el Renacimiento y el 
Barroco. Y entre esas formas de escritura derrotadas y vencidas está el ensayo, 
desde luego, pero también están otros géneros como las epístolas morales, los 
diálogos filosóficos, las guías espirituales, los tratados breves, las confesiones, las 
consolaciones, etc., todas ellas difícilmente clasificables en las actuales divisiones 
del saber. Son obras y autores que se estudian a veces en la historia del 
pensamiento, a veces en la historia de la literatura: para nosotros (e insisto en este 
“para nosotros”), esas formas derrotadas son formas híbridas, impuras, ambiguas y, 
seguramente, menores desde el punto de vista de lo que “hoy” entendemos por 
“filosofía”. Esas formas de escritura, continúa diciendo Maria Zambrano, tuvieron 
gran importancia en los países del sur de Europa: en España, Italia, y Francia. Por 
eso su derrota implica también la marginalización de esos países y su relegación a 
la periferia de la cultura vencedora y hoy dominante.  

 
Podríamos decir, simplificando mucho, que la filosofía en el sentido escolar y 

sistemático de la palabra, la filosofía de los profesores de filosofía, la filosofía 

                                                 
2
  En  Hacia un saber sobre el alma, Alianza. Madrid 1987. 
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académica universitaria, es algo que hacen bien sobre todo los alemanes y los 
franceses. Y podríamos decir también que la investigación empírica es algo que 
hacen bien sobre todo los gringos. Y lo que hacemos nosotros es tratar de imitarlos 
tarde y mal y con pocos recursos. Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que la 
filosofía escolar y sistemática se hace en la Biblioteca, requiere de la Biblioteca 
como su condición de posibilidad, y la Biblioteca con mayúsculas, la biblioteca de 
verdad, el resultado de siglos de erudición, está en Alemania y en Francia. Y 
supongo que también concordarán conmigo en que la investigación empírica se 
hace con dinero, y el dinero está en los Estados Unidos. Lo que quiero decir es que 
el triunfo de esas formas de conocimiento colocó a los países latinos y 
latinoamericanos en una situación de dependencia intelectual. Y es esa situación de 
dependencia la que nos ha convertido o bien en administradores de algún filósofo 
extranjero, o bien en seguidores del último paradigma científico que los gringos se 
han inventado, expoliando y simplificando la mayoría de las veces la cultura 
europea.  

 
Yo no sé si alguna vez ustedes se han encontrado en la situación de tener que 

escribir por encargo un artículo en alguna revista internacional. Uno de esos 
artículos que tratan sobre cosas como “la filosofía de la educación en España”, “la 
psicolingüística en Argentina” o “los estudios culturales no sé donde”. Normalmente, 
cuando un español o un argentino es invitado a escribir en una de esas revistas 
internacionales (esto es, gringas), se supone de entrada que no tiene nada 
interesante que decir, que lo único que puede hacer es un articulo que se titule “la 
filosofía de la educación en España”, para que cuente de una forma breve y 
resumida qué es lo que hay en sus universidades, qué es lo que hacen. En filosofía, 
por ejemplo, se trata de un ejercicio patético en el que uno solamente puede listar el 
nombre de algunos de sus amigos y de algunos de sus colegas como 
representantes de algún filósofo “de verdad”. Porque en España, como supongo que 
aquí, tenemos de todo: unos cuantos habermasianos, unos cuantos foucaultianos, 
algún especialista en Rorty y en el pragmatismo americano, varios representantes 
de Heidegger, algún que otro gadameriano, etc., y si hay algo que falta, ya debe de 
haber alguien aspirando a la vacante. Lo mismo sucede con la investigación 
empírica. E incluso los temas que se ponen de moda, digamos políticamente, suelen 
tratarse en nuestros lares mimetizando lo que viene de otro lugar. Esta situación (y 
el hecho correspondiente de que somos nosotros los que tenemos que leer inglés o 
alemán para poder escribir en castellano, y no al revés, o de que somos nosotros los 
que tenemos que ir a estudiar a sus universidades para ganarnos una posición en 
las nuestras, y no al revés) sería el resultado de la inteligente observación de Maria 
Zambrano según la cual la marginalización de ciertas formas de racionalidad y de 
escritura supone la subordinación de ciertos lugares de producción intelectual.  

 
España y Latinoamérica no son tierras de filósofos, al menos en el sentido de la 

filosofía sistemática. En España se dice “filósofo”, no de un profesor de filosofía, sino 
de una persona de esas personas “sabias”, a veces “sabihondas”, que hablan 
despacio, pensando las frases,  sentenciosamente. Y de ellas se dice que es “un 
Séneca”, se dice: “es que éste tipo es un Séneca” o “un Unamuno”. Y es curioso 
porque ni Séneca  ni Unamuno  fueron filósofos en el sentido de la filosofía 
sistemática, escolar y pura. La obra de Séneca es una obra completamente híbrida 
(repito, desde nuestras actuales clasificaciones) y no se sabe si pertenece a la 
filosofía o a la literatura, y lo mismo pasa con Unamuno. Estas no son tierras de 
filósofos ni son tierras de científicos; son tierras de poetas, de novelistas, y también 
de magníficos ensayistas, además, claro está, de ser tierras de militares, de curas, y 
de revolucionarios. 
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De hecho, una de las primeras veces que la expresión “razón poética” aparece 
en María Zambrano es en el contexto de su lectura de Antonio Machado. Y ahí dice 
Maria Zambrano, en ese vocabulario de los años treinta, que el alma española se 
expresa poéticamente. Y esa expresión poética la hace estar más cerca de la vida 
concreta. Desde su vitalismo, Maria Zambrano objeta a la filosofía sistemática y a la 
razón tecnocientífica el hecho de que se aparten de la vida y de que quieran 
después reformarla violentamente. Los programas de “reforma del entendimiento”, 
de “reforma del pensamiento” y de “reforma de la razón” que atraviesan la cultura 
occidental desde el siglo XVII hasta el siglo XX pasan por hacer violencia a la vida, 
por violentar a la vida haciendo que se ajuste a los moldes de la razón. Y ante esa 
violencia, dice María Zambrano, la vida queda humillada y se venga 
rencorosamente. María Zambrano dice que la razón no debe dominar a la vida, sino 
que tiene que enamorarla, y que justamente aquellas  formas de escritura que tenían 
la capacidad de enamorar a la vida, es decir, de capturarla y de dirigirla desde 
adentro, son las que han desaparecido. María Zambrano hace una reivindicación de 
los géneros menores, impuros y dominados justamente por eso, porque mantenían 
esa relación con la vida que los géneros mayores, puros y hoy dominantes han 
perdido. Y esa reivindicación tiene también algo de reivindicación nacional. Lo diré 
en voz baja y como entre paréntesis, pero me parece que uno de los efectos 
saludables de la obra de María Zambrano es que reconcilió al pensamiento español 
con su propia tradición. En el pensamiento español ocurría una cosa que 
seguramente ocurre aquí también, y es que la gente tiene una cierta tendencia a 
impostar bibliotecas ajenas. Por ejemplo, los lectores de Foucault, cuando hablan de 
literatura, reproducen la biblioteca literaria de Foucault (Valéry, Breton, Artaud, 
Bataille, Roussell),  y lo mismo hacen los lectores de Heidegger cuando leen a Rilke 
o a Hölderlin. Y lo que ha hecho María Zambrano es como dar permiso a los 
pensadores españoles a ocuparse de nuestra literatura. 

 
La cuestión es que, si hemos de hacer caso al diagnóstico de María Zambrano, 

vivimos malos tiempos para el ensayo. Pero yo creo que si miramos las cosas desde 
otro lugar ese  diagnóstico se podría invertir: quizá estemos viviendo buenos tiempos 
para el ensayo, quizá se esté produciendo ya un ambiente cultural favorable a esa 
forma híbrida, impura y sin duda menor que es el ensayo. En primer lugar, por 
ejemplo, por la disolución de fronteras entre filosofía y literatura o, por decirlo breve y 
mal, entre escritura -digámoslo así- pensante o cognoscitiva, y entre escritura  -
digámoslo así- imaginativa o poética. En segundo lugar, se me ocurre, por el 
agotamiento de la razón pura moderna y de sus pretensiones de ser “la única razón”. 
Y en tercer lugar, y quizá no sea la menos importante, por el aburrimiento. Tengo la 
sensación de que en el mundo académico la gente está cada vez más aburrida de 
oír siempre las mismas cosas dichas en el mismo registro arrogante y monótono, y 
hay como una necesidad de salir de ese aburrimiento y una cierta expectativa hacia 
cualquier registro de escritura que se presente al menos como  distinto. Tengo la 
impresión de que tanto la filosofía sistemática como la razón tecnocientífica han 
entrado en crisis (aunque todavía sean dominantes en las instituciones) y que por 
eso han vuelto los tiempos del ensayo. 

 
Pero vamos ya con el texto de Adorno. Adorno comienza su escrito diciendo que 

el ensayo es un género impuro y que lo que se le reprocha es, justamente, su 
impureza. La razón dominante “acota el arte como reserva de irracionalidad, 
identifica el conocimiento con la ciencia organizada y elimina por impuro lo que no se 
somete a este antítesis”. El ensayo confundiría o atravesaría la distinción entre 
ciencia, conocimiento, objetividad y racionalidad por un lado y arte, imaginación, 
subjetividad e irracionalidad por el otro. Lo que hace el ensayo es poner en cuestión 
las fronteras. Y las fronteras, como todos ustedes saben, son gigantescos 
mecanismos de exclusión. Lo peor que le puede pasar a una persona que tenga 
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pretensiones de escribir filosofía es que alguien le diga: “eso que usted escribe no es 
filosofía”. Ese reproche lo escuchó Nietzsche, lo escuchó Foucault, lo escuchó 
Benjamin: “eso que usted hace está muy bien, pero es cualquier cosa menos 
filosofía”. Y lo peor que le puede pasar a alguien que tenga pretensiones literarias o 
poéticas es que le digan: “esto no es poesía,  será lo que usted quiera pero no es 
poesía”, o si se trata de un pintor: “esto no es pintura”. Y eso lo escucharon todos los 
poetas y todos los pintores que han modificado lo que significa “poesía” o lo que 
significa “pintura”. Porque en todos esos lugares, cada vez que alguien se toma su 
práctica en serio, lo que pone en cuestión es justamente la frontera de lo que sería la 
filosofía, poesía o pintura.  Lo que se pone en cuestión es, justamente, la definición 
estándar de lo que cabe dentro de la filosofía, dentro de la pintura, dentro de la 
poesía. Por eso son precisamente todos esos cuestionadores de fronteras los que 
han ampliado el ámbito de lo visible al enseñarnos a mirar de otra manera, el ámbito 
de lo pensable al enseñarnos a pensar de otro modo, y el ámbito de lo decible, al 
enseñarnos a hablar de otro modo. La cuestión es que el mundo académico está 
altamente compartimentado y tengo la sensación de que toda esa moda de la 
transdiciplinariedad, la interdisciplinariedad y cosas por el estilo no hace otra cosa 
que abrir nuevos compartimentos, como si no fuera suficiente con los que ya 
tenemos. Es como si estuviésemos fabricando especialistas en la relación, en la 
síntesis, en lo “inter” y en lo “trans”, como si hubiera una política académica del 
mestizaje, un control académico del mestizaje, como si además de las razas puras 
hubiésemos inventado a los especialistas en las impurezas, es decir, en las 
relaciones entre las razas puras. 

 
Además de confundir las distinciones entre ciencia, arte y filosofía, el ensayo se 

da una libertad temática y formal que no puede sino molestar en un campo tan 
reprimido y tan regulado como el del saber organizado. A ese respecto Adorno 
señala que el ensayo se ve aplastado por una ciencia organizada en la que todos se 
abrogan el derecho a controlar a todos. La ciencia organizada es el lugar de los 
controles, el lugar de los jurados, de los tribunales, de las evaluaciones, de las 
jerarquías, y excluye con el aparente elogio de “interesante” o “sugerente” lo que no 
está cortado con el patrón del consenso. La frase de Adorno es que “la elogiosa 
calificación de écrivain sirve aún hoy para tener excluido del mundo académico al 
destinatario del elogio”. No sé si les ha pasado a ustedes  alguna vez una cosa que 
a mí me pasa con cierta frecuencia, y es que cuando le pasas un escrito a un 
colega, y como no sabe qué decir, te dice: “¡es muy interesante, muy sugerente!”. A 
mí me hace mucha gracia el calificativo vacío de “sugerente”. Todo aquello que no 
entra en el patrón de algunos de los paradigmas reconocidos, todo aquello que no 
se ajusta a las clasificaciones al uso, todo aquello que no se sabe lo que es y para 
qué sirve, es suprimido e ignorado por el aparente elogio de “sugerente”. Y también 
se es excluido con el aparente elogio de “está muy bien escrito”, como quien dice: 
“no sé lo que hacer con lo que usted escribe, no sé que pensar, más bien creo que 
no sirve para nada, pero está bien escrito”.  

 
La impureza y la libertad del ensayo son, según Adorno, las principales 

dificultades para su aceptación. Respecto a la libertad, yo creo que Adorno tiene aún 
razón: la libertad intelectual es una cualidad en retroceso cuando triunfa la ciencia 
organizada y la filosofía sistemática. Ya Deleuze decía que tanto la Epistemología 
como la Historia de la Filosofía son grandes dispositivos de represión del 
pensamiento. Pero respecto a la pureza, pienso que los enemigos del ensayo no son 
los filósofos puros, los científicos puros o los artistas puros, sino los administradores 
de la pureza, los especialistas en la compartimentación, los que no saben hacer otra 
cosa que sustentar y administrar fronteras. El ensayo no estorba a un filósofo, a un 
escritor, a un artista o a un científico “puros”, pero estorba sin duda a los 
administradores de la pureza, a los burócratas de la compartimentación universitaria. 
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Adorno habla de los que santifican los cajones culturales, de los que idealizan la 
limpieza y la pureza, de los que exigen al espíritu “un certificado de competencia 
administrativa, para que no rebase las líneas-límite culturalmente confirmadas de la 
cultura oficial”. 

 
Otro rasgo con el que Adorno, indirectamente, califica al ensayo podría 

formularse así: el ensayista es un lector que escribe: su medio de trabajo es la 
lectura y la escritura. El ensayista es un lector que escribe, y un escritor que lee. 
George Steiner decía que un intelectual es un tipo que lee con un lápiz en la mano: 
un lector que escribe. Y podríamos decir también, me parece, que un intelectual es 
un tipo que escribe sobre una mesa llena de libros: un escritor que lee. Desde ese 
punto de vista, el ensayista está más cerca del antiguo “hombre de letras” que del 
especialista o del profesor, aunque pueda tener una especialidad y pueda dedicarse 
a la enseñanza. El “hombre de letras” es más bien el hombre culto, el hombre 
cultivado y el mismo Adorno señala que la falta de aceptación del ensayo en 
Alemania deriva de que ese país “apenas conoce históricamente al Homme de 
Lettres”. Para el ensayista la escritura y la lectura son su tarea, su medio de trabajo, 
pero también su problema. El ensayista problematiza la escritura cada vez que 
escribe y problematiza la lectura cada vez que lee, o dicho de otro modo, es un tipo 
para el cual la lectura y la escritura son, entre otras cosas, lugares de experiencia o, 
dicho todavía de otro modo, es alguien que está aprendiendo a escribir cada vez que 
escribe, y aprendiendo a leer cada vez que lee: alguien que está ensayando su 
propia escritura cada vez que escribe y que está ensayando sus propias 
modalidades de lectura cada vez que lee. 

 
A mí me parece sintomático que  en  el territorio académico se problematice  el 

método pero no la escritura. La imagen dogmática del conocimiento y del 
pensamiento oculta que lo que hacemos la mayor parte de nuestro tiempo es leer y 
escribir. Y lo oculta, simplemente, dando por supuesto que ya sabemos leer y 
escribir: dando por supuesto que leer no es otra cosa que comprender el 
pensamiento, las ideas o el contenido, o la información que hay en el texto,  y que 
escribir no es otra cosa que poner en negro sobre blanco lo que uno ya ha pensado 
o lo que uno ya ha averiguado, es decir, lo que uno ya piensa y lo que uno ya sabe. 
En palabras de Adorno, el mundo académico supone que “el contenido es 
indiferente a la exposición”, y es en ello en lo que, por temor al subjetivismo, se 
acerca al dogmatismo.  

 
Cuando Adorno dice que “la elogiosa calificación de escritor sirve aún hoy, para 

mantener excluido del mundo académico a quien recibe tal calificativo” está diciendo 
también que, según el mundo académico, el académico no es un escritor. A mí me 
pasó una vez una cosa muy graciosa y muy sintomática: pasé un año en Londres 
estudiando con una beca pos-doctoral en un departamento de sociología, y allí había 
un curso para los estudiantes del tercer mundo que se titulaba “habilidades de 
escritura para finalidades académicas”. Y ahí entendí por qué los ingleses y los 
gringos escriben todos los papers igualitos, por el tipo de estricta socialización en la 
escritura académica que han recibido. Un día aprendíamos cómo se empieza un 
capítulo, y la profesora nos traía las primeras páginas de diez o doce capítulos, 
independientemente del tema, y había que seguir el modelo. Otro día aprendíamos 
cómo se pone un ejemplo, cómo se interrumpe la argumentación para elaborar un 
ejemplo. Otro día aprendíamos a hacer un resumen, un abstract. Y así, poco a poco, 
todos aprendíamos a escribir de un modo mecánico y estandarizado, sin estilo 
propio.  

 
La cuestión es que, desde el punto de vista de la imagen dogmática del 

pensamiento, el académico no es un escritor. Y podría decirse también que el 
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académico no es un lector. No se si ustedes se habrán dado cuenta de que ahora 
nadie estudia, o lee, sino que investiga, es decir, que la lectura académica es 
investigación. La biblioteca ya no es lugar de la lectura o el lugar del estudio, sino el 
lugar de la investigación, y el investigador es un tipo muy particular de lector: el 
lector de la novedad, de la apropiación, de la prisa. Hubo un momento, yo no se si 
aquí pasó lo mismo, que estuvo de moda en España que en las universidades se 
dieran cursos de lectura rápida, porque había que leerlo todo, y en muy poco tiempo, 
y sólo para seleccionar enseguida lo que al investigador le es útil para su trabajo. En 
este sentido, el lector académico es el que siempre tiene  ganas de leer, pero que 
nunca tiene tiempo para leer, simplemente porque no se puede llamar “leer” a ese 
deslizarse apresuradamente por los textos obligatorios desde el punto de vista de la 
apropiación. El académico es el que lee por obligación, y también, al mismo tiempo, 
el que lee juzgando lo que lee, colocándose a favor o en contra, mostrando su 
acuerdo o su desacuerdo, diciendo sí o no. El espacio académico ha olvidado 
seguramente la lentitud de la lectura, la delicadeza de la lectura, esa forma de tratar 
al texto como a una fuerza que te lleva más allá de ti mismo, que te lleva más allá de 
lo que el texto dice, de lo que el texto piensa o de lo que el texto sabe. Se ha 
olvidado, o nunca se ha aprendido, el arte de la lectura como lo define Nietzsche en 
el prólogo de Aurora: “leer despacio, con profundidad, con intención honda, a 
puertas abiertas y con ojos y dedos delicados”. 

 
El ensayista está también del lado de la figura del librepensador. Adorno escribe 

lo siguiente: “en Alemania el ensayo provoca a la defensa porque recuerda y exhorta 
a la libertad del espíritu, la cual, desde el fracaso de una tibia ilustración ya 
fracasada en los días de Leibniz, no se ha desarrollado suficientemente ni aún hoy, 
bajo las condiciones de la libertad formal, sino que siempre ha estado dispuesta a 
proclamar como su más propia aspiración  el sometimiento a cualquier instancia. 
Pero el ensayo no admite que se le prescriba su competencia”. Alemania -dice 
Adorno- no conoce históricamente ni al hombre de letras ni tampoco al 
librepensador, por lo tanto no ha desarrollado el terreno cultural favorable al ensayo. 
La pregunta sería si el espacio académico no se parece cada vez más a Alemania. 
Quizás otra cosa interesante de esa cita de Adorno es el hecho de que el 
librepensador aparece ligado a la libertad formal. La libertad de espíritu no sólo tiene 
que ver con la libertad de decir lo que uno quiera, sino también con la libertad de 
decirlo como uno quiera. La libertad de expresión tiene así un doble sentido: libertad 
de expresar libremente ideas y pensamientos, pero también libertad de expresión, 
en el modo de expresión, en el modo de escritura. Y el espacio académico 
seguramente es el espacio de la disciplina en la expresión, el espacio en el que la 
disciplina de espíritu, el decir lo que hay que decir, está doblada en disciplina en la 
expresión, el decirlo como se tiene que decir, como dios manda.  

 
Otro rasgo del ensayo, según el texto de Adorno, es que está del lado del juego 

y de la aventura. La frase de Adorno es la siguiente: “el esfuerzo del ensayo refleja 
aún algo del ocio de lo infantil que se inflama sin escrúpulos con lo que ya otros han 
hecho. El ensayo refleja lo amado y lo odiado en vez de presentar el espíritu según 
el modelo de una ilimitada moral del trabajo. Fortuna  y juego le son esenciales. No 
empieza por Adán y Eva, sino por aquello de que quiere hablar; dice lo que a su 
propósito se le ocurre, termina cuando él mismo se siente llegado al final, y no 
donde no queda ya resto alguno: así se sitúa entre las diversiones”. La palabra 
“diversión” funciona aquí en el sentido de divagación, de extravagancia. El ensayista 
es un pasante, un paseante, es un divagador, un extra-vagante, pero el mundo 
académico está ligado, como dice Adorno, a la moral del trabajo. ¿Han pensado 
ustedes alguna vez en las consecuencias que tiene el que llamemos “trabajo” a 
nuestros escritos, y también a los “trabajos” de nuestros alumnos? Yo creo que 
merece una reflexión el hecho de que llamemos “trabajos” a los ejercicios del 
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pensamiento, de la creación, de la producción intelectual, a todo lo que hacemos y a 
todo lo que hacemos hacer. La pregunta es qué ocurre cuando la academia se 
organiza bajo el modelo de trabajo. Nietzsche tiene palabras magistrales sobre el 
erudito o el especialista como proletario del conocimiento aplastado por la división 
del trabajo y por la necesidad de producir para el mercado. El especialista -escribió 
Nietzsche en alguna de las Intempestivas-  es semejante al obrero de fábrica que 
durante toda su vida no ha hecho otra cosa que determinado tornillo para 
determinado utensilio, en el que indudablemente tendrá increíble maestría, pero ya 
no está en condiciones de leer por placer. Yo creo que la organización del espacio 
académico bajo el modelo de trabajo es una tendencia creciente, imparable y que 
nadie discute. Se discute la forma de evaluación del trabajo universitario, la forma de 
incrementar la productividad o la competitividad de profesores y alumnos, cómo 
hacer para que los alumnos abandonen menos, cómo hacer para que la gente 
trabaje más, cómo hacer para rentabilizar lo que se hace, cómo responder mejor a 
las demandas del Capital y del Estado (eso que ahora se llama “demanda social”), 
pero el pensar todo lo que hacemos bajo el modelo del trabajo, al modo del trabajo, 
es un presupuesto indiscutido en el que coinciden la izquierda y la derecha, los 
progresistas y los conservadores, los científicos y los humanistas, todos los sectores 
universitarios.  

 
El ensayo -escribe también Adorno en la cita que he leído antes- refleja lo 

amado y lo odiado en vez de presentar al espíritu como creación a partir de la nada. 
El ensayista no parte de la nada sino de algo preexistente, y parte, sobre todo, de 
sus pasiones, de su amor o de su odio por lo que lee. Pero amor y odio no es lo 
mismo que estar de acuerdo o en desacuerdo, no es lo mismo que la verificación o 
la refutación, no tiene nada que ver con la verdad y el error.  El ensayista, cuando 
lee, se ríe o se enfada o se emociona o piensa en otra cosa que su lectura le evoca. 
Y su ensayo, su escritura ensayística, no borra ni su risa, ni su enfado, ni sus 
emociones, ni sus evocaciones. No puedo dejar de traer aquí a colación una 
boutade de Deleuze: “aquellos que leen a Niestzche sin reírse, y sin reírse mucho, y 
a veces a carcajadas, es como si no lo leyeran”. Podríamos decir que el que lee a 
Niestzche riéndose tal vez escriba un ensayo, el que lee a Niestzche sin reírse 
escribirá una tesis doctoral, como también escribirá una tesis doctoral el que quizá 
ríe cuando lee a Niestzche pero escribe ocultando esa risa, haciendo como si no se 
hubiera reído. La escritura académica es alérgica a la risa, porque es alérgica a la 
subjetividad y a la pasión. 

 
Otro rasgo del ensayo, según Adorno, es que está anclado en el tiempo, 

incrustado en el tiempo, y por eso acepta y asume su propio carácter  perecedero y 
efímero, su propia finitud. Digamos que el ensayista no lee y escribe para la 
eternidad, intemporalmente, y tampoco lee y escribe para todos o para nadie, sino 
para un tiempo y para un contexto cultural concreto y determinado. La cita de 
Adorno, con algunas elipsis, es la siguiente: “(el ensayo) se yergue contra esa vieja 
injusticia hecha a lo perecedero (…). Retrocede espantado ante la violencia del 
dogma de que el resultado de la abstracción, el concepto atemporal e invariable, 
reclama dignidad ontológica en vez del individuo subyacente y aferrado por él (…). 
No se deja intimidar el ensayo por los ataques de la más depravada meditabunda 
profundidad que afirma que la verdad y la historia se contraponen 
irreconciliablemente” y un poco más adelante  “Un nivel de abstracción más alto no 
otorga al pensamiento dignidad mayor ni mayor contenido, sino que más bien se 
volatiliza éste con el proceso de abstracción, y el ensayo se propone precisamente 
corregir algo de esa pérdida”. 

 
El ensayista sabe que verdad e historia se dan juntas, por eso escribe en la 

historia y para un momento concreto: en el presente y para el presente. ¿Para quién 
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escribe el académico? Yo creo que hay dos posibilidades. En primer lugar está el 
que escribe para la humanidad, definida intemporalmente; y está también el que 
escribe para la propia comunidad académica definida en términos de actualidad, de 
presente, pero aquí el carácter perecedero de la escritura tiene otro sentido que el 
del ensayo. El ensayo acepta su carácter de “palabra en el tiempo”, pero escribir 
para la comunidad académica actual tiene más bien el sentido de la obsolescencia 
de la mercancía, el sentido de la caducidad particular de todo lo que se da en la 
forma de la mercancía. En el mundo académico uno ya sabe que todo lo que se 
escribe es caduco, pero es caduco como mercancía, como “novedad”. No es efímero 
porque esté localizado en una temporalidad específica y porque se hunda en esa 
temporalidad. Hablando de nuestra experiencia y exagerando un poco podríamos 
decir, quizá, que el académico escribe para el comité de evaluación, para el jurado 
de la tesis o para el evaluador del paper.  La cosa es tan seria que se escribe para 
que nadie lea y, lo que es más grave, se escribe con los criterios que se presuponen 
en el evaluador. La pregunta ahora podría ser ¿cómo lee el evaluador? El evaluador 
del paper empieza, por lo general, por las conclusiones, atraviesa de atrás para 
adelante las notas a pie de página, con ello ve si las referencias están actualizadas y 
si tienen que ver con el tema, luego, si continúa, si no ha decidido ya que va a 
rechazar el texto, continúa con las hipótesis de partida y, la mayoría de las veces, el 
contenido del texto es ignorado.  

 
El ensayo, dice también Adorno, no tiene pretensión de sistema o de totalidad, y 

tampoco toma totalidades como su objeto o su materia. El ensayo es fragmentario y 
parcial y selecciona fragmentos como su materia. El ensayista selecciona un corpus, 
una cita, un acontecimiento, un paisaje, una sensación, algo que le parece expresivo 
y sintomático, y a eso le da una gran expresividad.  

 
Además de eso, el ensayo duda del método. No cabe duda de que el método es 

el gran aparato de control del discurso tanto en la ciencia organizada como en la 
filosofía sistemática.  Y el método si en algún lugar está cuestionado de verdad, es 
justamente en el ensayo. El ensayo convierte el método en problema, por eso es 
metodológicamente inventivo. El Discurso del Método de Descartes es un ensayo. 
Lo que ocurre es que luego se convierte en metodología y se fosiliza. Precisamente 
porque el método ya está dado y ya no es un problema. Lo peculiar del ensayo no es 
su falta de método, sino que mantiene el método como problema y nunca lo da por 
supuesto. Una vez fosilizado, el método es una figura del camino recto. El ensayo 
sin embargo sería una figura del camino sinuoso, de ese camino que se adapta a la 
tierra, a los accidentes del terreno. El camino recto es el camino del que sabe 
previamente a dónde va y traza entre él y su objetivo la línea más corta, aunque 
para realizarla tenga que pasar por encima de montañas y de ríos. El método tiene 
la forma de una carretera o de una vía férrea que ignora la tierra. Por el contrario, el 
ensayista prefiere el camino sinuoso, el que se adapta a los accidentes del terreno. 
Y, a veces, el ensayo es también, una figura del desvío, del rodeo, de la divagación 
o de la extravagancia. Por eso su trazado se adapta al humor del caminante, a su 
curiosidad, a su dejarse llevar por lo que le sale a su encuentro. Y el ensayo es 
también, sin duda, una figura del camino de la exploración, del camino que se abre 
al tiempo que se camina. Ese del verso de Machado, del “caminante no hay camino 
sino estelas en la mar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. 
Digamos que el ensayista no sabe bien lo que busca, lo que quiere, adónde va, que 
va descubriendo todo eso al tiempo que le sale al paso. Por eso el ensayista es el 
que ensaya, aquél para quien el camino mismo, el método mismo, es propiamente 
ensayo.  

 
Otra nota de Adorno tiene que ver con que el ensayo no adopta la lógica del 

principio y del final, ni empieza por los principios, los fundamentos, las hipótesis, ni 
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termina con las conclusiones, o con el final, o con la tesis, o con la pretensión de 
haber agotado el tema. El ensayista empieza en el medio y acaba en el medio, 
empieza hablando de lo que quiere hablar, dice lo que a su propósito se le ocurre, y 
termina cuando se siente llegado al final y no donde no queda ya resto alguno, sin 
ninguna pretensión de totalidad. Recuerden la cita de Adorno que he leído antes, 
eso de “no empieza por Adán y Eva”. Parece una tontería pero a mí me regalaron 
una vez un libro de historia de la educación que empezaba por Adán y Eva. El 
primer capítulo, se lo aseguro, era “la educación en nuestros primeros padres”.  

 
El ensayo no procede ni por inducción ni por deducción, ni por análisis ni por 

síntesis. Su forma es orgánica y no  mecánica o arquitectónica, y en eso se parece a 
las obras de arte, a la música y a la pintura especialmente. El ensayo se sitúa de 
entrada en lo complejo. Hay una nota muy interesante en el texto de Adorno sobre 
cuándo una relación de enseñanza-aprendizaje tiene la forma del ensayo. ¿Por 
dónde empieza un curso? Yo creo que un curso empieza por el medio, siempre se 
empieza por el medio, siempre se está ya en alguna cosa, dentro de alguna cosa. Y 
también se acaba por el medio. El texto de Adorno es interesante porque está 
intentando pensar qué es aprender en filosofía: “la forma ensayo no se aparta de la 
actitud de aquél que empieza a estudiar filosofía y tiene ya a la vista de algún modo 
la idea de ella. Difícilmente empezará esa persona por leer a los escritores más 
simples cuyo sentido común suele resbalar por los lugares en los que habría de 
quedarse; sino que más bien empezará a recurrir a los supuestamente difíciles, los 
cuales proyectan entonces retrospectivamente su luz a lo sencillo. La ingenuidad del 
estudiante que no se contenta sino con lo difícil, es más sabia que la adulta 
pedantería que con amenazador dedo exhorta al pensamiento a comprender primero 
lo sencillo, antes de atreverse con ese otro complejo que es lo que propiamente le 
atrae. Ese aplazar el conocimiento no sirve más que para impedirlo. Frente a la 
convención de la comprensibilidad, frente a la noción de verdad como coherente 
conjunto de efectos, el ensayo obliga a pensar la cosa desde el primer paso con 
tantas capas y estratos como tiene”.   

 
El pasaje de Adorno que comentaré a continuación se refiere al tratamiento de 

los conceptos en el ensayo. La cita es un poco larga, pero creo que no tiene 
desperdicio: “del mismo modo que niega protodatos, así también niega la definición 
de sus conceptos (…). El ensayo asume en su propio proceder el impulso 
antisistemático e introduce conceptos sin ceremonias, “inmediatamente”, tal como 
los concibe y recibe. No se precisan esos conceptos sino por sus relaciones 
recíprocas. Pero en esto se encuentra con un apoyo en los conceptos mismos. Pues 
es mera superstición de la ciencia por recetas la de que los conceptos son en sí 
mismos indeterminados y no se determinan hasta que no se definen (…). En 
realidad todos los principios están previamente concretados por el lenguaje en el 
que se encuentran. El ensayo parte de esas significaciones de la lengua natural, y 
siendo como es él mismo esencialmente lenguaje, las lleva adelante. El ensayo 
querría ayudar al lenguaje en su relación con los conceptos, y tomar a los 
conceptos, reflejándolos, tal como ya se encuentran nombrados inconscientemente 
en el lenguaje (…). El ensayo se contrapone a la pretensión de definir. El ensayo 
carga sin apología con la objeción de que es imposible saber fuera de toda duda qué 
es lo que debe imaginarse bajo los conceptos. Y acepta esa objeción porque 
comprende que la exigencia  de definiciones estrictas contribuye desde hace tiempo 
a eliminar, mediante fijadoras manipulaciones de las definiciones conceptuales, el 
elemento irritante y peligroso de las cosas que vive en los conceptos (…). Por eso 
precisamente toma más seriamente la carga de la exposición”. Los conceptos son 
una elaboración de la lengua natural. Pero la lengua natural vive y sobrevive en el 
interior del concepto. Es decir, el pensamiento no piensa en el logos, sino en una 
lengua natural relativamente elaborada. Nadie piensa en esperanto, sino que se 
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piensa en español, o en francés, o en el español de Venezuela o en el español de 
Sevilla. No hay una lengua pura y el pensamiento no tiene más remedio que pensar 
en una lengua natural. Lo que ocurre es que sobre la lengua natural actúan ciertas 
operaciones de control, pero esas operaciones nunca son capaces de eliminar del 
todo lo que de peligroso e irritante tiene la lengua. El pensador sistemático quisiera 
pensar sin lengua o inventar desde cero la lengua en la que piensa. Pero el 
ensayista no hace un fetiche del concepto, no define conceptos, sino que los va 
precisando en el texto mismo, en la medida en que los despliega y los relaciona. Por 
eso es tan importante que el ensayo se haga cargo de la forma de la exposición.  

 
La cita de Adorno continúa: “por eso precisamente el ensayo toma en serio la 

carga de la exposición si se le compara con los modos de proceder que separan el 
método de la cosa, y son indiferentes respecto a la exposición del contenido. El 
cómo de la exposición tiene que salvar, en cuanto a precisión, lo que sacrifica en 
renuncia a la definición (…). El ensayo urge, más que el procedimiento definitorio, la 
interacción de sus conceptos en el proceso de la experiencia espiritual. En ésta los 
conceptos no constituyen un continuo operativo, el pensamiento no procede 
linealmente y en un sólo sentido, sino que sus momentos se entretejen como los 
hilos de una tapicería. La fecundidad del pensamiento depende de la consistencia de 
esa intricación”. El ensayista no define conceptos sino que va desplegando y 
tejiendo palabras, las va precisando en ese despliegue y en las relaciones que  
establece con otras palabras, las lleva hasta el límite de lo que pueden decir, y las 
abandona a la deriva. El ensayo, nos dice Adorno, no pretende continuidad sino que 
se complace en la discontinuidad, porque la vida misma es discontinua, porque la 
realidad misma es discontinua.  

 
El ensayo tiene la forma de comentario de texto. La cita de Adorno es muy 

interesante, yo por lo menos me sentí un poco reconfortado, dice así: “astutamente 
se aferra el ensayo a los textos, como si existieran sin más y tuvieran autoridad. De 
este modo consigue, pero sin el engaño de un algo primero, un suelo para sus pies”. 
El ensayo necesita un texto preexistente, pero no para analizarlo, sino para tener un 
suelo sobre el que correr.  

 
Después de estas notas, que son por una parte características del ensayo y, por 

otra parte, del modo un tanto brutal como las he comentado, pretenden ofrecer como 
contrario una cierta imagen de la cultura académica, quería finalmente comentar un 
par de cosas que dice Adorno respecto a cuáles son los malos ensayos, cuáles son 
los peligros del ensayo. Parece claro que el fracaso del ensayo no está en el error, 
sino en la estupidez. El pensamiento metódico fracasa cuando se equivoca, pero el 
ensayista fracasa cuando cae en la estupidez, y la estupidez es someterse a la 
opinión. El ensayo, dice Adorno, está siempre tentado de someterse a los dictados 
de la moda y del mercado, a ese otro tipo de ortodoxia que no es la ortodoxia 
académica, pero es la doxa del sentido común. Y escribe lo siguiente: el ensayo “se 
enreda a veces demasiado celosamente en la organización cultural de la 
prominencia, el éxito y el prestigio de los productos del mercado”, y un poco más 
adelante, “libre de la disciplina de la servidumbre académica, la libertad espiritual 
misma se hace servil y acepta gustosamente la necesidad socialmente preformada 
de la clientela”.   

 
Otro peligro es que el ensayo produce también un nuevo tipo de intelectual, y un 

nuevo tipo de aristocracia intelectual. En el mundo académico se construye una 
cierta arrogancia y una cierta vanidad: nosotros los mejores, los que siempre 
sabemos qué es pensar de verdad, qué es hacer ciencia de verdad, qué es escribir 
de verdad. Pero esa aristocracia espiritual puede construirse de otro modo: nosotros 
los transgresores, nosotros los que transgredimos las normas. Y eso constituye un 



 31 

nuevo tipo de filisteísmo igualmente repugnante, una nueva conformación de esa 
actitud  que consiste en elevarse utilizando para ello la disminución del otro. El 
filisteísmo actúa siempre que se construye cualquier tipo de aristocracia mediante el 
desprecio de lo que no es ella. Da igual que sea la aristocracia de la filosofía 
sistemática o la aristocracia de la transgresión. Entonces, para terminar, una última 
frase del texto de Adorno que dice lo siguiente: “los malos ensayos no son menos 
conformistas que las malas tesis doctorales”. 
 
 
 

En Revista Propuesta educativa Nº 26, año III, nº 109,  
FLACSO/Noveduc, agosto de 2003. 
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Retórica del ensayo 
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Los planes textuales 
 
Los planes más representativos de la retórica moderna se encuentran generalmente 
en los ensayos, en el sentido más amplio del término. Este género esencialmente 
escrito comprende los artículos de prensa, los ensayos propiamente dichos, los 
trabajos universitarios y científicos de todo tipo. La naturaleza de las 
argumentaciones científica y técnica actuales conduce a menudo a abandonar los 
planes lineales y narrativos en beneficio de estructuras emparentadas en su 
conjunto a las de la confirmatio1, aunque con posibilidades más amplias. Aun así, los 
esquemas rigurosos son susceptibles de variaciones. 

 
 

El plan temático o categorial 
 
 Es bastante útil para el que argumenta en una dirección única. Los 
argumentos se suceden según los esquemas clásicos de la confirmatio antigua. Es 
el plan del tipo: en primer lugar / luego / finalmente. Este es un ejemplo de texto 
estructurado según este procedimiento. Aquí reproducimos solamente los principales 
puntos de articulación: 

 
 
 
 
“En el mundo actual, la cultura en un sentido amplio se ha disociado y, 

por así decirlo, desmembrado. Es posible distinguir tres tendencias totalmente 
extrañas la una a la otra y aun contradictorias, que suponen tres tipos de 
espíritus entre los cuales no parece posible ningún tipo de diálogo. Esta 
distorsión, que se percibe más o menos conscientemente, explica la 
incomodidad y la turbación de una juventud fragmentada. 

Existe, en primer lugar, la cultura tradicional. Ella abarca todos los 
sectores: religioso, filosófico, artístico, literario. Es lo que se enseña en las 
escuelas y las iglesias, aquella que denota todavía, para lo bueno y lo malo, la 
palabra misma de “cultura”. Es una cultura enseñada y, por lo tanto, intelectual, 
pero los conceptos que ella inculca actúan sobre la imaginación y la 
sensibilidad [...] 

Frente a esta cultura tradicional, que carga con su pasado, incapaz de 
renovarse, se desarrolla en una suerte de barbarie, de vacío cultural, el 
riguroso condicionamiento de los espíritus y de los corazones que produce la 
educación técnica y científica. Esta formación comienza desde el liceo (en 
competencia triunfante con los cursos de literatura) y retiene, enseguida, 
durante los años cruciales, toda la atención de los adolescentes. Es imposible 
exagerar su influencia no solo sobre el funcionamiento y el condicionamiento 
de las inteligencias sino sobre el comportamiento global. 

 

 
 
 
 

                                                 
1 N. de T.: Se refiere a una de las partes del esquema canónico de la dispositio clásica. 
Tradicionalmente, la confirmatio constaba de tres partes: la propositio, en la que se 
presentaba la cuestión a discutir; la argumentatio, en la que se planteaban  los argumentos 
que sostenían la posición del enunciador; y la altercatio, en la que el orador analizaba las 
posibles objeciones a su discurso y discutía con sus oponentes reales o virtuales. 
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El intelecto puesto al servicio de las leyes de la naturaleza se revela 
enseguida alienante; absorbe poco a poco las energías espirituales e impide la 
interiorización de las conciencias. Cuando no tenemos la oportunidad de 
utilizar de la mañana a la noche y durante toda la vida más que “el espíritu de 
la geometría” terminamos por perder contacto con nosotros mismos y con los 
otros, tendemos a convertirnos en robots, enteramente dedicados a la 
construcción y deconstrucción de mecanismos abstractos. La educación 
intensiva en ciencia y técnica no es menos deformante y esclerosante (aunque 
en un sentido bien distinto) que la cultura tradicional. [...] 

De esto resulta una distancia creciente –y para los adolescentes, una 
distorsión que bien puede calificarse de trágica– entre los condicionamientos 
que imponen estas dos culturas. 

Surge entonces en el intervalo, en la zona de fractura, una tercera cultura 
de un carácter enteramente nuevo. Se ha formado en el vacío. A diferencia de 
las otras dos y en contradicción con la noción misma de cultura, es una 
producción salvaje y espontánea; pero juega un papel de cultura y merece este 
título puesto que cumple entre las jóvenes generaciones una función esencial: 
les permite expresarse, proyectarse hacia el exterior y dar, al menos 
provisoriamente, una configuración a su experiencia de vida. Se trata del 
conjunto de creaciones contemporáneas del arte, el teatro, la música el cine y 
la literatura [...] 

Estas son las tres culturas. 
 

Jean Onimus, La enseñanza de las letras y de la vida 
 

 
 
 

Los planes opositivos 
 
Estos planes están concebidos para analizar, refutar, polemizar, comparar o matizar. 
Su denominador común es la coexistencia de dos tesis. A partir de allí, sus formas 
son incontables puesto que pueden resultar de estrategias muy diferentes. He aquí 
algunos ejemplos de planes: 
 
   en dos partes:  
 
  ventajas / desventajas 
  pasado / presente 
  presente / futuro 
  realidades / límites 
  examen de una tesis / refutación 
  refutación de una tesis / propuesta de otra 
  tesis propuesta / refutación anticipada de objeciones 
 
   en tres partes 
  tesis adversa / refutación / propuesta de otra 
  tesis  / antítesis / síntesis 
 
 
 
 En el texto siguiente, que restringimos a los dos párrafos que marcan el 
comienzo de cada parte, el plan es tanto de tipo tesis / refutación  como  pasado / 
presente. Se trata de una autorrefutación: 
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“Hace unos años, era posible pensar legítimamente que la lengua francesa 
se acercaba a una crisis que sería fatal. Una observación lingüística objetiva 
permitía constatar una divergencia cada vez más grande entre el francés 
hablado y el francés escrito. No se trataba de una simple cuestión de 
vocabulario sino de sintaxis. Se estaba elaborando una nueva gramática que 
amenazaba suprimir un número de tiempos (con el imperfecto de subjuntivo ya 
fuera de combate a esas alturas) y de subvertir el orden mismo de las 
palabras. [...] 

Esta tesis, que sostuve muchas veces hace unos veinte años, ya no me 
parece tan bien fundada. Se ha producido un fenómeno que pone seriamente 
en cuestión su validez y cuyos efectos de desaceleración se vuelven 
manifiestos: se trata del desarrollo de la televisión (la radio –sin la expresión 
del rostro– no tiene esta influencia). A fuerza de ver en la pantalla chica a otros 
semejantes expresarse en un francés más o menos correcto, los franceses se 
han puesto a vigilar la manera en la que se expresan. No importa quién pueda 
ser llamado por una razón cualquiera a “decir dos palabras” delante de una 
cámara: como no se debe caer en el ridículo, digámoslo en buen francés. Y 
como el hábito –nadie lo ignora– es una segunda naturaleza, qué más da 
acostumbrarse aunque no estemos frente al micrófono. El francés hablado 
corriente se modela cada vez más sobre el escrito y creo que lo que los 
puristas no hubieran podido conseguir, los medios audiovisuales lo imponen. 
En síntesis, es una derrota del neo-francés. [...] 

Curioso destino: no se podía prever en absoluto que se obtendría –invo-
luntariamente- este resultado gracias a la televisión.” 

 
Raymond Queneau,  Bâtons, chiffres et lettres,  

(Palotes, números y letras) Gallimard, Paris, 1950  
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Los planes analíticos 
 
Son los planes en los que se articula el análisis de un problema. Los encontramos 
en los informes de todo tipo así como en numerosos textos emparentados, sobre 
todo en los ensayos periodísticos o científicos. La literatura especializada propone 
una gran variedad de esquemas [...] que, en realidad, pueden agruparse en un 
conjunto de estructuras típicas que varían según las necesidades: 
 
 
 exposición del problema /  causas / (soluciones) 
 problema / /causas / consecuencias / (soluciones) 
 causas / /consecuencias / (soluciones) 
 situación / argumentación / resultados 
 situación / ventajas / inconvenientes / (balance) 
 
 

El texto siguiente desarrolla su argumentación según el plan general: 
constatación/ ventajas / inconvenientes. Solo reproducimos aquí el comienzo de los 
párrafos: 
 

 
[1]  “Toda sociedad produce élites, es decir, círculos de responsables unidos por 
una red de relaciones de cooperación y de rivalidad, y capaces hacer a un lado o 
al menos restringir la competencia gracias a un conjunto de protecciones y 
complicidades. Los liberales pueden soñar con un desfile perfectamente 
transparente de talentos y los autogestionarios con la eliminación de toda 
jerarquía: ninguna sociedad ha logrado nunca vivir sin élites. […] 
[2]  En Francia hoy, en el mundo administrativo y en muy amplios dominios de 
actividad que están directamente vinculados con él, conocemos, a pesar de 
ciertas apariencias, una situación extremadamente restrictiva. Todos los puestos 
están abiertos, en cierto modo, a los talentos, de manera igualitaria. La 
honestidad de los concursos es ampliamente reconocida. Sin embargo, los 
fenómenos de acaparamiento que podrían pensarse eliminados de esto modo, 
se encuentran de nuevo, con la misma intensidad, bajo otra forma: por la 
constitución de grupos pequeños que disponen, por el hecho de la organización 
de la selección, de un cuasi-monopolio sobre un cierto número de puestos. 
[3]  ¿Qué fue lo que hizo posible el mantenimiento y desarrollo de este sistema? 
El hecho de que presenta, junto con sus inconvenientes, un cierto número de 
ventajas no desdeñables, en particular, estas tres: 
 

 Una selección de esta naturaleza permite promover muy rápidamente a 
puestos importantes a personas muy jóvenes, brillantes y dinámicas. 
Sin ella, se correría el riesgo de hacer prevalecer la promoción por 
antigüedad. 
 

 Los pequeños grupos de élite, dispersos a través de las diferentes 
funciones de dirección o de responsabilidad, constituyen redes de 
conocidos y de comunicación extremadamente densas y poderosas, a 
través de las cuales se resuelven una gran cantidad de problemas de 
coordinación y se elaboran acuerdos indispensables . 

 
 

 Finalmente, los concursos constituyen una fuente de legitimidad muy 
importante, que funda el derecho a mandar y garantiza a los dirigentes 
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la seguridad y la libertad necesarias para tomar decisiones arriesgadas. 
Es gracias a esta élite que la administración francesa puede asegurar 
funciones de innovación. 
 

[4] Estas ventajas, sin embargo, tienen un costo muy alto y traen aparejadas 
consecuencias desastrosas. En primer lugar, aunque el sistema elitista permite a 
los jóvenes un rápido acceso a puestos de alta responsabilidad, es necesario 
señalar que estos elementos brillantes no son naturalmente dinámicos. En 
efecto, el sistema alienta el conformismo puesto que la presión del medio es más 
fuerte cuando el grupo es estrecho y restrictivo. Las élites demasiado cerradas 
tienden naturalmente a la arrogancia y al conformismo. 

Otro inconveniente profundo: el carácter demasiado homogéneo de estos 
medios y la ausencia de la fecundidad intelectual que solamente puede aportar 
la diversidad de orígenes y de formación. 

Finalmente, la solidez de la pequeña élite de la cúpula ejerce un efecto de 
degradación sobre todos los escalones inferiores que, por un lado, imitan a la 
élite en todas sus taras y, por otro, se esfuerzan instintivamente por paralizarla. 
[…] 
[5] Pero el vicio más importante del sistema atañe, más profundamente, al papel 
que juega la existencia de estas élites en el mantenimiento y desarrollo del 
modelo burocrático de gobierno. En efecto, los dos rasgos fundamentales del 
modelo, la estratificación y la centralización, están directamente ligados con el 
modo de organización de la élite. 

Un último elemento vinculado con la organización de la élite: el modo de 
razonamiento dominante de la administración francesa, modo impersonal, 
abstracto, deductivo, común a sus juristas, a sus ingenieros, a sus financistas, 
condiciona estrechamente su actuación y sus capacidades. Los programas que 
preparan para los concursos y las “grandes écoles”2 perpetúan este modo de 
razonamiento. […] 
[6]  Este sistema, que reserva la innovación a las élites cerradas, alejadas de la 
experiencia y que el juego demasiado estrecho del poder inclina al conformismo, 
ya no es más defendible en un mundo en el que la innovación se convierte en 
decisiva en todas las actividades humanas y particularmente en las actividades 
de gestión y regulación del tejido colectivo. 
 
 

Michel Crozier, On ne change pas la société par décret,  
Grasset, Paris, 1979, p. 147-152 

 
 
 

  

  

                                                 
2
 N de T: Las grandes écoles (grandes escuelas) en Francia son instituciones de educación 

superior a las que se accede a través de un riguroso proceso de selección (concursos, etc.) y 
que ofrecen una enseñanza de alto nivel. 
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La introducción [1] plantea un problema: la necesidad de una élite. Continúa 
con una constatación [2]: la honestidad de los concursos en Francia no impide la 
consolidación de una élite cerrada. Michel Crozier enuncia entonces tres ventajas 
del sistema [3], después tres inconvenientes [4], se interna en el problema con el 
examen de dos inconvenientes más graves [5] y luego concluye [6]. La principal 
característica de este texto, muy rigurosamente construido, es la profundización del 
estudio de puntos negativos. Distingue una primera serie de inconvenientes, 
relativamente remediables, de una segunda serie más inquietante. 
  

Si examinamos el problema de la estructuración de las partes y de los 
párrafos, veremos que la retórica ofrece todavía numerosas posibilidades: los tipos 
de planes pueden combinarse casi hasta el infinito, lo que permite, por ejemplo, 
estructurar sobre el modo opositivo las diferentes partes de un texto de tipo analítico 
(ventajas / desventajas; tesis refutada / tesis propuesta...) o más frecuentemente 
sobre el modo categorial, como en el ejemplo de Michel Crozier. 

 
 
 

Circuitos complejos 
 
Digresiones y vagabundeos 
  
Es bien sabido que la prosa de Montaigne no es un modelo académico de dispositio. 
Sin embargo, no deja de ser retórica desde el momento en que aceptamos la idea 
de un arte que incluye el “relleno”, la estratificación, la digresión. Estos “defectos” 
son paradójicamente la gran riqueza de los Ensayos, tal como se revela en el 
capítulo titulado “De la vanidad”  (III, 9), donde el autor se muestra particularmente 
lúcido sobre el “vagabundeo” de su pluma y la gran atención que este tipo de 
escritura le exige al lector. He aquí un plan muy sintético de este largo capítulo: 

 
1. Introducción sobre el tema de la vanidad en literatura. Hay 

demasiados libros inútiles, sin embargo el autor no puede evitar 
escribir. 

 
2. Tema principal: el viaje. Sus razones: huir de las preocupaciones 

domésticas, los desórdenes políticos –digresión sobre las 
consecuencias nefastas de las guerras civiles, sobre la imposibilidad 
de una sociedad ideal... 

 
3. Digresión sobre el arte de la dispositio y sobre el arte de escribir en 

general. Montaigne prefiere vagabundear, hacer agregados a sus 
textos, no corregirse, no releerse, no buscar la perfección. 

 
4. Retorno al tema del viaje que le permite escapar de las guerras 

civiles. De aquí, una reflexión sobre la conducta del autor frente al 
poder: no quiere recibir nada de nadie a fin de preservar su 
independencia. Las guerras civiles le resultan insoportables, lo que 
explica su huida en el viaje. Es además una manera de cultivar la 
mente y el cuerpo. 

 
5. Respuesta a objeciones sobre la vanidad y los inconvenientes del 

viaje. Montaigne acepta dejar a su mujer: de donde surgen las 
reflexiones sobre los deberes domésticos de ella y sobre el amor 
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conyugal. Es posible que sea demasiado viejo para viajar: pero razón 
de más para partir, a fin de no ofrecer a los que lo rodean el triste 
espectáculo de la vejez y la muerte. Sigue un comentario sobre la 
forma en la que le gustaría morir, sobre la riqueza humana del viaje... 
Ciertamente, se debe poder encontrar la felicidad en casa pero 
Montaigne no puede: viaja por inquietud, por diversión, por vanidad. 

 
6. Retorno al tema inicial de la vanidad. El argumento de quienes lo 

acusarían de vanidad es justamente una forma de vanidad, puesto 
que todos lo hombres son incoherentes, incluso los políticos. 
Montaigne continúa su reflexión sobre su falta de vocación política, 
reflexión que extiende a los temas del relativismo intelectual y moral y  
a la duda sobre la legitimidad de las leyes. Enseguida nueva digresión 
sobre su manera de escribir, después una reflexión final sobre la 
vanidad y, en particular, sobre el placer irracional de los honores que, 
sin embargo, todos comparten. 

 
 
A través de este plan se ve cómo serpentea la reflexión a partir de un tema abstracto 
(la vanidad), en torno de un hilo conductor concreto (el viaje), a través de 
digresiones (el arte de escribir) y de numerosas expansiones temáticas por 
asociaciones de ideas. A pesar de esto el conjunto es coherente. A medida que va 
recorriendo el trayecto, el pensamiento se nutre de temas diversos cuya relación con 
el sujeto inicial solo es percibida más tarde. Pero esta relación existe y la escritura 
está bien dirigida hacia el objetivo fijado inicialmente. La escritura se ofrece como 
una transcripción de un proceso natural de pensamiento y, partiendo de este 
principio, ¿quién podría sorprenderse frente a sus encadenamientos anárquicos? Lo 
notable es, precisamente, su eficacia argumentativa, que desafía cualquier 
academicismo. 

 
 
 

ROBRIEUX, Jean-Jacques; Éléments de Rhétorique et d’Argumentation 
Paris, Dunod, 1993 (traducción de Analía Reale) 
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La puesta en texto del ensayo: acerca de 
algunas figuras retóricas 
 
 
Son incontables las clasificaciones y descripciones de las figuras que la retórica ha 
propuesto y enseñado a lo largo de sus veinticinco siglos de historia. Aquí nos 
detendremos exclusivamente en algunas de las llamadas “figuras de pensamiento” 
debido a  su notoria recurrencia en la retórica del ensayo. Por supuesto, esta 
elección no implica dejar de lado otras, como las figuras de sentido que incluyen las 
distintas realizaciones de la metáfora y la metonimia, o las figuras de construcción 
también utilizadas ampliamente en los géneros ensayísticos. 
 

 
 

Las figuras de pensamiento
3
 

 
Se llaman “figuras de pensamiento” las que expresan una idea o un juicio sin recurrir 
a los procedimientos de sustitución o a las técnicas particulares que conciernen el 
vocabulario o la sintaxis. De esto no debería deducirse a contrario que las otras 
figuras no contienen “pensamiento” […]  
 

 

La ironía y los procedimientos desconcertantes 
 
La palabra “ironía” proviene del griego eirôneia que significa “interrogación”. El 
destinatario de un enunciado irónico debe, en efecto, interrogarse sobre lo que han 
querido decirle ya que su sentido no coincide con el que resulta de la situación en la 
que es proferido. [...] El efecto de la ironía se sostiene sobre un mecanismo 
polifónico, es decir, de coexistencia de voces heterogéneas en el seno de un mismo 
enunciado. Efectivamente, en los variados procedimientos que es posible agrupar 
bajo el rótulo de esta figura, el enunciador simula hacerse cargo de una voz que 
contradice sus propias posiciones pero cuya interpretación resulta de la inversión del 
significado manifiesto del discurso. Muchas figuras están emparentadas con la 
ironía, aunque no son las únicas en producir este efecto desconcertante en el 
auditorio. 

 

                                                 
3
 El núcleo de la exposición que sigue fue tomado de ROBRIEUX, Jean-Jacques; Éléments de 

Rhétorique et d’Argumentation, Paris, Dunod, 1993 (traducción y adaptación de Analía 
Reale) 
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Procedimientos antifrásticos 
 
La antífrasis es el procedimiento general que consiste en decir lo contrario de lo que 
se quiere expresar a fin de sorprender al auditorio. Analicemos la siguiente 
descripción de la batalla entre los Abaros y los Búlgaros en el capítulo 3 del Cándido  
de Voltaire: 

 
“Nada era tan bello, tan brillante, tan liviano, tan ordenado como los dos 

ejércitos. Las trompetas, los pífanos, los oboes, los cañones, formaban una 
armonía tal que nunca se llegaría a encontrar en el infierno. 

 
Es, en efecto, el contexto el que revela el horror y el absurdo de la guerra. 

Algunas líneas más adelante, Cándido llega a un pueblo devastado “que los 
Búlgaros habían quemado, dice Voltaire, según las leyes del derecho público.” 

 
El sarcasmo es un discurso agresivo y de denuncia. El comienzo de esta 

tirada del Ruy Blas de Victor Hugo, es un buen ejemplo de este procedimiento: 
 
   “¡Buen provecho, caballeros! ¡Oh, ministros íntegros!  

¡Consejeros virtuosos! He aquí vuestra manera 
De servir, servidores que saqueáis la casa! 

 
 

 
Paradojas 
 
Según la definición tradicional, la paradoja no es, en rigor, una figura. Se trata de 
una técnica argumentativa que consiste en afirmar una proposición que contradice la 
opinión general (etimológicamente “paradoja” significa lo que va contra el sentido 
común, la “doxa”). A nivel superficial, el pensamiento paradójico se manifiesta a 
través de un contraste cuya finalidad es producir un escándalo lógico a menudo a 
partir de la asociación de términos antitéticos: 

 
“Es un analfabeto como todos los doctores.” 

 
El razonamiento paradójico puede adquirir matices agresivos en la antilogía: 

una contradicción de términos en el seno mismo de un juicio predicativo.  Un 
ejemplo de este procedimiento se encuentra en una frase como “Lo que es bueno 
hace mal” que puede significar “todo lo que suele resultar agradable al paladar es 
generalmente poco saludable”. Otro ejemplo familiar entre nosotros es el conocido 
proverbio “Lo barato sale caro.” 

 
El oxymoron asocia paradójicamente dos términos contradictorios en una 

fórmula generalmente sintética: "proletario mundano", "audaz conformismo", "pasión 
deliberada" son algunos ejemplos de este procedimiento. Angenot4 considera a la 
paradoja como una “figura síntoma” del discurso panfletario. Esta conjunción de 
contrarios traduce el malestar de pertenecer a un mundo al revés en el que los 
valores están pervertidos, un mundo tan ilógico como inmoral. Tratar a alguien de 

                                                 
4
 ANGENOT, Marc; La parole pamphlétaire. Contribution à la typologie des discours modernes. 

Paris, Payot,1982. 
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“proletario mundano” o de “anticonformista institucional” es una manera de subrayar 
ciertas contradicciones profundas de la sociedad. 

 
Desde el punto de vista argumentativo, los razonamientos paradójicos 

constituyen procedimientos de desestabilización. Se fundan en la oposición a los 
valores, máximas y lugares comunes dado que se trata, precisamente, de una 
negación de la norma. “Las paradojas son monstruos de la verdad” dice Gracián, 
“las ideas paradójicas son triunfos del ingenio y trofeos de la fineza” (Agudeza y arte 
de ingenio, 1647). 

Este tipo de razonamiento puede clasificarse, entonces, entre los argumentos 
provocadores en la medida en que se propone confrontar la opinión común. En el 
discurso político a menudo es necesario movilizar la imaginación, crear una emoción 
para suscitar las reacciones de una asamblea o de una multitud. La elocuencia 
revolucionaria ofrece algunos bellos ejemplos de paradojas como éste:  

 
“El único enemigo peligroso de un pueblo es su gobierno, el vuestro os 
ha hecho la guerra constantemente con impunidad .”   
 

 Saint-Just, discurso del 10 de octubre de 1798 
 

La literatura occidental a menudo se complace en contradecir la sabiduría 
popular sin duda en nombre de ideas elitistas y de un cierto sentido del humor. El 
escritor, sobre todo desde el siglo XIX, contempla con desprecio las reglas y valores 
sociales. Se margina o busca instituir, para unos pocos elegidos, una anormalidad 
provocadora. La paradoja es una forma de expresión privilegiada de este no-
conformismo, de esta insolencia que parece autorizada a la vez que divierte. 
Subvertir el pensamiento común es un juego tanto más atractivo cuando conduce a 
verdades profundas. Es necesario reflexionar y hacer reflexionar a través de la 
sonrisa a menudo maliciosa e irónica. Así, para Cioran, experto en pensamiento 
paradójico, “si existe alguien que le debe todo a Bach, ése es Dios” (Syllogismes de 
l’amertume, Paris, Gallimard, 1952). ¿Hasta dónde irá este juego? Más adelante da 
una respuesta bastante pesimista: “Algunas generaciones más y la risa, reservada a 
los iniciados, será tan impracticable como el éxtasis”. 

Pero la paradoja es provocadora también en el campo científico, y este es quizás 
su papel más importante en el pensamiento moderno. [...] Todo el pensamiento 
sociológico desde Durkheim a Baudrillard se ha propuesto desarticular las ideas 
preconcebidas de manera casi sistemática. Jean-Jacques Rousseau ya había 
señalado con gran precisión el sentido del pensamiento crítico: 

 
“Lectores vulgares, perdónenme mis paradojas: es necesario 
hacerlas cuando se   reflexiona; y no importa lo que digan, prefiero 
ser un hombre de paradojas que un hombre de prejuicios.” 
 

Emilio, libro segundo 
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Selección de 
ensayos breves 
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Los fundadores 

 
 

Michel de Montaigne 

 
 
De los mentirosos 
 

 

Es cierto que puedo olvidar con facilidad, pero nunca descuido un encargo que un 

amigo me ha confiado. Espero que se tolere mi defecto sin ver en él maldad alguna y 

mucho menos una maldad tan abiertamente opuesta a mi carácter. Me consuelo, en 

parte, diciéndome que es un mal que me ha permitido corregir otro peor, que se habría 

No hay ningún hombre menos apropiado que 

yo para hablar de memoria, pues es tan 

escasa la que tengo que no creo que haya 

en el mundo nadie a quien falte más que a 

mí esta facultad. Todas las demás son en mí 

mediocres y banales, pero en lo que se 

refiere a la memoria creo ser alguien 

excepcional y muy raro y digno de ganar 

reputación y renombre.  

Además del natural inconveniente que 

esto me causa (ya que, por ser facultad tan 

necesaria, Platón estaba en lo cierto al 

llamarla diosa grande y poderosa), si en mi 

país quieren decir que un hombre carece de 

sentido, la gente dice de él que no tiene 

memoria. Y cuando me quejo de la falta de la 

mía me reprenden y se niegan a creerme, 

como si me acusara de insensato: no ven 

ninguna diferencia entre memoria e 

inteligencia.  

Esto sin duda agrava mi situación y me perjudica pues por experiencia se ve que 

las memorias excelentes suelen asociarse a los simples de espíritu. ¡Y para colmo, 

usan las mismas palabras para acusarme y señalar mi ingratitud a mí, que no sé hacer 

nada más que cultivar la amistad! Critican mis sentimientos y por ellos a mi “memoria”, 

y de un defecto natural hacen un defecto de conciencia: «Olvidó, dicen, este pedido o 

esta promesa; no se acuerda de sus amigos; no se ha acordado de decir, hacer o 

callar esto o aquello por mí».  
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desarrollado fácilmente en mí, como es la ambición, ya que se trata de un defecto 

insalvable para todo aquel que quiera dedicarse a las relaciones públicas. 

Y como lo muestran varios ejemplos del mismo tipo en los que la naturaleza ha 

hecho su trabajo, a medida que la memoria se debilita otras  facultades se fortalecen;  

si la memoria me facilitara las ideas nuevas y las opiniones ajenas, dejaría que mi 

espíritu languideciera y se dejara estar, como hacen los demás, sin intentar ejercitarlo. 

Y mi discurso sería más mesurado, pues el almacén de la memoria está generalmente 

mejor surtido que el de la invención. Si la memoria hubiera venido a auxiliarme, habría 

abrumado a todos mis amigos con mi cháchara, pues la mayoría de los temas, al 

despertar en mí la capacidad de emplearlos y componerlos, habrían suscitado y 

activado mis discursos.  

Es lamentable. Veo la prueba de esto en algunos de mis mejores amigos: como su 

memoria les provee las cosas completas y como si estuvieran presentes, hacen 

comenzar su narración desde tan lejos y la cargan de tantas circunstancias inútiles que 

si la historia era buena, se encuentra como asfixiada, y si no lo era, uno maldice o bien 

la calidad de su memoria o bien la mediocridad de su juicio. 

Es algo muy difícil terminar una exposición e interrumpirla una vez que se ha 

comenzado; no hay mejor prueba de la calidad de un caballo que su capacidad para 

parar de golpe. Aun entre aquellos que saben hablar atinadamente, veo quienes 

querrían terminar su carrera, pero no logran hacerlo. Mientras buscan el lugar donde 

detenerse, derraman tonterías y arrastran los pies como si estuvieran a punto de 

desmayarse por su debilidad. 

Los viejos, sobre todo, son peligrosos: se acuerdan de cosas pasadas pero olvidan 

lo que acaban de decir. ¡He visto relatos muy agradables volverse irritantes en boca de 

un gran personaje porque todos lo habíamos escuchado  ya cien veces! 

Otra ventaja de mi falta de memoria: olvido fácilmente las ofensas recibidas. Como 

decía un autor antiguo, me haría falta un ayudamemoria, como el que tenía Darío, 

quien, para no olvidar la ofensa que le habían infligido los atenienses, había ordenado 

que cada vez que se sentara a la mesa se presentara un criado y le susurrara al oído: 

“Señor, acordaos de los atenienses”. Además, los lugares y los libros que vuelvo a ver 

se me presentan siempre con los agradables colores de la novedad.  

 No sin razón se dice que quien no tenga buena memoria debe procurar no mentir. 

Bien sé que los gramáticos establecen una diferencia entre “falsedad” y “mentir”. Dicen 

que una falsedad es una cosa falsa pero que se ha tomado por verdadera y que la 

definición de la palabra “mentir” en latín, de donde proviene nuestro francés, significa 

“ir contra su conciencia” y que, por consiguiente, se refiere a aquellos que dicen algo 

que saben que es falso. De ellos hablo. Estos o bien lo inventan todo o bien disfrazan y 

modifican algo que, en principio, era verdadero. 

Cuando disfrazan y modifican algo, si se les pide que vuelvan a hacer el mismo 

relato, les resulta difícil no traicionarse porque como lo que narran se inscribió 

primeramente en la memoria y allí quedó impreso por la vía del conocimiento y del 

saber, se presenta forzosamente a la imaginación y expulsa la versión falsa, que no 

puede evidentemente estar instalada con la misma firmeza. Y las circunstancias de la 

versión original, que regresan de golpe al espíritu, hacen que se pierda el recuerdo de 

lo que no son más que piezas falsas o desfiguradas.  

Cuando lo inventan todo, como no hay ninguna marca contraria que pueda venir a 

inscribirse en falso, parecen tener menos miedo de contradecirse. Pero aquello que 

inventan, como es algo sin consistencia y de poco sustento, escapa fácilmente a la 
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memoria, si no es muy segura. A menudo me causan gracia aquellos que pretenden 

dar a sus discursos la forma más conveniente para los asuntos que están negociando y 

la más agradable a los poderosos a los que se dirigen pues, dado que estas 

circunstancias a las que quieren subordinar su compromiso y su conciencia son muy 

cambiantes, les resulta necesario modificar lo que dicen cada vez. Por eso dicen que 

una misma cosa ya es blanca, ya es negra; a una persona se la presentan de tal modo 

y de tal otro a otra. ¿Y si por casualidad estas personas se cuentan lo que han sabido 

de maneras tan contradictorias, qué sucede entonces con esa bella apariencia? Y ni 

que hablar del hecho de que se contradicen a sí mismos con mucha frecuencia, ya que 

¿quién puede tener tanta memoria para acordarse de las muy diversas formas que ha 

bordado en torno de un mismo tema? Conocí a varios que, en mi tiempo, envidiaban la 

reputación de esta bella habilidad pero no veían que cuando se tiene esa  reputación, 

la habilidad deja de ser eficaz.  

En verdad, mentir es un vicio abominable porque somos hombres y estamos 

unidos los unos a los otros a través de la palabra. Si conociéramos todo el horror y la 

gravedad de la mentira, la perseguiríamos para castigarla con la hoguera con más 

justicia que a cualquier otro crimen. A menudo los padres pierden el tiempo castigando 

duramente errores inocentes de los niños y se los atormenta por actos 

desconsiderados que no dejan huellas y no tienen consecuencias. Pero mentir, y en 

menor medida la obstinación, me parece que deberían combatirse absolutamente 

cuando aparecen y cuando se desarrollan: hay vicios que crecen con los niños. Y 

cuando se ha dejado que la lengua se acostumbre a este mal hábito es impresionante 

ver lo difícil que es deshacerse de él. Es por eso que vemos hombres, por lo demás 

honestos, someterse a este yugo. Tengo un sastre que es un buen muchacho pero a 

quien jamás escuché decir una sola verdad, ni siquiera cuando podría resultarle útil. 

Si, como la verdad, la mentira tuviera una sola cara, la situación sería mejor porque 

nos bastaría tomar por cierto lo contrario de lo que dice el mentiroso. Pero el reverso 

de la verdad tiene cien mil formas y un campo de acción sin límites. Para los 

pitagóricos, el bien es algo cierto y definido; el mal, infinito e indeterminado. Hay mil 

caminos para desviarse de la meta,  uno solo para alcanzarla. Ciertamente no pretendo 

sostener que podría refrenarme de proferir una enorme y solemne falsedad para 

escapar a un peligro evidente y extremo… Un antiguo Padre ha dicho que estamos 

mejor en compañía de un perro conocido que en la de uno cuya lengua 

desconocemos. “De tal forma que, para el hombre, un extranjero no es un hombre”. 

[Plinio el viejo, Historia natural, VII, 1]. ¡Y hasta qué punto el lenguaje engañoso es 

menos sociable que el silencio! 

El Rey Francisco I se vanagloriaba de haber arrinconado en sus contradicciones a 

Francisco Taverna, embajador de Francisco Sforza, duque de Milán, hombre de una 

gran reputación en el arte de la conversación. Francisco Taverna había sido enviado 

para excusar a su señor ante su Majestad, a propósito de un hecho de gran 

importancia. Ocurrió que el Rey, para mantener ciertos informantes en Italia, de donde 

acababa de ser expulsado, y particularmente en el ducado de Milán, había maquinado 

colocar en la corte del duque a un caballero de su partido, que haría las veces de su 

embajador oficioso pero con la apariencia de estar allí a título privado por asuntos 

personales. El Duque, que dependía en gran medida del Emperador, estaba 

negociando un matrimonio con la sobrina de este último –hija del Rey de Dinamarca y 

por entonces viuda heredera de Lorena– y no podía permitir que se descubriera que 

mantenía algunas conversaciones y vínculos con nosotros porque eso habría sido 
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peligroso. Con ese objetivo, entonces, se designó a un escudero del Rey, apellidado 

Maravilla.  

Este último, despachado con cartas secretas e instrucciones de embajador pero 

también –para cubrir las apariencias– con otras cartas de recomendación para el 

Duque sobre sus asuntos particulares, permaneció tan largo tiempo junto al duque que 

el emperador empezó a sospechar y provocó lo que sigue, según lo que sé. Bajo 

pretexto de una muerte no esclarecida, el duque hizo decapitar a nuestro hombre en 

plena noche luego de un proceso muy desprolijo que duró apenas dos días. 

Francisco Taverna llegó de inmediato con una extensa versión tergiversada de 

esta historia, pues el rey había pedido información sobre el caso a todos los príncipes 

de la cristiandad y al duque mismo. Fue escuchado en la audiencia de la mañana y, 

para defender su causa, compuso y presentó varias bellas versiones del 

acontecimiento. 

Sostuvo que su señor jamás había tomado al pobre hombre más que por un 

caballero privado y uno más de los súbditos de Su Majestad venido a Milán por 

negocios, que jamás había vivido ahí bajo otra identidad, y que negaba haber sabido 

que él pertenecía a la casa del rey. Incluso decía que no lo conocía y que, por tanto, no 

habría podido tomarlo por un embajador. Entonces, el rey, por su parte, lo acorraló con 

preguntas y objeciones y lo atacó en todos  los puntos para culminar con la cuestión de 

la ejecución, que se había llevado a cabo de noche, como a escondidas. A esto, el 

pobre hombre, incómodo, respondió, simulando que se trataba de los hábitos y  

costumbres, que por respeto a Su Majestad, el duque se habría sentido muy 

mortificado de que esta ejecución se realizara en pleno día. Es de imaginar lo que se le 

respondió al haberse traicionado tan groseramente frente a un hombre de un olfato tan 

agudo como el del rey Francsico.  

El Papa Julio II había enviado a un embajador ante el rey de Inglaterra para 

instigarlo a hacer la guerra contra el rey francés. El embajador fue interrogado sobre su 

misión y el rey de Inglaterra se detuvo a examinar su respuesta sobre las dificultades 

encontradas en los preparativos necesarios para combatir contra un rey tan poderoso y 

le presentó, a su vez, ciertos argumentos para sostener esta posición. El embajador 

respondió, dubitativo, que él mismo también había considerado estas razones y que se 

las había expuesto al Papa. En sus palabras, tan alejadas del propósito que lo había 

llevado hasta allí que era instarlo a declarar la guerra sin más demora, el rey de 

Inglaterra vio el indicio de lo que luego se descubrió: que este embajador se inclinaba 

personalmente a favor de Francia. El rey advirtió al Papa de inmediato de esta 

situación de lo que resultó que este hombre vio sus confiscados y por poco no perdió la 

vida por este incidente.  

 

Michel de Montaigne, Ensayos, Libro I, cap. IX 

Traducción de Analía Reale de la versión en francés moderno de Guy de 

Pernon. 
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Francis Bacon 
 
 
De la verdad 

 
¿Qué es la verdad? preguntó Pilatos irónicamente y sin esperar respuesta. 

Ciertamente hay quienes disfrutan de la sensación de tener la cabeza ligera y 

consideran que tener opiniones y principios firmes es una forma de esclavitud tanto 

para el pensamiento como para los actos. Y aunque la secta de esos filósofos ya no 

existe1, aun quedan algunos pensadores que siguen esta corriente aunque sin la 

profundidad de los antiguos. Pero no es solo la dificultad y el esfuerzo que les cuesta 

a los hombres buscar la verdad, tampoco el hecho de que, una vez encontrada, ella 

se impone sobre los pensamientos de los hombres, sino un amor natural aunque 

corrupto hacia la mentira misma. Un pensador griego de la escuela tardía2 examinó 

el tema y es de la opinión de que los hombres aman la mentira no por el placer, 

como los poetas, ni por la conveniencia, como los mercaderes, sino por la mentira 

misma. Pero no sé, la verdad es la desnuda y brillante luz del día que no puede 

mostrar las máscaras, espectáculos y triunfos del mundo tan abierta y gozosamente 

como la luz de las velas. La verdad quizás tenga el valor de una perla, que se ve 

mejor a la luz del día, pero nunca alcanzará el valor de un brillante o un diamante 

que se ve mejor bajo diversas luces. Un poco de mentira siempre agrega algo de 

placer. ¿Acaso alguien duda de que si se borraran de las mentes de los hombres las 

opiniones vanas, las ilusiones seductoras, los juicios falsos, las fantasías de la 

imaginación no quedarían más que pequeñas cosas llenas de melancolía y 

contrariedad y disgusto? 

Uno de los Padres de la Iglesia, con gran severidad, llamó a la poesía vinum 

dæmonum (el vino del demonio) porque embriaga la imaginación, pero ésta es solo 

la sombra de una mentira. No es la mentira que está de paso en la mente sino la que 

se hunde y permanece en ella, la que produce el daño, como dijimos antes.  Pero 

como quiera que estas cosas se encuentren en los pensamientos y afecciones de 

los hombres, la verdad, que sólo se juzga a sí misma, enseña que la búsqueda de la 

verdad  –que es su enamoramiento, su cortejo–, el conocimiento de la verdad –que 

es su presencia–, y la creencia en la verdad –que es gozar de ella– es el mayor bien 

de la naturaleza humana. La primera creación de Dios en los trabajos de los días fue 

la luz de los sentidos; la última fue la luz de la razón; y su trabajo del shabbath 

desde entonces es la iluminación del espíritu. Primero inspiró la luz sobre la materia 

o el caos; luego inspiró la luz sobre el rostro del hombre, y así inspiró y exhaló la luz 

sobre los rostros de sus elegidos. El poeta3 que hizo más bella la secta que en todo 

lo demás era inferior a las otras, lo dijo de manera excelente: Es un placer estar 

parado en la orilla y ver cómo los barcos se echan al mar; es un placer estar parado 

junto a la ventana de un castillo y ver las batallas y aventuras que se despliegan 

                                                 
1
 Se refiere a los filósofos escépticos. 

2
 Luciano de Samosata (125-181 d.C), escritor sirio de expresión griega, uno de los primeros 

humoristas, perteneciente a la escuela conocida como la Segunda sofística. 
3
 Se refiere a Lucrecio, poeta romano de la escuela de los epicúreos (99-55 a.C.) 
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abajo; pero ningún placer se compara con estar parado en el suelo firme de la 

verdad (una montaña sobre la que nadie reina y donde el aire es siempre claro y 

sereno) y ver los errores y vagabundeos y nubes y tormentas en el valle siempre que 

se lo contemple con piedad y no con orgullo o arrogancia. Ciertamente, es como el 

cielo en la tierra que un hombre se guíe por la caridad, se afirme en la providencia y 

tenga por norte la verdad. 

Pasemos ahora de la verdad teológica y filosófica a la verdad en los asuntos 

civiles. Hasta aquellos que no lo practican estarán dispuestos a admitir que el 

comercio claro y honesto es el honor de la naturaleza humana y que, mezclado con 

la falsedad, es como la aleación en la moneda de oro y plata, que puede hacer que 

el metal trabaje mejor, pero que, sin embargo, lo rebaja. Porque estos caminos 

sinuosos y enrevesados son como la marcha de la serpiente, que se arrastra sobre 

su vientre y no sobre sus pies. No hay vicio que cubra a un hombre de mayor 

vergüenza que haber sido descubierto en su falsedad  y su perfidia. Por eso 

Montaigne ha dicho bellamente, cuando se preguntaba por qué la mentira es una 

carga tan infamante y tan odiosa. Dijo Pensándolo bien, decir que un hombre miente 

es como decir que es temerario ante Dios y cobarde ante los hombres. Pues una 

mentira enfrenta a Dios y escapa de los hombres. Seguramente la perversión de la 

falsedad y el perjurio se expresa claramente en el hecho de que será el último 

llamado para el advenimiento del juicio de Dios sobre las generaciones de los 

hombres, puesto que se ha dicho que cuando Cristo venga no encontrará ya fe 

sobre la tierra. 

Traducción de A. Reale 
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El ensayo literario 

 
 

Jonathan Swift 
 
 
El arte de la mentira política 
 
Se nos dice que el diablo es el padre de las mentiras, y que fue una mentira desde 

un principio, de tal forma que, sin contradicciones, es un viejo invento y, lo que es 

más: el primer ensayo que de ella se hizo fue puramente político al emplearla en 

minar la autoridad de su príncipe y seducir la tercera parte de los súbditos y alejarlos 

de su obediencia. Por ello fue expulsado del cielo en el que (como dice Milton) había 

sido virrey de una gran provincia occidental, y obligado a gastar su talento en las 

regiones inferiores, entre otros espíritus caídos, hombres pobres y engañados, a los 

que todavía diariamente tienta a cometer su propio pecado, y lo hará por siempre, 

hasta que sea encadenado en el pozo sin fin. 

Pero aunque el diablo sea el padre de las mentiras parece que, como otros 

grandes inventores, ha perdido mucho de su reputación por las continuas mejoras 

que se le han hecho. 

Quién fue el primero que hizo de la mentira un arte y lo adaptó a la política, no lo 

dice la historia, aunque he realizado minuciosas investigaciones. Por ello lo 

consideraré solamente en el sistema moderno, como ha sido cultivado estos últimos 

veinte años en el sur de nuestra propia isla. 

El poeta nos dice que después que los gigantes fueron expulsados por los 

dioses, la tierra, en venganza, dio a luz su último hijo: la fama. Y así se interpreta la 

fábula; que cuando se aquietan los tumultos y las sediciones, los rumores y las 

falsedades se propalan con abundancia por toda la nación. Así que de esta forma la 

mentira es el último consuelo de los innobles partidos políticos derrotados y 

rebeldes. Pero aquí los modernos han hecho grandes mejoras al aplicar este arte 

para ganar y preservar el poder, tanto como en vengarse de que lo han perdido, así 

como los animales hacen uso del mismo instrumento para alimentarse cuando están 

hambrientos que para morder a quienes los amenazan. 

Pero no en toda mentira política puede admitirse la misma genealogía, por lo 

tanto la refinaré aún más agregando algunas nociones sobre las circunstancias de 

su nacimiento y padres. Una mentira política nace a veces de la cabeza de un 

estadista descartado y entonces es entregada al populacho para que la alimente y 

mime. Algunas veces nace monstruosa y sólo más tarde se la pule hasta darle 

forma. Otras veces llega al mundo totalmente formada y al pulirla, la pierde. A 

menudo nace igual que todos los niños y hace falta tiempo para que madure y a 

menudo ve la luz en su pleno desarrollo, pero se desvanece lentamente. Algunas 
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veces es de noble origen y otras el fruto de un agiotista. Aquí grita con fuerza al 

abrirse la matriz, allá nace con un susurro. Yo conozco una mentira que ahora 

disturba la mitad del reino con su ruido del cual si ahora es demasiado grande y 

orgulloso para reconocer a sus propios padres, puedo recordar el quieto origen. Para 

concluir con la natividad de este monstruo: cuando viene al mundo sin aguijón es 

que ha nacido muerto, y cuando lo pierde muere. 

No es extraño que un infante de tan milagroso origen se encuentre destinado a 

grandes aventuras y, así, vemos que ha sido el espíritu guardián que ha prevalecido 

ya por cerca de veinte años. Puede conquistar reinos sin combate y, a veces, tras de 

haber perdido la batalla. Otorga y regresa empleos; puede convertir una montaña en 

un agujero de topo y hacer, de un agujero, una montaña; ha presidido por muchos 

años los comités electorales; puede convertir a un negro en blanco; hacer un santo 

de un ateo, un patriota de un libertino, dotar de inteligencia a los ministros 

extranjeros y hacer que suba o se derrumbe el crédito de la nación. Esta diosa vuela 

con un enorme espejo en las manos para engañar a la multitud y hacerlos ver, 

conforme lo hace girar, la ruina en su interés o su interés en la ruina. En este espejo 

veréis a vuestros mejores amigos arropados en trajes adornados con fleurs de lis y 

triples coronas, sus cintos tendrán cadenas y abalorios y calzarán zapatos de 

madera. Y vuestros peores enemigos estarán adornados con los emblemas de la 

libertad, la propiedad, la indulgencia, la moderación y llevarán un cuerno de 

abundancia en las manos. 

Las grandes alas de la mentira, como las de los peces voladores, no le son de 

ninguna utilidad más que cuando se encuentran húmedas; y es por ello que 

continuamente las sumerge en el fango y, remontándose a lo alto, lo distribuye en 

los ojos de la multitud, mientras vuela con gran suavidad. Pero en cada giro se ve 

obligada a descender a los sucios caminos y recoger nuevas provisiones. 

Algunas veces he pensado que si un hombre poseyera el arte de una segunda 

visión para ver las mentiras, así como en Escocia la tienen para ver fantasmas, de 

qué manera admirable se divertiría en este pueblo al observar las diferentes formas, 

tamaños y colores de los enjambres de mentiras que zumban alrededor de las 

cabezas de algunas gentes; o aquellas legiones que revolotean todas  las tardes en 

las casas de moneda y que son suficientes para oscurecer el aire; o sobre un club 

de nobles descontentos, que después las envían para que se distribuyan en las 

elecciones. 

Hay· un punto esencial en el que la mentira política difiere de otras de la misma 

escuela, en que debe tener una memoria breve, lo que es necesario para que en 

cada hora pueda diferir de sí misma y jurar a los dos lados de una contradicción 

según convenga a las personas con las que tiene que tratar. Al describir los vicios y 

virtudes de la humanidad es conveniente tener presente alguna persona eminente 

de quien copiar la descripción. Yo he cumplido con esta regla estrictamente y en 

este momento mi imaginación recuerda a cierto gran hombre, famoso por su talento, 

a la práctica constante del cual le debe la vieja reputación de ser la más diestra 

cabeza en Inglaterra para la resolución de los asuntos complicados. La superioridad 

de su genio no consiste en otra cosa que en un fondo inagotable de mentiras 

políticas, que distribuye con largueza cada minuto que habla y que, por una 

generosidad sin paralelo, olvida, y consecuentemente contradice la siguiente media 
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hora. Hasta ahora él no se ha detenido a considerar si una proposición es verdadera 

o falsa, sino si es conveniente en tal momento y para tal compañía el afirmarla o 

negarla; de tal forma que si creéis que interpretando todo cuanto dice lograréis 

clarificar su pensamiento, al igual que hacemos con los sueños, os encontraréis con 

todo lo contrario; tendréis que seguir buscando y os encontraréis igualmente 

desilusionados hayáis creídolo o no. El único remedio es suponer que habéis 

escuchado unos sonidos inarticulados y sin ningún significado, y además, esto le 

quitará el horror que podáis concebir al oír los juramentos con los que 

perpetuamente acompaña los extremos de cada oración; si bien, al mismo tiempo, 

creo que en justicia no puede acusársele de perjuro cuando invoca a Dios y a Cristo, 

porque es conocido públicamente que no cree en ninguno. 

Alguien puede pensar que una habilidad como ésta no es de gran utilidad a su 

poseedor, o a su partido, después de que ha sido practicada a menudo y es ya 

notoria; pero aquí se equivocan del todo. Pocas mentiras llevan el sello del inventor, 

de tal forma que el más prostituido enemigo de la verdad puede regar un millar sin 

que se vea en él al autor. Más aún, así como el más vil de los escritores tiene sus 

lectores, así la más grande de las mentiras tiene sus creyentes; y sucede a menudo 

que si una mentira es creída por sólo una hora, ha realizado ya su tarea y no hay 

más tarde ocasión de desmentirla. La falsedad vuela mientras que la verdad llega 

cojeando penosamente tras ella, de manera que cuando los hombres llegan a 

desengañarse es ya tarde; la broma ha terminado y el cuento ha producido su 

efecto; como el hombre que ha pensado en una respuesta aguda cuando el discurso 

ha cambiado o el público ha partido o como el médico que encuentra una medicina 

infalible cuando el paciente ya ha muerto. 

Considerando la disposición natural que tienen muchos hombres a mentir, y las 

multitudes a creer, me he quedado perplejo al reflexionar sobre aquella máxima, tan 

frecuente en todas las bocas, de que a la larga vencerá la verdad. Aquí ha estado 

esta isla nuestra, yaciendo a causa del más grande partido político que hemos 

tenido en veinte años, bajo la influencia de tales personas y consejos cuyo principio 

e interés en corromper nuestras costumbres, cegar nuestro entendimiento, agotar 

nuestra salud y, con el tiempo, destruir nuestra constitución tanto en la iglesia como 

en el Estado, hasta que, finalmente, fuimos traídos hasta el borde mismo de la ruina; 

sin embargo, por medio de perpetuas falsedades, no hemos sido nunca capaces de 

distinguir  entre nuestros amigos y enemigos. Hemos visto cómo una gran parte del 

dinero de la nación ha ido a parar a las manos de aquellos que por su nacimiento, 

educación y mérito no podían pretender nada mejor que llevar las libreas de 

nuestros criados; mientras que otros que, por su crédito, calidades y fortuna fueron 

solamente capaces de darle reputación y éxito a la revolución no sólo fueron dejados 

a un lado por peligrosos e inútiles, sino manchados por el escándalo de ser 

jacobinos,  hombres de principios arbitrarios y pensionistas de Francia; mientras que 

la verdad, de la que se dice que yace en un pozo, parece enterrada ahora bajo un 

montón de piedras. Pero recuerdo que era una queja usual entre los whigs, que la 

mayor parte de los terratenientes no se encontraban de acuerdo con sus intereses, 

lo que algunos de los más sabios vieron como un mal agüero; y vimos que fue con la 

mayor de las dificultades que pudieron reservar para sí la mayoría, mientras que la 

corte y el ministerio se encontraban de acuerdo con el otro lado hasta que 

aprendieron aquellos admirables expedientes para decidir las elecciones e influir en 
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los lejanos distritos desde la ciudad alegando poderosos motivos. Pero todo esto era 

mera fuerza y coacción sostenida, sin embargo, por el más diestro artificio y 

administración, hasta que el pueblo empezó a comprender que sus propiedades, su 

religión y la monarquía misma se encontraban en peligro; cuando los vimos esperar 

vorazmente la primera ocasión para aprovecharse. Pero de este poderoso cambio 

en los ánimos del pueblo hablaré con más amplitud en algún trabajo futuro; en el que 

intentaré desengañar o revelar a esas personas  que esperan o pretenden que se 

trata de una breve locura del vulgo de la que pronto habrá de recuperarse; mientras 

que yo creo que se mostrará muy distinto en sus causas, síntomas y consecuencias 

); y será un gran ejemplo para ilustrar la máxima que mencioné hace poco de que 

finalmente (aunque a veces demasiado tarde) prevalece la verdad. 
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Mark Twain 

 

 

Sobre la decadencia del arte de mentir 

 

Ensayo para ser leído y discutido en reunión del club de historiadores y anticuarios 

de Hartford, propuesto para el premio de treinta dólares. Ahora publicado por 

primera vez.* 

 

 

Observen bien, no pretendo insinuar que la costumbre de mentir haya sufrido 

decadencia o interrupción algunas... no. Y es que la Mentira, en tanto Virtud y 

Principio, es eterna; la Mentira en tanto recreación, solaz y refugio en tiempos de 

necesidad, la cuarta Gracia, la décima Musa, la mejor y más segura amiga del 

hombre, es inmortal, y no desaparecerá de la faz de la tierra mientras exista este 

club. Mi queja se refiere sólo a la decadencia del arte de mentir. Ningún hombre de 

principios, ninguna persona en sus cabales, puede ser testigo de la forma de mentir 

torpe y descuidada de la época presente, sin lamentarse al ver tan noble arte así 

prostituido. En presencia de este grupo de veteranos, naturalmente abordo el tema 

de manera tentativa; soy como una solterona tratando de enseñar puericultura a las 

madres de la Biblia. No estaría bien de mi parte criticarlos a ustedes, caballeros, –

pues casi todos son mayores que yo y superiores a mí en este asunto– y, si de vez 

en cuando parezco hacerlo, confíen en que, en la mayor parte de los casos, lo hago 

más con espíritu de admiración que por buscarles los defectos. Es más, si ésta, la 

más bella de las bellas artes, hubiera recibido en otras partes la atención, el aliento, 

la práctica consciente y el desarrollo que le ha dedicado este club, no necesitaría yo 

pronunciar este lamento o derramar una sola lágrima. No lo digo para adularlos: lo 

digo en un espíritu de justo y agradecido reconocimiento. (En este punto había 

tenido la intención de mencionar nombres e ilustrar con especímenes precisos, pero 

los indicios observables a mi alrededor me aconsejaron evitar los detalles y ceñirme 

a las generalidades.) 

Ningún hecho está más firmemente establecido que el de considerar la mentira 

como una necesidad de nuestras circunstancias…por tanto, la deducción de que es 

una virtud va de suyo. Ninguna virtud puede llegar a su máxima utilidad sin ser 

cuidadosa y diligentemente cultivada...; por lo tanto, es obvio que ésta debería 

enseñarse en las escuelas públicas   y hasta en los periódicos. ¿Qué posibilidades 

tiene un mentiroso ignorante y poco cultivado al lado de un experto educado? ¿Qué 

posibilidades tengo yo frente a Mr. Per..., frente a  un abogado? Mentiras juiciosas 

es lo que el mundo necesita. A veces pienso que sería aún mejor y más seguro no 

mentir en absoluto, que hacerlo con falta de juicio. Una mentira torpe y poco 

científica suele ser tan ineficaz como la verdad. 



 57 

Veamos ahora qué dicen los filósofos. Observen este venerable proverbio: “Los 

niños y los tontos siempre dicen la verdad”. La deducción es obvia: “Los adultos y 

los sabios nunca la dicen”. Parkman, el historiador, afirma: “El principio de la verdad 

se puede llevar hasta el absurdo”. En otro lugar del mismo capítulo escribe: “Es viejo 

el dicho de que no se debe decir la verdad todas las veces, y aquellos cuya 

conciencia enferma los preocupa y los lleva a la violación habitual de la máxima son 

imbéciles y molestos”. Las palabras son fuertes, pero verdaderas. Ninguno de 

nosotros podría vivir con alguien que todo el tiempo ande diciendo la verdad; pero, 

gracias a Dios, nadie tiene que hacerlo. Alguien que a toda hora dice la verdad es 

simplemente un ser imposible; no existe, jamás ha existido. 

Por supuesto, hay quienes piensan que jamás mienten: pero no es así... y esta 

ignorancia es una de las muchas razones de avergüenzan para nuestra mal llamada 

civilización. Todo el mundo miente, todos los días, a toda hora; despierto, dormido, 

en sus sueños, en medio de la dicha, en su hora de dolor; aunque no mueva la 

lengua, sus manos, sus pies, sus ojos, su actitud expresarán el engaño... y lo harán 

deliberadamente. Aun en los sermones... pero eso es una obviedad. 

En un país lejano, donde viví hace tiempo, las damas solían salir a hacer visitas 

con el pretexto humanitario y noble de querer verse, y cuando regresaban a sus 

casas exclamaban con voz de contento: 

—Hicimos dieciséis visitas y he aquí que catorce personas habían salido. 

Con ello no querían decir que las había contrariado que las catorce hubieran 

salido; no, ésta era sólo una manera de querer decir que no estaban en casa... y su 

modo de decirlo expresaba la viva satisfacción que este hechos les había producido. 

Ahora bien, su pretensión de querer ver a las catorce —y a las otras dos con las que 

habían tenido menos suerte— era esa forma de mentira más común y más leve, que 

se ha descrito muchas veces como desviación de la verdad. ¿Es justificable? Claro 

que sí: es hermosa y es noble, pues su objetivo no es obtener beneficios propios 

sino procurar un placer a las dieciséis. 

El traficante de verdades empedernido manifestaría abiertamente que no quería 

ver a esas personas... y sería un burro y causaría un dolor totalmente innecesario. Y, 

además, esas damas de aquel lejano país... pero, no importa, tenían miles de 

agradables maneras de mentir, producto de sus impulsos nobles, que daban crédito 

a su inteligencia y honor a sus corazones. No entremos en detalles. 

Los hombres de aquel lejano país eran, sin excepción, mentirosos. Hasta su 

¿Cómo está usted? era una mentira porque a ellos no les importaba cómo estuviera 

uno, a no ser que fueran empresarios de pompas fúnebres. Al que preguntaba, 

normalmente se le daba una respuesta mentirosa también, ya que uno no hace un 

diagnóstico concienzudo de su estado sino que contesta al azar, y por lo general se 

equivocaba bastante. Le mentían al dueño de la funeraria, diciéndole que la salud 

les estaba flaqueando... mentira totalmente loable, pues no cuesta nada y complace 

al otro. Si un extraño lo visitaba a uno y lo interrumpía, con los labios uno 

pronunciaba un caluroso: “Encantado de verte” y con el corazón, un más caluroso: 

“Ojalá estuvieras con los caníbales y fuera la hora de la cena”. Cuando se iba 

alguien, se decía con lástima: “¿Ya te tienes que ir?”, seguido por un “Ven otra vez”, 

pero no se hacía ningún daño con ello, porque no se engañaba a nadie ni se 
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causaba ningún dolor, mientras que la verdad los habría hecho desgraciados a los 

dos. 

Me parece que esta forma cortés de mentir es un arte amable y dulce, que debe 

cultivarse. La perfección más elevada de la cortesía no es más que un hermoso 

edificio construido, desde la base hasta el techo, con las formas graciosas y doradas 

de la mentira altruista y caritativa. 

Lo que me parece execrable es la preponderancia, cada vez mayor, de verdades 

brutales. Hagamos todo lo posible para erradicarlas. Una verdad injuriosa no vale 

más que una mentira injuriosa. Ninguna debe ser enunciada jamás. El hombre que 

dice una verdad injuriosa, a menos que no se salve su alma si hace lo contrario, 

debería considerar que un alma de esa clase estrictamente hablando no vale la pena 

salvarse. El hombre que dice una mentira para sacar a un pobre diablo de un lío, es 

aquel del que los ángeles sin duda dicen: “Loor, he aquí un alma heroica que pone 

en peligro su propio bienestar para socorrer al vecino; exaltemos a este mentiroso 

que muestra tanta magnanimidad”. 

Una mentira injuriosa no es digna de encomio; así como, y también en el mismo 

grado, no lo es una verdad injuriosa… hecho reconocido por la ley de calumnias e 

injurias. 

Entre otras mentiras comunes tenemos la mentira silenciosa: el engaño que se 

hace simplemente quedándonos callados y ocultando la verdad. Muchos obstinados 

traficantes de verdades caen en tal defecto porque imaginan que si no dicen una 

mentira, no están mintiendo en absoluto. En aquel país lejano donde alguna vez 

residí, había una persona encantadora, una dama de impulsos siempre elevados y 

puros, y cuyo carácter les hacía honor. Un día que estaba comiendo allí, comenté, 

de modo general, que todos somos mentirosos. Ella se sorprendió y dijo: 

— ¿Todos? 

Como esto sucedía en tiempos anteriores al Pinafore, no respondí lo que 

naturalmente seguiría en nuestros días, sino que dije con franqueza: 

—Sí, todos.., todos somos mentirosos; no hay excepciones. 

Parecía casi ofendida y dijo: 

— ¿Me incluye también a mí? 

—Ciertamente --dije—, creo que hasta clasifica como experta. 

Entonces respondió: 

—¡Silencio! ¡Los niños! —de modo que cambiamos el tema en consideración a la 

presencia de los niños, y seguirnos hablando de otras cosas. Pero ni bien los 

jóvenes se retiraron, la dama muy entusiasmada volvió al tema y dijo: 

—Tengo por regla de vida nunca decir una mentira, y jamás me he apartado de 

ella ni en un solo caso. 

Yo le contesté: 
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—No quiero herirla o faltarle al respeto de ninguna manera, pero es imposible 

haber dicho más mentiras que las suyas desde que ha estado aquí. Y me ha 

ocasionado mucho dolor, porque yo no estoy acostumbrado a eso. 

Ella me pidió un ejemplo, sólo uno. Entonces dije: 

—Bien, aquí tiene el duplicado vacío de un formulario que el hospital de Oakland 

le envió con una enfermera que vino aquí a cuidar a su sobrinito en su grave 

enfermedad. En este formulario se hacen toda clase de preguntas relacionadas con 

la conducta de la enfermera: ¿Se durmió alguna vez estando de guardia? ¿Alguna 

vez olvidó dar la medicación?, etc., etc. Le advierten que sea muy cuidadosa y 

explícita en sus respuestas, porque el buen funcionamiento del servicio depende de 

que las enfermeras sean multadas o castigadas por las faltas cometidas. Usted me 

contó que estaba fascinada con esa enfermera, pues tenía mil cualidades y un solo 

defecto: que no podía confiarse en que abrigara a Johnny lo suficiente mientras él 

esperaba en el aire frío a que ella le tendiera la cama caliente. Usted llenó el 

duplicado de este papel y lo envió al hospital por medio de la enfermera. ¿Cómo 

respondió usted a la pregunta “¿Alguna vez la enfermera fue culpable de un acto de 

negligencia que pudiera dar como resultado que el paciente se resfriara?”. Vamos, 

aquí en California todo se decide con una apuesta: diez dólares contra diez centavos 

a que usted mintió cuando respondió esa pregunta. 

—¡No la respondí; la dejé en blanco! —dijo ella. 

—Justamente, dijo una mentira silenciosa; dejó que se infiriera que no había 

encontrado ningún defecto en ese punto. 

—¿Oh, era eso una mentira? ¿Y para qué mencionar su único defecto siendo 

ella tan buena...? Habría sido cruel —dijo ella. 

Contesté: 

—Uno siempre debe mentir cuando puede hacer un bien con la mentira, su 

impulso fue correcto, pero su juicio pobre; esto es el producto de una práctica poco 

inteligente. Ahora observe el resultado de esta inexperta desviación suya. Usted 

sabe que Willie, el hijo de Mr. Jones, está gravísimo, con escarlatina. Y bien, su 

recomendación fue tan entusiasta que esa muchacha está allá cuidándolo, y sus 

familiares, que estaban exhaustos, se confiaron y se quedaron profundamente 

dormidos durante las últimas catorce horas, dejando a su hijo querido con plena 

confianza en esas manos fatales, porque usted, al igual que el joven George 

Washington, tiene reputación de... en fin, si usted no tiene nada mejor que hacer, 

mañana paso a buscarla para que vayamos juntos al entierro, porque, claro está, 

supongo que usted sentirá un interés especial en el caso de Willie...; un interés 

personal, de hecho, como la persona que lo llevó a la tumba. 

Pero todo eso se perdió. Antes de que yo llegara a la mitad de lo que iba a decir, 

la mujer había subido a un coche y a treinta millas por hora se dirigía hacia la 

mansión de los Jones para salvar lo que quedara de Willie y contar cuanto sabía de 

la enfermera fatal. Todo lo cual era innecesario, pues Willie no estaba enfermo; yo 

había mentido. Pero en todo caso, ese mismo día envió unas líneas al hospital para 

llenar el espacio vacío que había dejado sin contestar, y dejó en claro los hechos, 

además, de la manera más franca y directa. 
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Bien; como ustedes pueden ver, el problema de esta mujer no estaba en que 

mintiera, sino en que lo hiciera de manera poco juiciosa. En ese caso debería haber 

contado la verdad, y haberle compensado a la enfermera con una alabanza 

fraudulenta más adelante. Podría haber dicho: “En un aspecto, la enfermera es el 

non plus ultra de la perfección: cuando está de guardia, jamás ronca”. Casi cualquier 

mentirilla agradable le habría sacado el veneno a esa complicada pero necesaria 

formulación de la verdad. 

La mentira es universal.., todos mentimos. Por tanto, lo sabio es entrenarnos 

cuidadosamente para mentir de manera juiciosa y razonable; para mentir con un 

buen propósito y no con uno pérfido; para mentir por el bien de los demás y no por la 

nuestra; para que nuestras mentiras sean aliviadoras, caritativas y humanitarias, y 

no crueles, hirientes o maliciosas; para mentir de manera agradable y graciosa, no 

torpe y tonta; para mentir con firmeza, franca y rotundamente, con la cabeza en alto, 

sin vacilaciones ni rodeos, sin actitudes pusilánimes, como si nos avergonzara el 

gran deber que tenemos de hacerlo. Sólo así nos desharemos de la verdad 

hedionda y pestilente que está corroyendo la tierra; sólo así seremos valiosos, 

buenos y bellos, meritorios habitantes de un mundo en el que incluso la naturaleza 

benigna suele mentir, excepto cuando promete mal tiempo. Sólo entonces..., pero no 

soy más que un pobre estudiante novato de este arte gracioso, y no soy nadie para 

instruir a este club. 

Hablando en serio, creo que es muy necesario examinar con inteligencia qué 

tipos de mentiras son las mejores y más saludables, dado que todos tenemos que 

mentir y que todos mentimos; y qué tipo de mentira es mejor evitar. Considero que 

esto es algo que con toda confianza puedo poner en las manos de este club de 

expertos, un grupo maduro que, a este respecto y sin inmerecida adulación, pueden 

ser llamados “Viejos Maestros”. 

 

*No acepté el premio 
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El tiempo de las historias 
 

 

Hay ocasiones en que cae sobre mí una sincera pena de mí mismo por no ser capaz 

ya de creer en ciertas maravillosas historias que leía en la infancia, cuando saber 

leer -lo descubrí más tarde- equivalía a abrir puertas al espíritu, pero también, en 

ciertos casos, a cerrar algunas. Porque en esas historias me enseñaban cosas que 

no habían ocurrido, proporcionándome así, verdades y fantasías al mismo tiempo. 

Pero tan arraigado está en nosotros el gusto por lo maravilloso que me ocurre lo que 

ya he dicho antes, es decir, sentir lástima de mí por no creer ahora y, quién sabe, 

por no haber creído nunca. 

Una de esas historias, la más breve que conozco, se cuenta en dos  líneas. Sólo 

es esto: "Y Dios dijo: "Hágase la luz". Y la luz se hizo". No sé qué genio escribió 

estas palabras, pero digo que gracias a ellas uno puede llegar a creer en el poder 

demiúrgico del verbo. Sin imágenes, sólo con una simple declaración circunstancial, 

vemos la oscuridad total, oímos la gran voz imposible y asistimos al nacimiento 

primero de la luz. Como oscuro escritor que soy de esta tierra, me inclino ante tal 

prodigio del arte literario. 

Pero, tras inclinarme reverente, levanto de nuevo la cabeza y miro fríamente el 

diseño de las palabras, la mancha particular y única que cada una hace en el papel, 

las veo formarse en las múltiples bocas de mis contemporáneos, analizo el 

encadenamiento de los sonidos y el sentido subyacente, y me siento perdido en un 

bosque poblado de fantasmas de conceptos, de sombras de raciocinio, de fuegos 

fatuos de ideas. Es entonces cuando más recuerdo el tiempo de las palabras de un 

sólo sentido porque  era la primera vez que las oía. 

Este país de gente callada, que difícilmente junta dos ideas de forma inteligible, 

sin los bordones onomatopéyicos en los que la frase se va apoyando 

laboriosamente, es, al mismo tiempo, uno de los países en que más se habla. Se 

entiende el porqué. Aquellos a quienes les es dada la autoridad, y a veces también 

la orden de hablar, sabiendo que hablan para una población de alienados, usan y 

abusan del verbo en una especie de jovial impunidad. 

De sobras saben que no van a tener contradictores, que nadie apuntará sus 

incoherencias, sus ilogicismos, sus contradicciones, los atentados contra la verdad, 

los errores gramaticales. Entre cada dos charlas, tantas veces repetidas con poca 

diferencia en el vocabulario y ninguna en el estilo, hay una cápsula de silencio 

protector que, al parecer, nada podrá quebrar ni hender siquiera. De ahí que, a lo 

largo del año, podamos verificar hasta qué punto se mantienen los oradores fieles a 

sí mismos, imperturbablemente serenos o, si agitados, sólo porque la ocasión lo 

exige. Pero las palabras son las mismas: si no expresan las ideas de quien habla, 

expresan las ideas de que conviene hablar. 
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Sobre la realidad del país se asienta pues un tejido de palabras de las que 

podría extraerse una trama que sería supuesta expresión en lenguaje de esta misma 

realidad. 

Pero la verdad es otra y muy distinta. Los grandes problemas nacionales: la 

educación, la emigración, la libertad de expresión, la representación política, el nivel 

de vida, la información, el equipamiento industrial, la inversión extranjera, etc., etc., 

si bien son discutidos en los gabinetes con objetividad y pertinencia o lo serán en 

obediencia a soluciones que el país no aprobó o de las que ni siquiera se ha 

enterado, pasan desde allí al exterior envueltas en un cantabile de sonidos 

nebulosos que nos dejan a todos en la misma y  anterior ignorancia. 

A agravar viejas taras lingüísticas y cuadragenarias dificultades de 

comunicación, ha contribuido la aparición reciente de un lenguaje de tipo 

tecnocrático con artes para transformar los problemas del estómago, del dolor físico 

y moral, de la reivindicación cívica, de la vida y de la muerte personal o colectiva en 

abstracciones esterilizadas que pueden ser manejadas sin incomodidad y con 

manos limpias. 

Únase a esto, repito, los viejos tropos sentimentales y demagógicos aún en 

plena aplicación y tendremos un panorama francamente deplorable de lo que en 

definitiva no es, pero debería ser, al menos en una sociedad saludable, la corriente 

de ida y vuelta inevitable, incluso en discordancia entre los gobernantes y aquéllos 

en los que han delegado la función de gobernar. 

El país, hasta cuando sale a la calle para aplaudir, hasta cuando saca 

colgaduras a las ventanas,  hasta cuando manda a sus niños vestidos de blanco a 

cubrir carrera en las avenidas el país, hasta cuando hace todo esto y, sobre todo, 

porque hace todo esto está peligrosamente alienado de sus problemas y de los 

riesgos que corre. No es novedad el hecho de que todo el mundo se encuentre en 

crisis. Que las alianzas de intereses se hacen y deshacen en una semana, que los 

regímenes se sustituyen en veinticuatro horas, que las represiones inundan de 

sangre el mundo, son cosas que todos vamos sabiendo, mejor o peor, y a veces con 

gran lujo de detalles, a través de la prensa. Pero la misma prensa se limita a dar una 

imagen oficial, u oficiosa, u oficializante, de las realidades y de los acontecimientos 

internos en ese lenguaje inocuo en el que se redactan los comunicados finales de 

las conferencias entre gobernantes de diferentes países. 

No es raro que leamos que han sido tomadas providencias para resolver un 

problema cuya discusión pública se ha impedido; no es raro que nos  enteremos de 

que Portugal va a estar representado aquí o allá por medio de periódicos extranjeros 

o por periódicos portugueses en noticias procedentes de agencias extranjeras. Sirva 

esto de ejemplo. 

Alguien que conserve aún un mínimo de dignidad cívica, de responsabilidad, 

tendrá forzosamente que sentirse humillado ante una situación que lo mantiene en 

estado de minoridad intelectual, de adolescencia vigilada, de infancia bajo tutela. 
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Las viejas historias pesan. 

Dicen que se hizo la luz y proceden hipnóticamente por repetición. 

Entretanto, el espíritu cercado levanta la cabeza y pregunta: 

"¿Qué luz? ¿Dónde? ¿Para quién?". 

 

 
 
 

 
En Las maletas del viajero (1992)  

Barcelona: Roncel 
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El ensayo en la prensa 
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La mentira de las verdades 
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La biografía oficial del ex presidente Reagan, Dutch. A Memoir of Ronald Reagan, 

escrita por Edmund Morris y recién publicada en los Estados Unidos, provoca en 

estos días una efervescente polémica -donde voy, aquí en Washington DC, es el eje 

de todas las conversaciones- que cualquier crítico literario más o menos atinado 

zanjaría en un minuto. Pero como quienes polemizan son comentaristas políticos, o 

políticos profesionales, la controversia no terminará nunca y dejará flotando un aura 

entre ominosa y confusa sobre uno de los libros más esperados de los últimos 

años.Nacido en Kenya en 1940 y venido a los Estados Unidos en 1968, Edmund 

Morris ganó el prestigioso Premio Pulitzer y el American Book Award en 1980 con su 

libro sobre The rise of Theodore Roosevelt, que fue unánimemente elogiado como 

un modelo de biografía, por su escrupulosa documentación, su fidelidad histórica y lo 

animado de su relato. Por eso fue elegido en 1985, entre una miríada de 

historiadores y publicistas, para escribir la biografía de Reagan. El Presidente le 

abrió sus archivos y su correspondencia, se sometió una vez por semana a sus 

interrogatorios en la Casa Blanca, le permitió acompañarlo en numerosos viajes al 

extranjero y asistir a muchas sesiones de trabajo en el Oval Office (con exclusión de 

las concernientes a la seguridad nacional). Nancy, la esposa de Reagan, y sus 

parientes, así como todos los colaboradores directos le facilitaron, también, 

entrevistas y testimonios. La editorial Random House pagó a Morris tres millones de 

dólares como anticipo por el libro que acaba de aparecer. 

Los catorce años que le ha tomado escribirlo fueron de intenso trabajo, pero, 

también, de dudas, angustias y frustraciones. Pese a la riqueza del material, a los 

seis años de tarea, Morris confesó, en un simposio, que su personaje era "el hombre 

más misterioso que jamás he conocido. Es imposible entenderlo". En esto, no hacía 

más que confirmar lo que han dicho casi todos los periodistas e historiadores que lo 
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trataron o escribieron sobre él: que, detrás de la risueña cortesía y las anécdotas 

con que toreaba sus preguntas, Ronald Reagan siempre los dejó con la 

desmoralizadora sensación de no haberse enterado de nada verdaderamente 

importante sobre la intimidad de su interlocutor. Morris había centrado su 

investigación en torno a esta pregunta crucial: "¿Cuánto sabía Dutch (el apodo de 

juventud de Reagan) de lo que hacía?" Incapaz de averiguarlo, pese a toda la masa 

de datos acumulada, en 1994, el año en que, luego de despedirse de sus 

conciudadanos con una carta pública en la que revelaba el avance del Alzheimer, el 

ex Presidente se convertía en un muerto en vida, Morris cayó en una profunda 

depresión. Durante muchos meses padeció un bloqueo psicológico, que lo 

incapacitó para escribir una línea. 

Superó esta crisis -dice- cuando encontró una fórmula para romper aquella frontera 

que lo mantenía a distancia de su personaje, y poder acercarse a él, e incluso entrar 

en su vida afectiva y psicológica, una receta o método que consultó con sus 

editores, y que éstos, luego de algunas reticencias, terminaron por aceptar. ¿En qué 

consistía? En introducir, en esta biografía, dos o tres personajes ficticios -el propio 

Edmund Morris, entre ellos-, supuestos compañeros, amigos, contemporáneos o 

próximos a Reagan, que, dando un testimonio directo y personal de hechos 

absolutamente fidedignos relativos a la vida privada o pública del ex Presidente, 

romperían la frialdad e impersonalidad del dato escueto, y lo impregnarían de calor 

humano, de la palpitante autenticidad de lo vivido. 

En el curso de la polémica en torno a si esta manera de proceder, la de prestarse los 

recursos de la ficción en una biografía, es legítima o intolerable en un ensayo 

histórico, Morris ha insistido, enfáticamente, que en su libro no hay un solo episodio, 

por nimio y transeúnte que parezca, que no sea verídico, y verificado por él hasta la 

saciedad, como atestigua su voluminosa bibliografía. De lo cual, concluye, se 

desprende que el principio básico de toda investigación emprendida por un 

historiador, la estricta fidelidad de su relato a lo ocurrido y comprobado, ha sido 

respetada por él. A su juicio, la introducción de narradores ficticios en su libro no 

altera la verdad histórica, sólo la colorea y humaniza. 

Edmund Morris sabe mucho de historia, pero, me temo, no sabe gran cosa de 

literatura, dos disciplinas o quehaceres que aunque a veces se parezcan mucho, son 

esencialmente diferentes, como la mentira y la verdad. La historia cuenta (o debería 

siempre contar) verdades, y la ficción es siempre una mentira (sólo puede ser eso), 

aunque, a veces, algunos ficcionistas -novelistas, cuentistas, dramaturgos- hagan 

esfuerzos desesperados por convencer a sus lectores de que aquello que inventan 

es verdad ("la vida misma"). La palabra "mentira" tiene una carga negativa tan 

grande que muchos escritores se resisten a admitirla y a aceptar que ella define su 

trabajo. Sin embargo, no hay manera más justa y cabal de explicar la ficción que 

diciendo de ella que no es lo que finge ser -la vida-, sino un simulacro, un espejismo, 

una suplantación, una impostura, que, eso sí, si logra embaucarnos y nos hace creer 

que es aquello que no es, acaba por iluminarnos extraordinariamente la vida 

verdadera. En la ficción, la mentira deja de serlo, porque es explícita y 

desembozada, se muestra como tal desde la primera hasta la última línea. Ésa es su 

verdad: el ser mentira. Una mentira de índole particular, desde luego, necesaria para 

todos aquellos seres a los que la vida tal como es y como la viven no les basta, 
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porque su fantasía y sus deseos les piden más o algo distinto, y, como no pueden 

obtenerlo de veras, lo obtienen de mentiras, gracias a ese delicado y astuto 

subterfugio: la ficción. Es decir, la vida que no es, la vida que no fue, la vida que, por 

no serlo y por quererla, la inventamos, y la vivimos y gozamos en ese sueño lúcido 

en que nos sume el hechizo de la buena lectura. 

Las técnicas con que se construye una ficción están, todas, encaminadas a realizar 

esa operación que es un motivo recurrente de los cuentos de Borges: contrabandear 

lo inventado por la imaginación en la realidad objetiva, trastrocar la mentira en 

verdad. Y los recursos primordiales de toda ficción, para que ésta simule vivir por 

cuenta propia y nos persuada de su "verdad", son el narrador y el tiempo, dos 

invenciones o creaciones que constituyen algo así como el alma de toda ficción. El 

narrador es siempre un personaje inventado, sea un narrador omnisciente que 

emula a Dios y está en todas partes y lo sabe todo, o sea un narrador implicado en 

la acción, y, por lo tanto, de una perspectiva limitada por su experiencia a la hora de 

dar un testimonio. En todo caso, del narrador -de sus movimientos en el espacio, el 

tiempo y los planos de la realidad- depende todo en una ficción: la coherencia o la 

incoherencia del relato, su autonomía o dependencia del mundo real, y, sobre todo, 

la impresión de libertad y autenticidad que transmiten los personajes o su 

incapacidad para engañarnos como tales y aparecer como meros muñecos sin libre 

albedrío, a los que mueven los hilos de un titiritero y hace hablar un mismo 

ventrílocuo. 

El narrador no es separable de la ficción, es su esencia, la mentira central de ese 

vasto repertorio de mentiras, el principal personaje de todas las historias creadas por 

la fantasía humana, aunque en muchas de ellas se oculte y, como un espía o un 

ladrón, actúe sin dar la cara, desde la sombra. Inventar un narrador es 

inevitablemente mentir, aunque en su boca sólo se pongan verdades, porque las 

verdades históricas -los hechos fehacientes y concretos- se viven, no se cuentan, no 

tienen narradores, existen independientes de las versiones que sobre ellos puedan 

rivalizar, en tanto que los hechos de las ficciones sólo existen en función y de la 

manera que determina quien los cuenta. Por eso, el narrador es el eje, la columna 

vertebral, el alfa y el omega de toda ficción. Inventar un narrador -una mentira- para 

contar las verdades biográficas, como ha hecho Edmund Morris en su biografía, es 

contaminar todos esos datos tan laboriosamente recolectados en sus catorce años 

de esfuerzos, de irrealidad y fantasía, y hacer gravitar sobre ellos la sospecha 

(infamante, tratándose de un libro de historia) de la adulteración. Inventar un 

narrador es, por otra parte, desnaturalizar sutilmente la razón de ser de una 

biografía, que se supone debe estar centrada sobre la vida y milagros del 

biografiado. Porque el narrador -los narradores- pasan a ser los personajes centrales 

de la historia, como ocurre siempre en las ficciones: esa egolatría está prohibida a 

los historiadores esclavos de las verdades de lo sucedido, es privilegio de los 

propagadores de mentiras, de los irresponsables narradores de irrealidades (que, a 

veces, parecen muy realistas). 
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"Soy el escritor más vilipendiado del mundo", le oí decir la otra noche al vapuleado 

autor de la primera biografía oficial de Ronald Reagan. "¿Qué les he hecho para que 

me maltraten así?" Les ha dado usted gato por liebre a sus lectores, amigo Edmund 

Morris. Esperaban una historia verídica, atiborrada de revelaciones y exactitudes, 

una biografía que, por fin, les revelara -firme, contundente como una roca, una fecha 

o una enfermedad- la personalidad secreta de esa inapresable figura que es todavía 

Ronald Reagan -un actor, al fin y al cabo-, y usted, con la excelente intención de 

endulzarles y amenizarles la lectura de esos áridos pormenores que conforman una 

vida pública, los impregnó de dudas y sospechas sobre su integridad intelectual, los 

sacó de este mundo y los catapultó a la irrealidad, a la mentira de las ficciones. No 

se puede meter un fantasma como polizonte de la realidad sin que ésta se vuelva 

fantástica. Mentir para decir verdades es un monopolio exclusivo de la literatura, una 

técnica vedada a los historiadores 
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Creo que no se le ha prestado toda la atención que merece al término que vienen de 

incorporar los Diccionarios Oxford, juzgándolo "la palabra del año". Me refiero 

a posverdad. Según parece, lo usó por primera vez el dramaturgo Steve Tesich en 1992, 

en las páginas de The Nation, y fue reflotado en 2004 por el sociólogo Ralph Keyes en 

su libro The Post-Truth Era. Dishonesty and Deception in Contemporary Life (La era 

de la posverdad. La deshonestidad y el engaño en la vida contemporánea). Poco 

después, el periodista Eric Alterman lo aplicó a la política y bautizó la de George W. 

Bush como "la presidencia de la posverdad" por el modo mendaz en que manipuló a 

sus fines los atentados contra las Torres Gemelas. Y ahora la expresión resurge gracias 

a otro político republicano. Así, en septiembre del año pasado, The Economist le dedicó 

su artículo de tapa a Donald Trump, titulándolo "Art of the Lie. Post-Truth Politics in 

the Age of Social Media" (El arte de la mentira. La política de la posverdad en la era de 

los medios sociales). 

¿Cuál es el significado del término? Denota aquellas circunstancias en las que los 

hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las 

apelaciones a la emoción y a las creencias personales. Dicho de otra manera: para 

amplios sectores, que algo aparente ser verdad se vuelve más importante que la propia 

verdad, sobre todo si coincide con su sentido común. Los promotores del Brexit, por 

ejemplo, tuvieron éxito porque, entre otras cosas, confirmaron los prejuicios de 

muchos ingleses asegurándoles que al salir de la Unión Europea se ahorrarían 435 

millones de dólares por semana, una falsedad que reconocieron como tal sólo después 

de ganar el referéndum, cuando ya no les convenía sostenerla. 

El caso de Trump es desopilante. Su campaña fue un compendio de disparates que 

confirmaron a dos tercios de sus votantes en la errada idea de que el desempleo había 

crecido durante la segunda presidencia de Obama y a 3 de cada 4 en la certeza de que 

George Soros financió las manifestaciones de protesta en contra de su candidato. Sólo 

en su primera semana de gobierno, se comprobó que Trump mintió más de 300 veces.  
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Contra toda evidencia, su su secretario de 

Prensa afirmó que a la ceremonia inaugural 

había asistido la mayor multitud de la 

historia. No es casual que en un libro 

firmado por Trump se lea que "la gente 

siempre quiere creer que algo es lo más 

grandioso y lo más espectacular que existe". 

Volvamos a la posverdad. ¿Por qué no 

hablar simplemente de mentira? Porque, 

no del todo a sabiendas, se está apuntando 

a un cambio de época que trasciende la 

simple distinción entre lo verdadero y lo 

falso. Para apreciar mejor este cambio, 

conviene remontarse a los comienzos de la 

era que se ha venido cerrando. 

Me refiero a finales del siglo XVIII, cuando 

fueron naciendo en Occidente las distintas 

ideologías políticas, hijas del Iluminismo. 

La fe, la tradición o la autoridad del emisor 

dejaban de ser credenciales suficientes para 

que una definición de la realidad ingresase 

con éxito al debate público. En principio, la 

racionalidad se convertía en el único título reconocido como válido. En palabras de 

Alvin Gouldner,  "el Iluminismo se transforma en la edad de la ideología cuando se 

emprende la movilización de las masas para proyectos públicos a través de la retórica 

del discurso racional". Sin perjuicio de su inevitable recurso a las emociones y a los 

sentimientos, lo central es que los llamados a la acción de derecha o de izquierda 

pasaron a basarse en diagnósticos más o menos elaborados acerca de la sociedad a 

mantener o a cambiar. A más de dos siglos de distancia, ese andamiaje racional que 

tantas veces tambaleó, hoy se está derrumbando. Resuena con mayor fuerza que 

nunca la idea de Nietzsche de que las pasiones, los intereses o los instintos son 

dimensiones de la vida humana más básicas que la razón para motivar nuestras 

creencias. Porque ésta es la gran cuestión. Desde el vamos, el racionalismo de los 

países desarrollados fue elitista, liberal y no democrático, y la participación política 

quedó restringida durante largo tiempo a la "gente decente". Luego, a medida que se 

iba expandiendo el sufragio y el liberalismo se democratizaba, la forma representativa 

de gobierno buscó ponerles la mayor sordina posible a los razonamientos de sentido 

común del grueso de la población al prohibir que los representantes quedaran sujetos 

a instrucciones o mandatos. Como expliqué en El sentido común y la política (FCE, 

2015), es por eso que se remontan también a principios del siglo XIX los orígenes de 

un estilo político particular que se enfrentó a las distintas expresiones del liberalismo 

racionalista en nombre del sentido común propio del pueblo "verdadero", esto es, lo 

que décadas más tarde recibiría el nombre de populismo. 
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La larga historia que desemboca en la posverdad (y, ¿por qué no?, en la 

posdemocracia) es en extremo compleja y no admite simplificaciones. Pero quiero 

destacar aquí por lo menos tres de las claves que ayudan a pensarla. Una es 

contextual. El capitalismo no logra superar su cuarta gran crisis. La primera fue la de 

1890; la segunda, la de 1929-30; vino luego la de los años 70, y estamos vadeando la 

que se inició en 2007/8. Las de 1890 y 1970 se debieron a fuertes caídas de las tasas de 

ganancia de las empresas. En cambio, tanto la de 1929-30 como la actual son el fruto 

de procesos salvajes de acumulación capitalista. Con rasgos muy distintos según el 

país, de la de 1929-30 se salió merced a una disminución considerable de la 

desigualdad (en los Estados Unidos el presidente Roosevelt les aumentó un 90% los 

impuestos a los ricos). Ahora, en cambio, la concentración de la riqueza es abismal y el 

neoliberalismo en boga postula como remedio que se les rebajen los impuestos a los 

ricos. No es extraño que la pobreza y la incertidumbre sean hoy los fantasmas que 

recorren el mundo. 

En este clima, floreció una paradoja. La sociedad del conocimiento culminó en ese 

logro inmenso que es la informática, pero inesperadamente las redes sociales se han 

convertido en un colosal vehículo instantáneo de falsedades y fabulaciones que 

refuerzan los elementos más conservadores y dogmáticos de lo que Gramsci llamaba el 

"sentido común vulgar", siempre ávido de certezas. Se trata de la segunda clave a la 

cual aludía. Como solían decir los gauchos, anticipándose a Orwell, difundir una 

mentira es como echar agua sobre piso de tierra: nunca se la puede recoger toda. 

Con lo cual llego a la tercera clave. Salvo para una minoría, en todas partes han 

perdido autoridad (a menudo por buenos motivos) los juicios de los expertos y de los 

periodistas, tradicionalmente encargados de discriminar entre verdad y mentira. 

Perón decía: "Alpargatas, sí; libros, no"; Trump declara: "Amo a la gente poco 

educada", y Beppe Grillo se alegra porque millones de personas ya no leen sus diarios 

ni miran su televisión. Cunde el antiintelectualismo y son legión los sabios y los 

entendidos que deben asumir su propia responsabilidad por este desenlace. Después 

de todo, los tecnócratas y los populistas tienen algo en común y es su aversión al 

debate: unos, porque poseen la única solución racional para cada problema; y los 

otros, porque sólo ellos expresan la voz del pueblo. 

En esto estamos y de ahí que resulte necesario y urgente tomar conciencia de las 

razones de fondo que han llevado a la emergencia del término posverdad. Indica a su 

modo que se viene cerrando una época y sería grave ignorarlo, por poco que nos 

gusten las personas como Trump. 

Politólogo,  fue secretario de Cultura de la Nación 
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Nadie ha expresado mejor el sentido de la posverdad que el 

caricaturista David Sipress, quien en una viñeta publicada en The 

New Yorker muestra a un presentador de informativos diciendo que 

tras el anuncio meterológico demócrata da paso al pronóstico 

republicano. ¡Metereología e ideología! De esta escena hilarante 

parece deducirse que el sentido de la posverdad está en su 

sinsentido. Sin embargo, las cosas quizá no sean tan sencillas. Por 

eso, y a la vista de su capacidad para erosionar el debate público, 

conviene tomarse el fenómeno en serio. Bien podemos empezar por 

indagar en sus causas, ensayando una genealogía de la posverdad 

que nos ayude a comprenderla.  

Antes, no obstante, conviene precisar el sentido de los términos en 

juego. Si el posfactualismo designa la pérdida del valor persuasivo de 

los hechos en el debate público, de manera que estos ya no serían 

determinantes para la configuración de las creencias privadas, la 

posverdad nos indica que la propia noción de verdad, y más 

concretamente de verdad pública, habría dejado de tener sentido. La  

mejor síntesis de ambos postulados se la debemos a Kelly Conway, consejera del presidente Donald 

Trump, quien adujo “hechos alternativos” para justificar la afirmación de que la investidura de este 

último había congregado a más público que la de Obama cuatro años antes. 

Por supuesto, es razonable preguntarse si esto que llamamos posverdad no alude al viejo arte político 

de la disimulación, vestido ahora con nuevos ropajes. ¿Acaso no dejó escrito Maquiavelo que el 

príncipe que engaña encontrará siempre quien se deje engañar? Sin duda. Pero se diría que nuestra 

época ha añadido acentos nuevos a esta vieja práctica: no siendo la posverdad una novedad radical, 

tampoco es la mentira de siempre. Sigue una somera exposición de sus fundamentos. 

Filosofía. No sería exagerado afirmar que la pregunta por la verdad es la pregunta central de la 

filosofía, aunque solo sea porque de ella depende el valor de lo que la propia filosofía pueda decir. Es 

por ello también la pregunta más difícil y no son pocos los pensadores que han claudicado ante ella. 

Pilatos ya expresó burlonamente ante Jesús de Nazaret un doble escepticismo: ante la existencia de 

la verdad y ante la posibilidad de llegar a ella. La causa no sería otra que la presentada por Hobbes, a 

saber: la radical duplicidad del lenguaje. Este puede hacer que “lo bueno y lo malo, lo útil y lo inútil, lo 

honorable y lo deshonroso, aparezcan como mayores o menores de lo que verdaderamente son, y 



 72 

hacer que lo injusto parezca justo, según convenga al propósito de quien habla”. Pero habrá que 

esperar al siglo XX para que la problematización filosófica de la verdad termine por hacérnosla 

inaccesible. Foucault, Rorty, Vatimo: todos ellos ponen de manifiesto que la verdad depende casi 

siempre del punto de vista de quien la formula y deriva de un proceso de construcción —o 

imposición— social más que de su correspondencia con una realidad exterior al ser humano. No es 

menor aquí la influencia del último Wittgenstein, quien con sus tesis sobre la ligazón ontológica entre 

lenguaje y formas de vida parece anticipar las cámaras de resonancia de las comunidades digitales. 

Afectividad. Quien haya visto The People vs. O.J. Simpson, la excelente serie televisiva sobre el 

juicio a la estrella negra de fútbol americano por el asesinato de su esposa, habrá comprendido la 

medida en que nuestra percepción de los hechos está mediada por las emociones: pese a los 

abrumadores indicios de culpabilidad, los miembros negros del jurado creyeron inocente a Simpson. 

Éste es quizá el hallazgo central del estudio contemporáno de la relación entre la racionalidad y 

afectividad humanas. Nuestra mirada sobre el mundo está teñida de afectos; es una cognición 

“caliente”, un razonamiento motivado que solo podemos enfriar mediante un costoso ejercicio de 

deliberación interior. Y por lo general, nuestro “ego totalitario”, como lo llama Anthony Greenwald, 

rechaza la información que desajusta su organización cognitiva: preferimos creer aquello que ya 

veníamos creyendo. Súmese a ello el tribalismo moral que, por razones evolutivas, nos impele a 

buscar cobijo en el grupo propio y sus verdades, rechazando de plano las ofertas de sentido rivales. 

Resulta de aquí que el contenido de nuestras creencias importará menos que los sentimientos que 

experimentamos abrazándolas: la verdad no es más que un coste que no deseamos pagar. 

Tecnología. Cuando hablamos de posverdad, nos referimos sobre todo al proceso de búsqueda de la 

verdad en la esfera pública y a su impacto sobre las creencias privadas de los ciudadanos. Es aquí 

donde reside la genuina novedad sin la que no cabe explicar el auge de la posverdad: la digitalización 

de la conversación pública. Se ha dicho que las redes aíslan a los individuos en silos donde solo se 

comunican con quienes ya piensan como ellos, compartiendo noticias que ratifican sus creencias; en 

el interior de esas comunidades digitales, además, nos sentimos empujados al acuerdo. Cass 

Sunstein lo tiene claro: “Las redes sociales pueden operar como máquinas polarizadoras, porque 

ayudan a confirmar y por tanto amplificar los puntos de vista preexistentes”. Habríamos pasado así de 

los grandes medios moderadores a una fragmentación caótica. Fake news, rumores, teorías 

conspirativas: flores venenosas de la primavera digital. Pero a ello han contribuido también los medios 

tradicionales, ya sea por echar mano del tremendismo o por incurrir en un exceso de neutralidad. El 

resultado es la libre circulación del bullshit, que Harry Frankfurt definió como una retórica persuasiva 

que se desentiende de la verdad. 

¡Todo resuelto! O más bien no. Porque la democracia liberal no se asienta sobre la idea de que exista 

una verdad indisputable que podamos fijar tras un infalible proceso de deliberación pública, sino sobre 

el reconocimiento de que la verdad suele ser elusiva y provisional. Las democracias son escépticas, 

aunque al tiempo confíen en su probada capacidad para acumular conocimiento histórico y científico. 

Así las cosas, la única solución es distinguir entre diferentes tipos de verdad, subrayando como hace 

Arendt el papel central de la verdad factual. Sin esta, el debate sobre las verdades morales carecería 

de anclaje; por eso urge encontrar medios para protegerla. Pero atención: aunque estas últimas no 

pueden desentenderse de los hechos, ellas mismas son menos descubiertas objetivamente que 

construidas intersubjetivamente. No podemos determinar cuánta desigualdad es socialmente 

aceptable sin tener en la mano los datos sobre la desigualdad, por ejemplo, pero los puros datos no 

nos darán una respuesta. Y para eso, precisamente, sirve la democracia. 

Manuel Arias Maldonado es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Málaga. 



El ensayo académico 

 

 

Max Horkheimer y Theodor Adorno 

 

Propaganda 

Propaganda para cambiar el mundo: ¡qué tontería! La propaganda hace de la lengua un 

instrumento, una máquina. Fija la constitución de los hombres tal como se han vuelto bajo la 

injusticia social en el momento mismo en que los pone en movimiento. La propaganda 

cuenta con poder contar con ellos. En Io íntimo cada cual sabe que a través del medio, él 

mismo se convierte en medio, como en la fábrica. La ira que advierten, sí, cuando siguen a 

la propaganda es la antigua rabia contra el yugo, reforzada por la sensación de que la salida 

indicada por la propaganda es falsa. La propaganda manipula a los hombres; al gritar 

libertad se contradice a sí misma. La falsedad es inseparable de la propaganda. Los jefes y 

los hombres gregarios se reencuentran en la comunidad de la mentira a través de la 

propaganda, aun cuando los contenidos de ésta sean justos. Para la propaganda incluso la 

verdad se convierte en un simple medio más para conquistar adherentes; la propaganda 

altera la verdad en el acto mismo de formularla. Por ello, la verdadera resistencia ignora la 

propaganda. La propaganda es antihumana. Da por descontado que el  principio según el 

cual la política debe nacer de una comprensión común no es más que una forma verbal. 

En una sociedad que fija prudentemente límites a la superabundancia que la amenaza, 

todo Io que nos es recomendado por otros merece desconfianza. La advertencia contra la 

publicidad comercial, en el  sentido de que ninguna firma da nada por nada, vale en todos 

los campos, y tras la moderna fusión de los negocios y la política, vale sobre todo respecto 

a la propaganda política. La intensidad del battage es inversamente proporcional a la 

calidad. La fábrica Volkswagen depende de publicidad mucho más que una Rolls Royce. 

Los intereses de la industria y de los consumidores no coinciden ni siquiera cuando aquélla 

busca seriamente ofrecer algo. Incluso la propaganda de la libertad puede engendrar 

confusión, puesto que debe anular la diferencia entre la teoría y la peculiaridad de los 

intereses de aquellos a quienes se dirige. Los líderes obreros asesinados en Alemania se 

vieron defraudados por el fascismo, incluso respecto a la verdad de su propia acción. Si el 

intelectual es torturado hasta la muerte en el Lager, los obreros afuera no deben estar 

necesariamente peor. El fascismo no era la misma cosa para Ossietzky y para el 

proletariado. La propaganda los engañó a ambos. 

Sospechosa, realmente no es la descripción de la realidad como infierno, sino la 

exhortación igualizada a salir de él. Si el discurso debe hoy dirigirse a alguien, no es a las 

llamadas masas ni al individuo, que es impotente, sino más bien a un testigo imaginario, a 

quien se lo dejamos en herencia para que no desaparezca por entero con nosotros. 

En Dialéctica del iluminismo, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1987 
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George Steiner 
 
 

 
¿Tiene futuro la verdad? 
 
 
En las cuatro charlas anteriores he sostenido que la gradual erosión de la religión 

organizada y de la teología sistemática, especialmente de la religión cristiana en Occidente, 

nos ha dejado con una profunda e inquietante nostalgia del Absoluto. Juntos, hemos 

considerado brevemente algunos de los principales intentos de satisfacer esta nostalgia, de 

llenar el vacío dejado por la desaparición de la fe personal y por la erosión de la práctica 

religiosa. He llamado a estos intentos «mitologías» para subrayar su condición 

pseudorreligiosa y sustituta. Pero espero haber subrayado también su carácter racional, el 

esplendor racional de esas grandes construcciones de análisis y explicación que 

encontramos en el marxismo, en la psicología freudiana, en la antropología de Claude Lévi-

Strauss. Sean cuales fuesen sus metafóricos e incluso místicos atributos, son monumentos 

de la razón y formas de celebración de los poderes ordenadores del pensamiento racional. 

En mi cuarta conferencia, dije algo de las irracionalidades, las supersticiones, el escapismo 

infantil, el abandono a las farsas, que son un rasgo tan sorprendente y tan perturbador del 

clima emocional y del estilo de vida vigente. 

En este discurso, la gran ausencia ha sido, desde luego, la de la ciencia. Fue 

precisamente la creencia de que las ciencias naturales podrían llenar —en realidad, algo 

más que llenar— el vacío dejado en el espíritu humano por la decadencia de la religión y el 

sobrenaturalismo, lo que constituyó una de las fuerzas fundamentales que provocaron esta 

decadencia. Para los filósofos de la Ilustración, para los pensadores agnósticos y 

pragmáticos del siglo XIX, el auge de las ciencias —matemáticas, físicas, sociales, 

aplicadas— era causal y lógicamente inseparable del declive de la religión. A medida que la 

antigua oscuridad de la sinrazón y la credulidad fueran retrocediendo, debería brillar la luz 

de las ciencias. El «semblante apasionado» de la búsqueda científica, por utilizar la 

expresión de Wordsworth, debía reemplazar a la pueril máscara de los dioses y servir como 

faro para el progreso humano. En efecto, como Auguste Comte y Marx sostuvieron, la 

religión debía ser reconocida como poco más que una preciencia, un intento 

antropomórfico, ingenuo, de la especie humana por comprender, por intentar resolver el 

mundo natural y sus múltiples enigmas. Al pasar de las explicaciones espurias de la 

teología y las estériles técnicas del ritual a la verdadera comprensión científica, el hombre 

debería no sólo lograr inmensas ganancias materiales, sino que también satisfaría los 

ardientes deseos de verdad del espíritu humano y del alma humana. Visto desde esta 

perspectiva —perspectiva que se extiende desde Jefferson y los Humboldts a Darwin y 

Bertrand Russell— la ciencia debería satisfacer, de una forma que sobrepasaría con mucho 

la de la religión revelada, las aspiraciones del hombre en cuanto a orden, belleza y probidad 

moral. «La verdad —se nos ha dicho— os hará libres» (Juan 8, 32). Pero ¿puede la ciencia 

saciar la nostalgia, el hambre de absoluto? ¿Cuál es hoy el estatus del concepto clásico de 

verdad? 
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La búsqueda desinteresada de la verdad en el sentido en que Descartes o sir Karl 

Popper la comprenden —como sujeta a falsación, a la prueba experimental, al imperativo de 

la lógica— no es un universal. Sé que afirmar esto es algo pasado de moda, pero la 

búsqueda desinteresada de la verdad abstracta es específica de cada cultura, su historia es 

relativamente breve y tiene una geografía propia. Es un fenómeno del Mediterráneo oriental 

que a su vez fortaleció la propia tradición científica e intelectual de Occidente. ¿Por qué se 

originó donde lo hizo (en Asia Menor, en Grecia, en alguna parte alrededor del siglo VII, o 

quizás a comienzos del VI a. C.)? Es una pregunta difícil, posiblemente relacionada con los 

factores climáticos, la dieta proteínica, el sistema de parentesco dominado por lo masculino 

en el que los hombres eran depredadores y tenían un papel indagador dominante. Tal vez 

no habría existido un pensamiento especulativo puro sin la esclavitud, si los hombres no 

hubieran dispuesto del tiempo libre necesario para consagrar su voluntad, energía y 

ambiciones a problemas no relacionados directamente con la supervivencia personal y 

económica. En otras palabras, la persecución de la verdad es desde el principio una 

verdadera persecución. Tiene elementos de caza y de conquista. Hay un momento 

característico en uno de los diálogos de Platón cuando, al final de una muy difícil 

demostración lógica, los discípulos y la multitud, en pie, lanzan un auténtico grito, el grito del 

cazador, «¡Auuh!», cuando ha acorralado a su presa. 

A través de la revolución científico-tecnológica que dominó la conciencia psicológica y 

social de Occidente desde el siglo XVI, la idea de verdad asume un rigor más especial y una 

apenas cuestionada obviedad y autoridad moral. El carácter lógico, matemático, de las 

proposiciones que expresan la verdad incrementa enormemente los atributos de 

abstracción, neutralidad e impersonalidad. Los hombres comienzan a sentir que la verdad 

está en alguna parte «ahí afuera». Es ésta una expresión difícil, complicada de explicar, 

pero creo que todos sabemos lo que se quiere decir con ella: es como si estuviera fuera del 

alcance de nuestra mano y tuviera una existencia propia. 

Cuando Kant trata de explicar cómo el cerebro humano organiza las percepciones de 

causa, espacio, tiempo, lo que en realidad está haciendo es decir: «Mirad, vivimos en el 

mundo que Newton explicó, y tenemos impresas en la mente humana esas categorías 

primarias, como él las llama». Podríamos considerarlas como los rayos de un reflector, 

formas de comprender el universo para que de alguna manera lo pongamos en orden. Al 

mismo tiempo, tanto el Renacimiento como la Ilustración convirtieron en un axioma, apenas 

discutido, que la prosperidad y la dignidad humana, la excelencia moral del individuo 

humano, el esplendor de la sociedad, no podía sino beneficiarse de la determinación de la 

verdad y del descubrimiento constante de nuevas verdades. 

La promesa que encontramos en el Evangelio de que la verdad nos hará libres se 

convirtió en un artículo esencial del racionalismo secular y del liberalismo político. Se lo 

encuentra escrito actualmente de forma muy conmovedora en todas las bibliotecas públicas 

de los Estados Unidos. Es un momento jeffersoniano de confianza crucial. Persigue la 

verdad, hazla tuya y serás un individuo humano más libre, más completo. El erudito, el 

científico, eran los benefactores de la humanidad cuyos trabajos aparentemente privados, a 

menudo estrafalarios, debían ser suscritos por la sociedad. Los chistes sobre grandes 

científicos excéntricos que se caen a un pozo cuando están mirando las estrellas, o sobre 

Arquímedes, tan ocupado con un abstracto problema de álgebra que no se da cuenta de 

que la ciudad ha caído y él mismo está a punto de morir, se remontan a la filosofía griega y 



 76 

son profundamente sugerentes. Son chistes sobre el genio humano, extraño y estrafalario, 

pero nunca ponen en duda la excelencia esencial de la persecución del hecho y el 

descubrimiento desinteresados. Desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX, 

encontramos el axioma de que el progreso humano está totalmente imbricado con la 

persecución de los hechos y con la aplicación o expresión de esa persecución en las artes, 

en las humanidades, en las ciencias y en la tecnología. 

Existen desde el principio, es cierto, fuertes voces discrepantes. La tradición mística, 

que yo llamaría la parte de Asia dentro del hombre occidental, insistió siempre, desde la 

época de los Evangelios hasta los tiempos modernos, en una visión de la verdad más allá 

del alcance racional, más allá de la lógica, más allá del control o la refutación experimental. 

Se dice que en algún lugar existe una «verdad superior a la verdad», de revelación mística 

inmediata. Las iglesias han contraatacado, afirmando que la verdad les pertenece. Esa 

verdad se ha revelado al hombre por intervención divina. La larga lucha de la Iglesia 

católica, por ejemplo, contra Galileo es la lucha de la imagen revelada y total del universo 

contra la amenaza de cambio, contra la fragmentación. La Iglesia del Renacimiento fue muy 

perspicaz al pensar que la nueva astronomía perturbaría y por tanto expondría al 

cuestionamiento arbitrario el concepto mismo de prueba y de verdad. Vieron que, aceptando 

a Galileo, un Einstein, por decirlo así, podría venir después y decir a Galileo: «También tú 

estás equivocado». Y es esta inestabilidad impredecible de la mente buscadora lo que la 

Iglesia sintió como una profunda amenaza para el orden humano y la felicidad humana. 

El ataque más sutil a la noción de verdad ha llegado realmente en los tiempos 

modernos. Ha sido expuesto por un grupo de filósofos que son llamados habitualmente la 

Escuela de Frankfurt. Vivieron y trabajaron en esa ciudad alemana y en torno al Instituto de 

Investigación Social de la Universidad de Frankfurt en los años inmediatamente anteriores y 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los nombres que asociamos a este 

movimiento son los de Marcuse, Adorno y Horkheimer. Dicen algo profundamente 

inquietante. Su argumento es más o menos éste: la objetividad, la ley científica, las 

funciones fijas, la lógica misma, no son ni neutrales ni eternas, sino que expresan la visión 

del mundo, la estructura económica de poder, los ideales políticos de la clase dominante, y, 

en particular, de la burguesía occidental. El concepto de una verdad abstracta, de un hecho 

objetivo ineluctable, es en sí mismo un arma en la lucha de clases. La verdad, en su 

explicación, es en realidad una variable compleja dependiente de los objetivos políticos y 

sociales. Clases diferentes tienen verdades diferentes. No hay una historia objetiva, afirman, 

sino sólo la historia del opresor. No existe ninguna historia de los oprimidos. La lógica es el 

arma de la burocracia culta contra los modos intuitivos y sensoriales de decir y sentir de las 

masas menos cultas. El colocar en un templo las leyes científicas, sean newtonianas, 

darwinianas o malthusianas, refleja una implicación consciente en el control intelectual y 

tecnológico sobre la sociedad. 

El pastoralismo anárquico de los movimientos contraculturales de la actualidad, a los 

que nos hemos referido en la cuarta charla —la abdicación visionaria en el abandono, las 

utopías de la tecnología alternativa, la rebelión contra la ciencia—, tan perceptible entre 

muchos de nuestros jóvenes contemporáneos de talento, encarna fuertes elementos de 

estas tres líneas de ataque: místico, religioso y político-dialéctico. Nos recuerdan el 

antirracionalismo de Blake, su repudio del discurso y la lógica secuenciales en nombre de 

compromisos igualitarios y anárquicos. Nos recuerdan su célebre ataque a Newton, por 

haber destrozado, agostado e inhumanizado, de alguna manera, la magia del arco iris. 
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Actualmente, esas fuerzas contra la verdad que estuvieron una vez fragmentadas y 

dispersas, están poderosamente unidas en una actitud general moral y política. 

Pero existe también por primera vez en la tradición occidental, y pienso que de manera 

mucho más inquietante, una incongruencia, un desfase, entre la verdad y la supervivencia 

humana, entre la búsqueda racional de la verdad y los ideales contrastantes de la justicia 

social. No se trata sólo de que la verdad pueda no hacernos libres, sino de que puede 

destruirnos. 

Ofreceré tres ejemplos en orden ascendente en cuanto a la inmediatez del riesgo. El 

primero, lo admito de inmediato, es deliberadamente remoto. En un gran salto de la 

imaginación humana, tan grande como cualquiera de los realizados por poetas, artistas, 

músicos o filósofos, un grupo de pensadores termodinámicos, entre finales de la década 

1840-1850 y 1860, establecieron lo que nosotros conocemos como el segundo principio de 

la termodinámica, el principio de entropía, de agotamiento del universo. Cito a Bertrand 

Russell: 

La segunda ley de la termodinámica apenas hace posible dudar de que el universo se 

está agotando, y de que en definitiva nada del más mínimo interés será posible en ningún 

lugar. Desde luego, podemos afirmar, si así lo queremos, que cuando llegue el momento, 

Dios volverá a dar cuerda otra vez a la maquinaria: pero si decimos esto, basaremos 

nuestra afirmación sólo en la fe, en absoluto en ninguna prueba científica. Hasta donde 

llega el conocimiento científico, el universo se ha deslizado a través de lentas etapas hasta 

un resultado un tanto lastimoso en esta Tierra, y se deslizará por etapas todavía más 

lastimosas hasta la condición de la muerte universal. 

Ahora bien, se puede decir con razón que no hay que preocuparse por cosas que 

sucedieron hace miles de millones de años y que no podemos ni siquiera imaginar. Estoy de 

acuerdo con eso. Pero no estoy completamente seguro de que el argumento sea tan simple. 

Lo que me fascina es: ¿A qué distancia tiene que estar una fecha para que empecemos a 

preocuparnos? La desintegración del sistema solar, el problema de la desintegración de 

nuestra galaxia: ¿En qué punto la imaginación humana tendría de súbito esa percepción 

supremamente terrorífica de que el tiempo futuro choca contra un muro, de que hay una 

realidad a la que el tiempo futuro de nuestro verbo «ser» no puede aplicarse, en la que no 

tendrá ningún significado? ¿Cuándo esos muros de la entropía, del enfriamiento del 

universo, como se le llama, presionarán sobre nuestra sensación de una posibilidad eterna 

de vida? 

El segundo ejemplo está mucho más cerca de nosotros y es, obviamente, más realista. 

Se han acumulado pruebas de que es muy difícil para el hombre, particularmente para el 

llamado hombre desarrollado, altamente cualificado y tecnológicamente equipado, soportar 

largos períodos de paz. Hay un desacuerdo considerable sobre la naturaleza de las fuerzas 

que se alzan dentro de nosotros. Hay una imagen bastante simple —y muy sugerente— que 

he oído a veces. Cuando un músculo muy entrenado no se ejercita durante un cierto 

período de tiempo, diversos ácidos, un tipo de toxicidad venenosa, se acumula realmente 

en las fibras. Todo empieza a doler, a descomponerse, a atormentar al cuerpo. Uno tiene 

que moverse, tiene que usarlo de nuevo. 

Parece como si las grandes fuerzas del aburrimiento, del fastidio, construyeran en 

nuestro interior complejos sistemas sociales y crearan tensión para lograr una violenta 

liberación. De ser así, la guerra no sería una espantosa forma de estupidez de los políticos, 

un accidente que una mente sana podría sin duda haber evitado. No; sería una especie de 
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mecanismo de equilibrio esencial para mantenernos en un estado de salud dinámica. Y 

aunque digamos esto, sabemos que es un horrible absurdo, porque estamos ahora en un 

punto en que, si proseguimos esta línea de pensamiento, nos topamos con guerras en las 

que no hay supervivientes, ni segunda oportunidad, ni reparación del equilibrio del cuerpo 

político. 

Mi tercer ejemplo del tipo de verdad que es peligroso para la supervivencia de la 

sociedad es todavía más presente, todavía más inmediato. Hasta ahora he procedido con 

sumo cuidado, aunque sólo haya sido porque no tengo ninguna competencia profesional. 

Todos estamos más bien desconcertados por las acusaciones y contraacusaciones que 

vuelan de un lado a otro en el campo de la genética: la discusión sobre la raza y la 

inteligencia. Están los que nos dicen que algunas razas están destinadas a no alcanzar 

nunca un cierto nivel del cociente de inteligencia, o un cierto nivel de rendimiento intelectual, 

mientras que otras razas tienen, por decirlo así, una ventaja innata en las múltiples esferas 

de la realización intelectual que hoy determinan la estructura de poder en el mundo. Otros 

científicos dicen: «No hagáis caso de esas estupideces. El CI es un test montado por 

Occidente, es un elemento de chantaje contra otro tipo de culturas y capacidades; ésas son 

teorías nazis que presumen de respetabilidad pseudocientífica». La discusión se hace cada 

vez más encarnizada, y es sumamente difícil para el profano llegar a una visión clara de lo 

que se está diciendo y del tipo de pruebas que se le ofrecen. Por eso, permítaseme una 

hipótesis, y les pido que subrayen la palabra «hipótesis» con tres líneas rojas por lo menos. 

Supongamos que la conjetura de ciertos científicos es correcta: que el entorno, por muy 

excelente que sea, por muy cuidadosamente tratado que esté, es responsable de algo así 

como el 20% o menos de la dotación y las posibilidades futuras de los seres humanos, y 

que el 80% o más de lo que somos, está programado genéticamente y es herencia racial. 

Supongamos que esto fuera cierto: ¿Qué debemos hacer con este tipo de conocimiento? 

Porque toda clase de consecuencias políticas y sociales podrían derivarse inmediatamente 

de ahí, en términos de educación, de acceso al poder político o a técnicas económicas. 

¿Cerramos la puerta? Podemos decir: «Muy bien, no nos interesan sus resultados, ni 

siquiera queremos conocerlos. La sociedad no ha alcanzado un punto de sabiduría, de 

sanidad y de equilibrio en el que se pueda manejar ese tipo de dinamita. Paren su 

investigación. No la financiaremos. No reconoceremos sus laboratorios. No daremos ningún 

título a las tesis escritas en ese campo». (Éstas no son sugerencias periodísticas. Están 

siendo planteadas ahora mismo por científicos, sociólogos y académicos muy serios, muy 

humanos y profundamente preocupados). O podemos decir, por el contrario: «Muy bien, 

adelante, continúen su investigación sea cual sea el fin o la verdad a la que conduzca. Y si 

el fin es totalmente insostenible en términos morales, en términos de esperanzas humanas, 

de equidad, de coherencia social, al diablo con ello; así es como está construido el universo 

y nosotros, simplemente, no podemos dejar de investigar». Repito que todo esto no es un 

problema imaginario. Está sobre nosotros exactamente ahora. Y es sólo uno de los muchos 

ejemplos dramáticos en los que la antigua tradición de ir tras los hechos a cualquier precio 

está empezando a chocar con los muros del absoluto peligro social e incluso de la 

imposibilidad. 

Las críticas de la verdad a las que acabo de referirme, la angustia causada por este tipo 

de debates, han provocado hoy una fuerte nostalgia por la inocencia en la política entre los 

jóvenes. Se nos dice por todas partes que debemos abandonar la «investigación pura», que 

deberíamos desmantelar lo que se llama la «prisión académica», que debemos poner a 

pastar el cerebro cartesiano mientras el instinto juega. Se nos dice por científicos ahora muy 
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de moda que nuestra obsesión occidental por la verdad es realmente patológica. Según 

comprendo la teoría, tiene algo que ver con el hecho de que hemos utilizado principalmente 

la mitad izquierda de nuestro cerebro, la verbal, la mitad griega, la mitad ambiciosa, 

dominadora. En la descuidada mitad derecha está el amor, la intuición, la misericordia, las 

formas orgánicas y más antiguas de experimentar el mundo sin agarrarlo por el cuello. Se 

nos exhorta a abandonar la orgullosa imagen del Homo sapiens —el hombre conocedor, el 

hombre a la caza del conocimiento— y a pasar a esa visión encantadora del Homo ludens, 

que significa sencillamente el hombre que juega, el hombre relajado, intuitivo, el ser pastoril. 

No más búsqueda de lo ilusorio, del hecho posiblemente destructor, sino búsqueda del yo, 

de la identidad, de la comunidad; esto, se nos dice, es extremadamente importante si no 

queremos cometer literalmente un suicidio social. Quizás —y esto está siendo dicho por 

hombres de gran integridad— pueda haber tecnologías alternativas de bajo consumo, 

reciclaje, conservación, una especie de intento de deshacer esa rapacidad, ese salvajismo 

suicida de la revolución industrial, a que nos referíamos en relación con Lévi-Strauss. Si 

puede existir lo que se llama una «tecnología alternativa», ¿por qué no una lógica 

alternativa, un modo de pensar y sentir alternativo? Antes de ser cazador, el hombre fue 

recolector de bayas junto al Jardín de Edén. 

A esto, yo daría muy provisionalmente las siguientes respuestas. No creo que 

funcionara. En el nivel más empírico y más brutal no tenemos en la historia ningún ejemplo 

(aparte de la masiva destrucción militar o de tiempos de guerra) de un sistema económico y 

tecnológico complejo que vuelva hacia atrás a un nivel de sobrevivencia más simple, más 

primitivo. Sí, puede hacerse de manera individual. Todos, yo creo, tenemos ahora en la 

universidad algún antiguo colega o estudiante que planta en algún lugar su huerto biológico, 

que vive en una cabaña en el bosque o que trata de educar a sus hijos lejos de la escuela. 

Individualmente podría funcionar. Socialmente, pienso, es música celestial. 

Segundo, y más importante, va contra la historia de nuestra estructura cerebral tal como 

la hemos usado en Occidente. En nuestro cerebro, la búsqueda de la verdad está, creo, 

fatalmente impresa —y sé que cuando empleo la palabra «impresa» tomo prestada una 

metáfora problemática—. Impresa, creo, por la dieta, el clima, los excedentes económicos, 

que inicialmente pusieron en funcionamiento la potencialidad innata de aquellos milagrosos 

y peligrosos seres humanos, los antiguos griegos, para una gran y continuada explosión de 

genio. 

Si mi planteamiento es acertado, seguiremos formulando preguntas una y otra y otra 

vez. El filósofo alemán Heidegger lo expresa bien. Dice que las preguntas son la devoción, 

la oración, del pensamiento humano. Yo estoy tratando de plantearlo un poco más 

crudamente. Nosotros, en Occidente, somos un animal construido para plantear preguntas y 

tratar de lograr respuestas cueste lo que cueste. No institucionalizaremos la inocencia 

humana. Podemos intentarlo, aquí o allí. Podemos intentar tratar con mayor cuidado el 

medio ambiente. Podemos tratar de evitar en alguna medida el despilfarro brutal, algo de la 

inhumanidad y la crueldad verdaderamente necia para con los animales, para con los seres 

humanos menos privilegiados, ideales que marcan incluso los grandes años del 

Renacimiento y la Ilustración. Esto sin duda debe hacerse. 

Pero, yendo al fondo de la cuestión, somos claramente un carnívoro cruel construido 

para avanzar, y construido para avanzar contra y por encima de los obstáculos. En realidad, 

el obstáculo nos atrae magnéticamente. Hay en nosotros algo esencial que prefiere la 

dificultad, que busca la pregunta complicada. En última instancia, es por esto por lo que los 
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más dotados, los más enérgicos de nosotros han sabido —tal vez sin articular este 

conocimiento— que la verdad es más compleja que las necesidades del hombre, que en 

realidad puede ser completamente ajena e incluso hostil a esas necesidades. Lo explicaré. 

Fue una creencia profundamente optimista, mantenida por el pensamiento clásico 

griego y ciertamente por el racionalismo europeo, que la verdad era de alguna manera 

amiga del hombre, que fuera lo que fuera lo que se descubriese beneficiaría finalmente a la 

especie. Podía llevar mucho tiempo. Gran parte de la investigación no tendría nada que ver 

con beneficios sociales o económicos inmediatos. Pero si se esperaba el tiempo suficiente, 

si se pensaba lo suficiente, si se era lo suficientemente desinteresado en la búsqueda, entre 

nosotros y la verdad descubierta existiría una profunda armonía. Me pregunto si esto es 

realmente así o si sólo fue la mayor de nuestras ilusiones románticas. Tengo una especie 

de cuadro en el que se ve a la verdad, esperando emboscada en un rincón a que el hombre 

se acerque, preparada para liarse con él a garrotazos. De los tres ejemplos que he ofrecido 

—y hay muchos más— podemos deducir un panorama bastante terrorífico de un universo 

que no fue construido de ninguna manera para nuestro bienestar, para nuestra 

supervivencia, y mucho menos para nuestro progreso económico y social en esta minúscula 

Tierra. 

Los abanderados de la ecología nos dicen ahora que somos huéspedes en esta Tierra. 

Sin duda ésa es la situación. Y seguramente somos huéspedes en un universo vastísimo e 

incomprensiblemente poderoso cuyos hechos, cuyas relaciones, no fueron cortadas a 

nuestro tamaño o a la medida de nuestras necesidades. Sin embargo, pertenece a la 

eminente dignidad de nuestra especie ir tras la verdad de forma desinteresada. Y no hay 

desinterés mayor que el que arriesga y quizás sacrifica la supervivencia humana. 

La verdad, creo, tiene futuro; que lo tenga también el hombre está mucho menos claro. 

Pero no puedo evitar un presentimiento en cuanto a cuál de los dos es más importante. 

 

 

En Nostalgia del absoluto (2001) 
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El lobo y el cordero. Retórica de la prevaricación

 

 

 

No sé si vale la pena decir lo que voy a decir, porque estoy plenamente convencido de que 

me dirijo a una masa de idiotas con menos seso que un mosquito y estoy seguro de que no 

entenderán nada. 

¿Les parece bien este principio? Se trata de un caso de captatio malevolentiae, es decir, 

de una figura retórica que no existe ni puede existir, que busca enemistarse con el auditorio 

y predisponerlo negativamente con el hablante. Dicho sea entre paréntesis, hace años creí 

haber inventado la captatio malevolentiae para definir la típica actitud de un amigo, aunque 

luego, navegando por internet, he visto que existen ya muchos sitios donde se cita la 

captatio malevolentiae, y no sé si se trata de una difusión de mi propuesta o de poligénesis 

literaria (que se produce cuando la misma idea se les ocurre a personas distintas, en 

lugares distintos y al mismo tiempo). 

Todo habría sido diferente si hubiera empezado de la siguiente manera: «No sé si vale 

la pena decir lo que voy a decir, porque estoy plenamente convencido de que me dirijo a 

una masa de idiotas con menos seso que un mosquito, pero voy a hablar sólo por respeto a 

esas dos o tres personas presentes en la sala que no pertenecen a la mayoría de los 

imbéciles». Este sería un caso (aunque extremo y peligroso) de captatio benevolentiae, 

porque cada uno de ustedes se convencería automáticamente de que es una de esas dos o 

tres personas y, mirando con desprecio a todos los demás, me seguiría con afectuosa 

complicidad. 

La captatio benevolentiae es una figura retórica que consiste, como ya habrán 

comprendido, en ganarse de inmediato la simpatía del interlocutor. Son formas comunes de 

captatio el exordio «Es para mí un honor hablar para un público tan cualificado», y es 

captatio usual (hasta el punto de que a veces se le da un vuelco irónico) el «Como usted 

muy bien sabe…» con el que, al recordar a alguien algo que no sabe o ha olvidado, se da 

por sentado que casi da vergüenza repetirlo porque evidentemente el interlocutor es el 

primero en saberlo. 

¿Por qué se enseña en retórica la captatio benevolentiae? Quiero destacar que la 

retórica no es esa cosa considerada a veces inconveniente, en virtud de la cual utilizamos 

palabras inútiles o nos prodigamos en apelaciones emotivas exageradas, ni tampoco es, 

como lamentablemente se ha divulgado, un arte sofista, o al menos los sofistas griegos que 

la practicaban no eran esos depravados que nos presentan a menudo los malos manuales. 

Por otra parte, el gran maestro del buen arte retórico fue precisamente Aristóteles, y Platón 

utilizaba en sus diálogos artificios retóricos en extremo refinados, y los utilizaba justamente 

para polemizar contra los sofistas. 

                                                 

 Conferencia pronunciada en la Universidad de Bolonia el 20 de mayo de 2004 en el ciclo «Bajo el 

signo de la palabra» organizado por el Centro Studi «La permanencia de lo clásico». Aparece una 
versión ligeramente distinta en Nel segno della parola, a cargo de Ivano Dionigi, BUR, Milán, 2005. 
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La retórica es la técnica de la persuasión, y de nuevo hay que decir que la persuasión 

no es una cosa mala, aun cuando se pueda persuadir a alguien con artes reprobables a 

hacer algo en contra de su propio interés. Se ha elaborado y estudiado una técnica de la 

persuasión porque son muy pocas las cosas de las que se puede convencer al oyente por 

medio de razonamientos apodícticos. Una vez que se ha establecido lo que son un ángulo, 

un lado, un área y un triángulo, nadie puede poner en duda la demostración del teorema de 

Pitágoras. Pero en nuestra vida cotidiana se discute casi siempre de asuntos sobre los que 

se pueden tener opiniones distintas. La retórica antigua se clasificaba en judiciaria (en un 

tribunal es discutible si un determinado indicio es probatorio o no), deliberativa (que es la de 

los parlamentos o de las asambleas, en las que se debate, por ejemplo, si es adecuado 

construir la variante de paso, renovar el ascensor de la copropiedad, votar por mengano en 

vez de por zutano) y epidíctica, esto es, para alabar o criticar algo, y todos estamos de 

acuerdo en que no existen leyes matemáticas para establecer si era más atractivo Gary 

Cooper o Humprey Bogart, si lava más blanco Omo o Dash, si Irene Pivetti parece más 

femenina que Platinette. 

Dado que en la mayoría de los debates de este mundo se argumenta sobre cuestiones 

que son objeto de discusión, la técnica retórica enseña a encontrar las opiniones en las que 

coinciden la mayor parte de los oyentes, a elaborar razonamientos que sean difícilmente 

impugnables, a utilizar el lenguaje más adecuado para convencer de la bondad de la propia 

propuesta e incluso a suscitar en el auditorio las emociones apropiadas para el triunfo de 

nuestra argumentación, incluida la captatio benevolentiae. 

Por supuesto, hay discursos persuasivos que pueden ser desmontados con facilidad 

mediante discursos más persuasivos todavía, mostrando los límites de una argumentación. 

Todos ustedes (captatio) conocen probablemente aquella publicidad imaginaria que dice 

«Coman mierda, millones de moscas no pueden equivocarse», y que se utiliza a veces para 

impugnar el hecho de que las mayorías siempre tienen razón. El argumento también puede 

ser refutado preguntando si las moscas prefieren el estiércol animal por gusto o por 

necesidad. Cabe preguntarse entonces si, en caso de sembrar los campos y caminos de 

caviar y de miel, las moscas no se sentirían tal vez más atraídas por estas sustancias, y 

cabe recordar que la premisa «Todos los que comen una cosa es porque les gusta» queda 

invalidada por los innumerables casos de personas que se ven obligadas a comer alimentos 

que no les gustan, como ocurre en la cárceles, en los hospitales, en el ejército, durante las 

hambrunas y los asedios, y cuando se realizan tratamientos dietéticos. 

Es evidente, pues, por qué la captatio malevolentiae no puede ser un artificio retórico. 

La retórica tiende a obtener consenso y, por consiguiente, no puede valorar exordios que 

provoquen inmediatamente la discordia. De modo que es una técnica que sólo puede 

florecer en sociedades libres y democráticas, incluida la democracia sin duda imperfecta de 

la antigua Atenas. Si yo puedo imponer algo por la fuerza, no necesito pedir el consenso: 

los atracadores, violadores, saqueadores y kapos de Auschwitz no tuvieron necesidad de 

utilizar técnicas retóricas. 

Sería fácil establecer una línea fronteriza: hay culturas y países donde el poder se basa 

en el consenso, y en ellos se utilizan técnicas de persuasión; y hay países despóticos donde 

sólo rige la ley de la fuerza y de la prevaricación, y donde no hace falta convencer a nadie. 

No obstante, las cosas no son tan sencillas, y por eso hablaremos aquí de la retórica de la 

prevaricación. 
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Si, como define el diccionario, “prevaricar” significa «abusar del propio poder para 

obtener ventajas en contra del interés de la víctima» y «actuar en contra de la honestidad 

transgrediendo los límites de lo lícito», a menudo quien prevarica, a sabiendas de que 

prevarica, desea en cierto modo legitimar su propio gesto e incluso, como sucede en los 

regímenes dictatoriales, obtener el consenso de quien es víctima de la prevaricación, o 

encontrar a alguien que esté dispuesto a justificarla. Por consiguiente, se puede prevaricar y 

utilizar argumentos retóricos para justificar el propio abuso de poder. 

Uno de los ejemplos clásicos de pseudorretórica de la prevaricación nos lo proporciona 

la fábula de Fedro del lobo y del cordero: 

Un lobo y un cordero, empujados por la sed, llegaron al mismo riachuelo. El lobo se 

detuvo más arriba, y mucho más abajo se situó el cordero. Entonces, aquel bribón, 

empujado por su desenfrenada glotonería, buscó un pretexto para pelearse. 

¿Por qué dijo enturbias el agua que estoy bebiendo? 

El cordero, atemorizado, respondió: 

Perdona, ¿cómo puedo hacer eso, si bebo el agua que pasa antes por ti? 

Como puede verse, el cordero no carece de astucia retórica y sabe cómo refutar la débil 

argumentación del lobo, precisamente partiendo de la idea, compartida por las personas de 

sentido común, de que el agua arrastra los residuos e impurezas del monte al valle y no del 

valle al monte. A la refutación del cordero, el lobo opone otro argumento: 

Y aquel, derrotado por la evidencia del hecho, dijo: 

Hace seis meses hablaste mal de mí. 

Y el cordero rebatió: 

¡Pero si aún no había nacido! 

Otro buen movimiento del cordero, al que el lobo responde con un nuevo pretexto: 

¡Por Hércules! Fue tu padre el que habló mal de mí dijo el lobo. E inmediatamente se 

le echó encima y lo despedazó hasta matarlo injustamente. 

Esta fábula está escrita para aquellos hombres que oprimen a los inocentes con falsos 

pretextos. 

La fábula nos enseña dos cosas: que el que prevarica busca ante todo legitimarse; si la 

legitimación es rechazada, opone a la retórica el no argumento de la fuerza. La fábula no 

nos cuenta nada irreal. En el transcurso de esta charla intentaré presentar algunas técnicas 

mediante las que este tipo de situación se plantea una y otra vez a lo largo de la historia, 

aunque con formas más refinadas. 

Naturalmente, la fábula de Fedro nos ofrece una caricatura del prevaricador como 

retórico, porque el pobre lobo utiliza tan sólo argumentos débiles, aunque al mismo tiempo 

nos ofrece una imagen consistente del prevaricador duro. La falsedad de los argumentos 

del lobo está a la vista de todos, pero a veces los argumentos son más sutiles porque 

parece que parten de una opinión compartida por la mayoría, lo que la retórica griega 

llamaba endoxa, y sobre aquellos trabaja, ocultando la técnica de la petitio principii, sobre 

cuya base se utiliza como argumento probatorio la tesis que había que demostrar, o bien se 

refuta un argumento utilizando como prueba lo que el argumento pretendía refutar. 
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Leamos este fragmento: 

De vez en cuando los periódicos ilustrados colocan bajo los ojos del 

pequeñoburgués […] una noticia: en un lugar cualquiera, y por primera vez, un negro se 

ha convertido en abogado, profesor, pastor o algo parecido. Mientras la necia burguesía 

se entera con estupor de tan prodigioso adiestramiento, llena de respeto por ese 

fabuloso logro de la pedagogía moderna, el judío, muy astuto, sabe utilizarlo como una 

nueva prueba de la exactitud de la teoría de la igualdad de los hombres, que hay que 

inocular a los pueblos. 

Nuestro decadente mundo burgués no sospecha que en realidad se está cometiendo 

un pecado contra la razón; que es una locura culpable amaestrar a un medio simio de 

forma que se crea haberlo convertido en abogado, mientras millones de miembros de la 

más alta raza civilizada deben permanecer en puestos groseros e indignos. Se peca 

contra la voluntad del Eterno Creador dejando que languidezcan en el actual pantano 

proletario centenares y centenares de sus más nobles criaturas para adiestrar en 

profesiones intelectuales a hotentotes, cafres y zulúes. Porque se trata justamente de un 

adiestramiento, como se hace con los perros, y no de un «perfeccionamiento» científico. 

La misma diligencia y esfuerzo, utilizadas en razas inteligentes, haría a los individuos mil 

veces más capaces de prestaciones semejantes. […] Sí, es insoportable la idea de que 

todos los años cien mil personas carentes de talento son consideradas dignas de recibir 

una educación elevada, mientras que otros centenares de miles, dotados de hermosas 

cualidades, siguen careciendo de instrucción superior. Es incalculable la pérdida que 

esto ocasiona a la nación. 

 

¿De quién es este fragmento? ¿De Bossi? ¿De Borghezio? ¿De un ministro de nuestro 

gobierno? La hipótesis no sería inverosímil, pero el texto es de Adolf Hitler, del Mein Kampf. 

Hitler, para preparar su campaña racista, se ve obligado a refutar un argumento muy fuerte 

en contra de la inferioridad de algunas razas, es decir, que si a un africano se le pone en 

condiciones de aprender, resulta ser tan receptivo y capaz como un europeo, demostrando 

con ello que no pertenece a una raza inferior. ¿Cómo refuta Hitler este argumento? 

Diciendo que, como no es posible que un ser inferior aprenda, evidentemente ha sido 

sometido a un adiestramiento mecánico como se hace con los animales del circo. Por 

consiguiente, el argumento, que pretendía demostrar que los negros no eran animales, es 

refutado recurriendo a la idea, que sin duda comparten firmemente sus lectores, de que los 

negros son animales. 

Pero volvamos a nuestro lobo que, para devorar al cordero, busca un casus belli, es 

decir, pretende convencer al cordero, a los presentes, y tal vez incluso a sí mismo, de que 

se come al cordero porque le ha agraviado. Esta es la segunda forma de retórica de la 

prevaricación. La historia de los casus belli a lo largo del tiempo nos presenta a unos lobos 

algo más sagaces. Un ejemplo típico es el casus belli que dio origen a la Primera Guerra 

Mundial. 

En la Europa de 1914 se daban todos los presupuestos para una guerra: ante todo una 

fuerte competencia económica entre las grandes potencias: el avance del Imperio alemán 

en los grandes mercados inquietaba a Gran Bretaña, Francia veía con preocupación la 

penetración alemana en las colonias africanas, Alemania padecía un complejo de cerco, ya 

que se consideraba injustamente asfixiada en sus ambiciones internacionales, y Rusia se 

erigía en protectora de los países balcánicos y se enfrentaba al Imperio austrohúngaro. De 

ahí la carrera armamentista y los movimientos nacionalistas e intervencionistas en cada uno 
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de estos países. Todos tenían interés en hacer una guerra, pero ninguna de esas premisas 

la justificaba. Si alguien la hubiese declarado, habría parecido que pretendía defender 

intereses nacionales y que pasaba por encima de los intereses de las otras naciones; por 

eso hacía falta un pretexto. 

Y he aquí que el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, un estudiante bosnio mata en un 

atentado al archiduque heredero de la corona austrohúngara Francisco Fernando y a su 

esposa. Es obvio que la acción de un fanático no implica a un país entero, pero Austria coge 

la ocasión por los pelos. De acuerdo con Alemania, atribuye al gobierno serbio la 

responsabilidad de la matanza, y el 23 de julio dirige a Belgrado un duro ultimátum contra 

Serbia, a la que considera responsable de un plan antiaustríaco. Rusia garantiza 

inmediatamente su apoyo a Serbia, que responde al ultimátum de forma bastante 

conciliadora, aunque al mismo tiempo proclama la movilización general. Austria declara 

entonces la guerra a Serbia, sin esperar una propuesta de mediación presentada por 

Inglaterra. En poco tiempo todos los estados europeos entran en guerra. 

Suerte que hubo una Segunda Guerra Mundial, con sus cincuenta millones de muertos, 

ya que de no ser así la Primera Guerra Mundial habría ocupado el primer lugar entre las 

trágicas locuras de la historia. 

Austria, país civilizado e ilustrado, había buscado un pretexto consistente. Al fin y al 

cabo, habían matado al príncipe heredero, y ante un hecho tan evidente bastaba inferir que 

el gesto de Prinzip no había sido un acto aislado, sino que había sido inspirado por el 

gobierno serbio. Argumento indemostrable, pero dotado de cierta emotividad. Y esto nos 

lleva a otra forma de justificación de la prevaricación: el recurso al síndrome del complot. 

Uno de los primeros argumentos que se utilizan para desencadenar una guerra o para 

iniciar una persecución es la idea de que hay que reaccionar ante un complot urdido contra 

nosotros, nuestro grupo, nuestro país, nuestra civilización. El caso de los Protocolos de los 

sabios de Sión, el libelo que sirvió de excusa para el exterminio de los judíos, es un caso 

típico de síndrome del complot, aunque el síndrome del complot es mucho más antiguo. 

Veamos lo que dice Karl Popper a propósito de la que él llama «teoría social de la 

conspiración»: 

 

[…] esta teoría, más antigua que muchas formas de teísmo, es semejante a la que 

encontramos en Homero. Éste concebía el poder de los dioses de tal modo que todo lo 

que sucedía en la llanura delante de Troya no era más que un reflejo de las múltiples 

conspiraciones urdidas en el Olimpo. La teoría social de la conspiración es en realidad 

una versión de este teísmo, esto es, de la creencia en divinidades cuyos caprichos o 

deseos rigen todas las cosas. Se trata de una consecuencia de la falta de referencia a 

dios, y de la consiguiente pregunta: «¿Quién hay en su lugar?». Ese lugar lo ocupan 

ahora distintos hombres y grupos poderosos, siniestros grupos de presión, a los que se 

puede acusar de haber organizado la Gran Depresión y todos los males que padecemos. 

La teoría social de la conspiración está muy extendida, y tiene muy poco de cierta. Tan 

sólo cuando los teóricos de la conspiración llegan al poder, adopta la forma de una teoría 

que describe hechos reales. Por ejemplo, cuando Hitler conquistó el poder, creyendo en 

el mito de la conspiración de los sabios ancianos de Sión, no quiso ser menos con su 

propia contraconspiración.
[2]
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En general, las dictaduras, para mantener el consenso popular en torno a sus 

decisiones, denuncian la existencia de un país, un grupo, una raza o una sociedad secreta 

que conspiraría contra la integridad del pueblo dominado por el dictador. Cualquier forma de 

populismo, incluso contemporáneo, busca obtener el consenso hablando de una amenaza 

que procede del exterior, o de grupos internos. Pero quien supo crear sobre sus propios 

casus belli un eficaz entorno de teoría del complot no fue sólo Hitler, que basó en el complot 

judío no solamente la masacre de los judíos, sino también toda su política de conquista 

contra lo que la prensa italiana llamaba las plutocracias demojudaicas. Otro hábil mezclador 

de casus belli y teoría del complot fue Mussolini. 

Tomemos como ejemplo óptimo el discurso de octubre de 1935, en el que el Duce 

anunciaba el comienzo de la conquista de Etiopía. Poco después de la unificación, Italia 

había intentado emular a los otros estados europeos procurándose colonias. No juzgamos 

la bondad de esta pretensión, que en el siglo XIX no se ponía en tela de juicio, puesto que 

dominaba la ideología de la misión civilizadora del hombre blanco, como había dicho 

Kipling. Lo que decimos es que, tras haberse asentado en Somalia y Eritrea, Italia había 

intentado varias veces someter Etiopía, pero había chocado con un país de antiquísima 

civilización cristiana, que en otro tiempo había sido identificado por los europeos con el 

fabuloso imperio del preste Juan y que, a su modo, intentaba abrirse a la civilización 

occidental. 

En 1895, los italianos habían sufrido la derrota de Adua, y a partir de entonces Italia se 

había visto obligada a reconocer la independencia de Abisinia, donde ejercía una especie 

de protectorado y en cuyo territorio conservaba algunas cabezas de puente. Pero ya en 

tiempos del fascismo, Ras Tafari había intentado que su país evolucionara de una situación 

todavía feudal a formas más modernas, y a continuación Haile Selassie comprendió que la 

única posibilidad de salvar al último Estado soberano de África era la modernización. 

Naturalmente, el Negus, a fin de contrarrestar la llegada de técnicos italianos, había 

mandado llamar a técnicos y expertos de Francia, Inglaterra, Bélgica y Suecia para que 

reorganizaran el ejército y lo adiestraran en el uso de las nuevas armas y de la aviación. 

Para el fascismo no se trataba de civilizar un país, que ya estaba recorriendo con grandes 

esfuerzos el camino de la occidentalización parcial (y, repito, no existía ni siquiera el 

pretexto religioso que pudiese oponer la misión civilizadora de un país cristiano a una 

cultura de idólatras): se trataba simplemente de defender intereses económicos. Por 

consiguiente, la decisión de invadir Etiopía sólo podía nacer, una vez más, de un casus 

belli. 

En aquella ocasión lo proporcionó el control de la zona de Ual-Ual, fortificada por los 

italianos para controlar una veintena de pozos, recurso esencial para las poblaciones 

nómadas del Ogaden. La posesión de la zona no había sido reconocida por Etiopía y 

preocupaba a Inglaterra, que tenía colonias limítrofes. En resumen, se produce un incidente: 

el 24 de noviembre de 1934 una comisión angloetíope se aproxima a los pozos, 

acompañada por centenares de abisinios armados, que pretenden el abandono de la 

posición. Intervienen otras fuerzas italianas, incluida la aviación. Los ingleses formulan una 

protesta y se van, se quedan los abisinios y se produce un enfrentamiento. Mueren 

trescientos abisinios y veintiún dubat, tropas coloniales italianas, y caen heridos un centenar 

de los nuestros. Como tantos otros choques fronterizos, este también habría podido 

resolverse por la vía diplomática (en realidad, la relación Italia-Abisinia había sido, en 

términos de muertos, de catorce a uno), pero era el pretexto que buscaba Mussolini desde 
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hacía tiempo. Veamos con qué retórica se legitima ante el pueblo italiano y ante el mundo 

en su discurso del 2 de octubre de 1935 desde el balcón del Palazzo Venezia: 

 

¡Camisas Negras de la Revolución! ¡Hombres y mujeres de toda Italia! ¡Italianos 

esparcidos por el mundo, más allá de los montes y de los mares: escuchad! 

Está a punto de sonar una hora solemne en la historia de la Patria. Veinte millones 

de hombres ocupan en este momento las plazas de toda Italia. Nunca se ha visto antes 

en la historia del género humano un espectáculo más gigantesco. Veinte millones de 

hombres: un solo corazón, una sola voluntad, una sola decisión. 

Desde hace muchos meses, la rueda de la fortuna, impulsada por nuestra serena 

determinación, se mueve hacia la meta… No es sólo un ejército que se dirige a sus 

objetivos, sino que es un pueblo entero de cuarenta y cuatro millones de almas, contra el 

que se intenta consumar la más negra de las injusticias: quitarnos una parte de nuestro 

lugar en el sol. 

Cuando en 1915 Italia se metió en la boca del lobo y confundió su suerte con la de 

los aliados, ¡cuántas exaltaciones de nuestro valor y cuántas promesas! Pero, tras la 

Victoria común, a la que Italia había aportado la contribución suprema de 670 000 

muertos, 400 000 mutilados y un millón de heridos, en torno a la mezquina mesa de la 

paz no le correspondieron a Italia más que unas pocas migajas del rico botín colonial. 

Hemos tenido paciencia durante trece años, durante los cuales se ha estrechado 

aún más el círculo de los egoísmos que asfixian nuestra vitalidad. ¡Hemos tenido 

paciencia con Etiopía durante cuarenta años! ¡Basta ya! 

[…] no obstante, digamos una vez más, de la forma más categórica, y yo me 

comprometo solemnemente ante vosotros, que haremos todo lo posible para que este 

conflicto de carácter colonial no asuma las características y el alcance de un conflicto 

europeo. 

[…] Nunca como en esta época histórica el Pueblo italiano ha demostrado las 

cualidades de su espíritu y la fuerza de su carácter. Y es contra este Pueblo al que la 

humanidad debe algunas de sus mayores conquistas, y es contra este Pueblo de poetas, 

de artistas, de héroes, de santos, de navegantes, de emigrantes, ¡es contra este pueblo 

que se osa hablar de sanciones! 

 

Repasemos los puntos destacados de este discurso (cuyas cursivas son mías). Ante 

todo, una legitimación por voluntad popular. Mussolini está decidiendo por su cuenta pero la 

presunta presencia de veinte millones de italianos congregados en las distintas plazas hace 

que recaiga sobre ellos la decisión del conflicto. En segundo lugar, la decisión se produce 

porque así lo quiere la rueda de la fortuna. El Duce, y con él los italianos, hacen lo que 

hacen porque interpretan los decretos del Hado. En tercer lugar, la voluntad de apoderarse 

de la colonia etíope se presenta como la voluntad de oponerse a un robo: ellos quieren 

quitarnos una parte de nuestro lugar en el sol. En realidad, ellos (es decir, los países 

europeos que habían impuesto sanciones contra Italia) querían que Italia no se apoderase 

de algo que no era suyo. Dejemos de lado la pregunta acerca de los intereses nacionales 

que perseguían los otros países al oponerse a la invasión italiana. Es un hecho que no 

querían quitarnos una propiedad nuestra, se oponían a que robásemos la propiedad ajena. 
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Y entonces surge la apelación al síndrome del complot. La Italia proletaria está 

hambrienta debido a la conspiración de las potencias demo-pluto-judías, inspiradas 

naturalmente por el capitalismo judío. Luego sigue una apelación a la frustración 

nacionalista, con la mención del tema de la victoria mutilada. Ganamos una guerra mundial 

y no hemos recibido aquello a lo que teníamos derecho. 

En realidad, habíamos hecho la guerra para recuperar Trento y Trieste, y las 

recuperamos. Pero glissons. Sólo apelando a una frustración común (el síndrome del 

complot siempre prevé un complejo de persecución) se vuelve emotivamente necesario y 

comprensible el golpe de escena final: hemos tenido paciencia con Etiopía durante cuarenta 

años, pero se acabó. Cabría preguntarse si Etiopía no había sido también paciente con 

nosotros, teniendo en cuenta que íbamos a su casa, mientras que aquel país no tenía ni la 

intención ni la posibilidad de venir a la nuestra. Pero da lo mismo, el golpe de efecto 

funciona, la multitud explota en rugidos de satisfacción. 

En conclusión —y esta es una figura retórica original—, la captatio benevolentiae no 

aparece al principio sino al final. Este pueblo perseguido y despreciado, cuya voluntad debe 

legitimar la invasión, tiene cualidades de espíritu y fuerza de carácter, y es por excelencia 

pueblo de poetas, artistas, héroes, santos y navegantes. Como si Shakespeare, los 

constructores de las catedrales góticas, Juana de Arco y Magallanes hubieran nacido todos 

ellos entre Bérgamo y Trapani. 

Mussolini y Hitler no fueron los últimos en aprovecharse del síndrome del complot. Sé 

que en este momento todos están pensando en Berlusconi, aunque no pasa de ser un 

tímido repetidor de la teoría. Mucho más preocupante es la recuperación de los Protocolos y 

del complot judío para justificar el terrorismo árabe. 

Para no entristecerles, citaré una enésima variación de la teoría, de la que tengo 

conocimiento gracias a un artículo de Massimo Introvigne, estudioso de todo tipo de sectas, 

publicado en enero del pasado año (Il Giornale, 17 de enero de 2004), «¿Son los Pokémon 

un complot judeomasónico?». Al parecer, el gobierno de Arabia Saudí prohibió los Pokémon 

en 2001. Una larga fatwa del jeque Yusuf al-Qaradawi, de diciembre de 2003, nos explica 

las razones de la sentencia saudí de 2001. Exiliado por Nasser en los años setenta, al-

Qaradawi vive en Qatar, donde está considerado el predicador más autorizado de cuantos 

hablan en la cadena de televisión Al Yazira. No sólo eso: en las más altas esferas del 

mundo católico se le considera un interlocutor indispensable en el diálogo con el islam. 

Pues bien, esta autoridad religiosa afirma que los Pokémon han de ser condenados 

porque «evolucionan», es decir, en determinadas circunstancias se transforman en un 

personaje dotado de mayores poderes. A través de este recurso, asegura al-Qaradawi, «se 

inculca en las jóvenes mentes la teoría de Darwin», y más aún porque los personajes 

luchan «en batallas donde sobrevive quien mejor se adapta al ambiente: otro de los dogmas 

de Darwin». Además, el Corán prohíbe la representación de animales imaginarios. Los 

Pokémon también son protagonistas de un juego de cartas, y estos juegos están prohibidos 

por la ley islámica por considerarlos «restos de la barbarie preislámica». 

Pero es que en los Pokémon se ven, además, «símbolos cuyo significado conoce bien 

quien los difunde, como la estrella de seis puntas, un emblema relacionado con los sionistas 

y con los masones, y que se ha convertido en el símbolo del canceroso y usurpador Estado 

de Israel. También aparecen otros signos, como los triángulos, que constituyen una clara 

referencia a los masones, y símbolos del ateísmo y de la religión japonesa». Estos símbolos 
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forzosamente han de descarriar a los niños musulmanes, y este es su objetivo. Incluso es 

posible que algunas frases japonesas pronunciadas velozmente en los dibujos animados 

signifiquen «Soy un judío» o «Conviértete en judío»: no obstante, la cuestión es 

«controvertida» y al-Qaradawi no lo afirma con seguridad. 

En cualquier caso, los fanáticos ven complots y conspiraciones en todas partes. 

En el caso de la Primera Guerra Mundial y de la invasión de Etiopía, el casus belli 

existía, aunque magnificado expresamente. En cambio, hay casos en que se crea ex novo. 

No quiero entrar —por respeto a las diversas opiniones de quienes me escuchan— en la 

discusión actual sobre si Sadam tenía realmente las armas de destrucción masiva que 

justificaron el ataque a Irak. Me remito más bien a algunos escritos de esos grupos de 

presión estadounidenses llamados neoconservadores (neocons), que afirman, no sin 

razones, que como Estados Unidos es el país democrático más poderoso del mundo tiene 

no sólo el derecho, sino también la obligación de intervenir para garantizar la llamada 

comúnmente pax americana. 

Ahora bien, en los distintos documentos elaborados por los neoconservadores desde 

hacía tiempo cobraba cuerpo la idea de que Estados Unidos había dado pruebas de 

debilidad al no llevar a cabo, en tiempos de la primera guerra del Golfo, la ocupación total 

de Irak y el derrocamiento de Sadam y, sobre todo después de la tragedia del 11 de 

septiembre, se afirmaba que la única manera de frenar el fundamentalismo árabe era dar 

una prueba de fuerza demostrando que la mayor potencia del mundo estaba en condiciones 

de destruir a sus enemigos. Por consiguiente, era indispensable ocupar Irak y derrocar a 

Sadam, no sólo para defender los intereses petrolíferos estadounidenses en aquella zona, 

sino para dar ejemplo de fuerza y de poder disuasorio. 

No pretendo discutir esta tesis, que también tiene razones de realpolitik. Pero veamos la 

carta que le enviaron al presidente Clinton el 26 de enero de 1998 los máximos 

representantes del Project for the New American Century, la punta de lanza de los neocons, 

y que firmaban, entre otros, Francis Fukuyama, Robert Kagan y Donald Rumsfeld: 

 

Ya no podemos contar con nuestros aliados para que se sigan respetando las 

sanciones o para castigar a Sadam cuando bloquea o elude las inspecciones de 

Naciones Unidas. Por tanto, nuestra capacidad de asegurar que Sadam Husein no está 

produciendo armas de destrucción masiva ha disminuido notablemente. Aunque 

tuviésemos que volver a empezar las inspecciones… la experiencia ha demostrado que 

es difícil, por no decir imposible, tener bajo control la producción iraquí de armas 

químicas y bacteriológicas. Como los inspectores no han podido acceder durante un 

largo período de tiempo a muchas instalaciones iraquíes, es aún más improbable que 

logren descubrir todos los secretos de Sadam… La única estrategia aceptable es 

eliminar la posibilidad de que Irak llegue a ser capaz de utilizar armas o de amenazar 

con ellas. A corto plazo, esto requiere disponibilidad para emprender una campaña 

militar… A largo plazo, significa acabar con Sadam Husein y su régimen. Creemos que 

Estados Unidos está autorizado, en el marco de las resoluciones actuales de la ONU, a 

dar los pasos necesarios, incluso en el terreno militar, para proteger nuestros intereses 

vitales en el Golfo. 

 

 



 90 

Me parece que el texto no ofrece lugar a dudas. En síntesis, viene a decir: «Para 

proteger nuestros intereses en el Golfo debemos intervenir; para intervenir haría falta poder 

probar que Sadam tiene armas de destrucción masiva; esto nunca podrá ser probado con 

seguridad; por tanto, intervengamos en cualquier caso». La carta no dice que haya que 

inventar las pruebas, porque los firmantes son hombres de honor. 

Como puede verse, esta carta, recibida por Clinton en 1998, no tuvo ninguna influencia 

directa en la política estadounidense. Pero algunos de los mismos firmantes escribieron el 

20 de septiembre de 2001 al presidente Bush, cuando uno de los firmantes de la primera 

carta se había convertido en secretario de Defensa: 

 

Es posible que el gobierno iraquí haya proporcionado algún tipo de apoyo a los 

recientes ataques contra Estados Unidos. Pero aunque no haya pruebas que vinculen 

directamente a Irak con el ataque, cualquier estrategia destinada a erradicar el 

terrorismo y a quienes les apoyan debe incluir un compromiso resuelto de destituir a 

Sadam Husein. 

 

Dos años más tarde se utilizó el doble pretexto de las armas y del apoyo al 

fundamentalismo musulmán, sabiendo perfectamente que, aunque pudo haber armas, su 

existencia no era probable, y que el régimen dictatorial de Sadam era laico y no 

fundamentalista. Pero repito, una vez más, que no estoy aquí para juzgar la bondad política 

de esta guerra, sino para analizar formas de legitimación de un acto de fuerza. 

Hasta ahora hemos examinado algunos casos en que la prevaricación busca una 

justificación puntual, precisamente un casus belli. Pero el último pasaje del discurso 

mussoliniano oculta otro argumento, de antigua tradición, que podríamos resumir así: 

«Tenemos el derecho de prevaricar porque somos los mejores». En su retórica de 

autodidacta, Mussolini no podía hacer otra cosa que recurrir a la afirmación más bien kitsch 

de que los italianos eran un pueblo de poetas, santos y navegantes. Tenía un modelo 

mucho mejor, pero no podía utilizarlo, porque representaba una alabanza a la denostada 

democracia. 

El modelo era el discurso de Pericles cuando estaba a punto de comenzar la guerra del 

Peloponeso (reproducido por Tucídides, La guerra del Peloponeso, II 60-64). Este discurso 

es y ha sido entendido a lo largo de los siglos como un elogio de la democracia, y ante todo 

es una soberbia descripción de cómo una nación puede vivir garantizando la felicidad de 

sus ciudadanos, el intercambio de ideas, la libre discusión de las leyes, el respeto a las 

artes y a la educación, la aspiración a la igualdad: 

Tenemos una forma de gobierno que no emula las leyes de los vecinos, porque 

somos más bien ejemplo para los otros que imitadores. Y puesto que está organizada de 

tal modo que los derechos civiles corresponden no a una minoría, sino a la mayoría, es 

llamada democracia: respecto a los derechos privados, frente a las leyes todos están en 

un plano de igualdad, y en cuanto a la consideración pública en la administración del 

Estado, cada uno es elegido según sus méritos en un determinado terreno, no por su 

procedencia social… Y en cuanto a la pobreza, si alguien puede hacer algo bueno a la 

ciudad, no se lo impide la oscuridad de su rango… Sin perjudicarnos unos a otros 

desarrollamos las relaciones privadas, y en la vida pública el respeto sobre todo nos 

impide violar las leyes, porque prestamos obediencia a los que están en el gobierno y a 

las instituciones creadas para defender a los que sufren injusticia, y especialmente 
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a las leyes que, sin estar escritas, acarrean a quien las infringe una vergüenza 

reconocida por todos… 

Y hemos proporcionado a nuestro espíritu un gran alivio de las fatigas, estableciendo 

habitualmente juegos y fiestas durante todo el año, y disfrutando en nuestras moradas 

de bellas instalaciones, que nos proporcionan el deleite cotidiano con el que desterramos 

el dolor. Y debido a la grandeza de nuestra ciudad, llegan a ella toda clase de productos 

de todos los lugares, y sucede que disfrutamos de los bienes de los otros hombres con 

placer no menor que de los bienes de aquí. 

[…] Amamos la belleza, pero con moderación, y nos dedicamos al saber, pero sin 

relajación; nos servimos de la riqueza más como oportunidad para la acción que como 

pretexto para la vanagloria, y para nadie es motivo de vergüenza admitir la pobreza, sino 

que lo es más bien no hacer nada para librarse de ella. Nos ocupamos tanto de los 

asuntos públicos como de los privados, y si nos dedicamos también a otras actividades, 

no nos falta conocimiento de los intereses públicos. 

 

¿Cuál es la finalidad de este elogio de la democracia ateniense, idealizada al máximo? 

Legitimar la hegemonía ateniense sobre sus otros vecinos griegos y sobre los pueblos 

extranjeros. Pericles pinta con atractivos colores la forma de vida ateniense para legitimar el 

derecho de Atenas a imponer su hegemonía: 

 

Si nuestros antepasados son dignos de elogio, más lo son aún nuestros padres; no 

sin esfuerzo añadieron al legado que habían recibido el imperio que poseemos, 

dejándonos así una herencia incrementada. Pero la ampliación de ese imperio es obra 

nuestra, de todos cuantos estamos en la edad madura y hemos engrandecido la ciudad 

hasta prepararla en todos los aspectos para la paz y para la guerra. […] En el sistema de 

prepararnos para la guerra diferimos también de los enemigos en los siguientes 

aspectos: nuestra ciudad está abierta a todos, y en ningún caso recurrimos a la 

expulsión de extranjeros para impedir que aprendan o vean algo (que, de no mantenerse 

en secreto, podría resultar de utilidad al enemigo). De modo que confiamos más en la 

audacia que mostramos en el momento de la acción (audacia que sale de nosotros 

mismos), que en los preparativos de la defensa y en las estratagemas. Y en lo que se 

refiere a la educación, mientras que los otros desde muy jóvenes tratan de alcanzar una 

fortaleza viril con penosos esfuerzos, nosotros, aun viviendo con más relajación, no por 

eso nos enfrentamos con menos valor a peligros equivalentes. He aquí una prueba: ni 

siquiera los lacedemonios invaden nuestra tierra ellos solos, sino con todos sus aliados, 

y cuando marchamos solos contra el país de otros, a pesar de combatir en tierra 

extranjera contra gentes que luchan por su patria, nos imponemos sin dificultad. Ningún 

enemigo se ha encontrado todavía con nuestras fuerzas unidas, porque a la vez que nos 

dedicamos a la flota hacemos numerosos envíos de tropas por tierra con múltiples 

misiones. Si ellos se enfrentan a una pequeña parte de nosotros y la vencen, se jactan 

de habernos rechazado a todos, mientras que si son vencidos se vanaglorian de haber 

sido derrotados por el conjunto de nuestras fuerzas. Sin embargo, si estamos dispuestos 

a afrontar los peligros con despreocupación más que con un penoso adiestramiento, y 

con un valor que procede no tanto de las leyes como de nuestra propia naturaleza, de 

ello deriva la ventaja de no afligirnos anticipando las penalidades futuras y de no 

mostrarnos, cuando las afrontamos, menos audaces que los que andan continuamente 

atormentándose; y nuestra ciudad es digna de admiración en este y otros aspectos. 
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Se trata de otra figura, y tal vez la más notoria, de la retórica de la prevaricación: 

tenemos derecho a imponer nuestra fuerza sobre los otros porque encarnamos la mejor 

forma de gobierno que existe. No obstante, el propio Tucídides nos ofrece otra figura 

extrema de la prevaricación que ya no consiste en hallar pretextos y casus belli sino 

directamente en afirmar la necesidad y el carácter inevitable de la prevaricación. 

Durante la guerra con Esparta, los atenienses mandan una expedición contra la isla de 

Melos, colonia espartana que se había mantenido neutral. La ciudad era pequeña, no había 

declarado la guerra a Atenas, ni se había aliado con sus adversarios. De modo que había 

que justificar aquel ataque, y antes que nada mostrar que los melios no aceptaban los 

principios de la racionalidad y del realismo político. Por consiguiente, los atenienses 

mandan una delegación a los melios y les advierten de que no les destruirán si se someten. 

Los melios se niegan, por orgullo y sentido de la justicia (hoy diríamos del derecho 

internacional), y en el año 416 a. C., tras un largo asedio, la isla es conquistada. Como 

escribe Tucídides, «los atenienses mataron a todos los melios adultos que apresaron y 

redujeron a la esclavitud a niños y mujeres». Es el propio Tucídides (en La guerra del 

Peloponeso) el que reconstruye el diálogo entre atenienses y melios que precedió al ataque 

final. 

Revisemos los puntos fundamentales de este diálogo. Los atenienses dicen que no 

harán un discurso largo, y en todo caso poco convincente, afirmando que es justo ejercer su 

hegemonía porque han derrotado a los persas, o bien diciendo que ejercen el derecho de 

represalia porque los melios han agraviado a los atenienses. Rechazan el principio del 

casus belli, no se comportan torpemente como el lobo de Fedro. Simplemente, invitan a los 

melios a llegar a un acuerdo partiendo de las verdaderas intenciones de cada uno, porque 

las razones de derecho sólo se tienen en cuenta cuando se parte de una igualdad de 

fuerzas, ya que en caso contrario «los más fuertes determinan lo posible y los débiles lo 

aceptan». 

Obsérvese que en realidad al hablar así los atenienses afirman, negándolo, que actúan 

de este modo justamente porque sus victorias sobre los espartanos les han asegurado el 

derecho a dominar Grecia, y porque los melios son colonos de sus enemigos. Pero, de 

hecho, y con extraordinaria lucidez diría que honestidad, aunque tal vez la honestidad es 

de Tucídides, que reconstruye el diálogo explican que van a actuar así porque el poder 

sólo está legitimado por la fuerza… 

Como no consiguen hacer valer criterios de justicia, los melios responden siguiendo la 

lógica del adversario, y recurren a criterios de utilidad, intentando convencer a los invasores 

de que, si luego Atenas fuera derrotada en la guerra contra los espartanos, se expondrían a 

sufrir la dura venganza de las ciudades injustamente atacadas como Melos. Responden los 

atenienses: «Dejadnos correr ese riesgo; lo que os demostraremos es que estamos aquí 

para sostener nuestro imperio y que os haremos unas propuestas con vistas a la salvación 

de vuestra ciudad, porque queremos dominaros sin problemas y conseguir que vuestra 

salvación sea de utilidad para ambas partes». 

Dicen los melios: «¿Y cómo puede resultar útil para nosotros convertirnos en esclavos, 

del mismo modo que para vosotros lo es dominarnos?». Y los atenienses: «Porque 

vosotros, en vez de sufrir los males más terribles os convertiríais en súbditos, y nosotros 

saldríamos ganando al no destruiros…». Preguntan los melios: «¿Y si nos mantuviéramos 

neutrales, sin ser aliados de ninguno de los dos bandos?». Rebaten los atenienses: «No, 
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porque vuestra enemistad no nos perjudica tanto como vuestra amistad. Vuestra amistad 

sería una prueba de nuestra debilidad, mientras que vuestro odio es prueba de nuestra 

fuerza». En otras palabras: perdonad, pero nos conviene más someteros que dejaros vivir, 

así seremos temidos por todos. 

Los melios dicen que no creen que puedan resistir a su poder, pero que a pesar de todo 

confían en no sucumbir porque, devotos de los dioses, se enfrentan a la injusticia. «¿Los 

dioses? —responden los atenienses—. Ninguna de nuestras pretensiones o acciones se 

aparta del pensamiento de los hombres respecto a la divinidad… Estamos convencidos de 

que tanto el hombre como la divinidad allí donde tienen poder lo ejercen, por un irreprimible 

impulso de la naturaleza. Y no somos nosotros quienes hemos instituido esta ley, ni fuimos 

los primeros en aplicarla una vez establecida. Ya existía cuando la heredamos y seguirá 

existiendo para siempre. Tanto vosotros como cualquier otro pueblo haríais lo mismo si 

tuvierais el mismo poder que nosotros». 

Cabe suponer que Tucídides, aunque expone con honestidad intelectual el conflicto 

entre justicia y fuerza, acabe admitiendo que el realismo político está de parte de los 

atenienses. En cualquier caso, ha escenificado la única retórica auténtica de la 

prevaricación, que no busca justificaciones en el exterior. La persuasión se identifica con la 

captatio malevolentiae: «Enano, o te comes la sopa, o te tiro por la ventana». 

La historia no será otra cosa que una larga, fiel y estricta imitación de este modelo, 

aunque no todos los prevaricadores tendrán la lucidez y la indudable sinceridad de los 

buenos atenienses. 

 

En  A paso de cangrejo. Artículos, reflexiones y decepciones 2000-2006,  

Madrid, Debate (2007) 
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La era de la posverdad: la deshonestidad y el engaño en la 
vida contemporánea 

 

 

 

Uno 

Más allá de la honestidad 

 

La “verdad” ha sido desplazada por la “verosimilitud” 

DANIEL BOORSTIN 

 

A lo largo de años de estudio del comportamiento engañoso, el psicólogo Robert Feldman 

ha hecho algunos descubrimientos fascinantes. A medida que crecen, los niños se vuelven 

más hábiles para mentir. Los adolescentes que gozan de mayor popularidad entre sus 

pares mienten mejor que los demás. Es más probable que mintamos cuando nuestra 

autoestima se ve amenazada. Estos hallazgos no sorprendieron al psicólogo. Sin embargo, 

hasta Feldman se sobresaltó frente a lo que ocurrió cuando reunió a ciento veintiún 

estudiantes universitarios para que participaran en conversaciones de diez minutos con 

personas que acababan de conocer. 

La mayoría de los sujetos llevó a cabo la tarea con aplomo. Luego Feldman les pidió 

que vieran las grabaciones de sus breves conversaciones y le indicaran cuándo habían 

dicho alguna inexactitud. La mayoría le aseguró que esto no sería necesario porque todo lo 

que habían dicho era exacto. Por eso los estudiantes se sorprendieron cuando vieron cómo 

emergían de sus bocas una mentira tras otra en sus reacciones espontáneas. Durante sus 

intercambios de diez minutos los miembros de este grupo dijeron un promedio de tres 

mentiras o una mentira cada 3,3 minutos. Más allá de unas pocas barbaridades (un joven 

que ni siquiera sabía tocar la guitarra dijo que estaba en una banda de rock que acababa de 

firmar un gran contrato con un estudio de grabación) la mayoría eran pequeñas mentiras. 

Pero eran muchas. Más tarde, en conversaciones con Feldman, sólo unos pocos 

participantes se mostraron preocupados por las mentiras que habían dicho. Mentir es parte 

de la vida cotidiana, le dijeron al psicólogo de la Universidad de Massachusetts. “Todos 

mienten” dijeron. Si éste es el caso, ¿dónde queda nuestra expectativa de que podemos 

confiar en la honestidad del otro? “Creo que la mayoría de nosotros da por sentado que en 

el curso del día escuchamos verdades la mayoría de las veces” concluyó Feldman. “Pero 

creo que la realidad es muy diferente.” 
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Un montón de mentiras 

Muchos han llegado a esa conclusión por su propia cuenta. Hay una sospecha creciente de 

que cada vez se dicen más mentiras. Parafraseando al gran comentarista social Jerry Lee 

Lewis, hay una sensación cada vez más extendida de que se dicen un montón de mentiras 

dando vueltas. Hasta hace relativamente poco había pocos datos para confirmar o refutar 

esta intuición. En la actualidad, estudios como el de Feldman la están poniendo a prueba. 

Los resultados preliminares son desconcertantes. Un investigador tras otro están 

confirmando que mentir es tan común como rascarse. 

Cuando registraron las mentiras que varios centenares de sujetos decían en una 

semana, los sociólogos de California Noelie Rodríguez y Alana Rygrave se sorprendieron 

tanto como Feldman por el volumen de mentiras que recogieron. Incluso aquellos que 

habían asegurado a los investigadores que eran personas que decían la verdad, entregaron 

diarios llenos de falsedades. Una mujer le prometió a un amigo que iría a verlo jugar al 

basket aunque no tenía la más mínima intención de hacerlo. Otra le aseguraba a su marido 

que sus tediosas relaciones sexuales eran maravillosas.  Una madre le dijo a su hijo que no 

podía ir a nadar porque la pileta estaba cerrada cuando no lo estaba. Un joven que estaba 

perfectamente saludable hizo que su madre le dijera a un amigo que no podía ir al cine 

porque se sentía muy mal. Otro le dijo a un amigo que lo ayudaría con su mudanza y 

después se excusó diciendo que tenía un compromiso previo. Lo que impresionó tanto a los 

investigadores como a los sujetos que participaron de la experiencia fue la naturalidad con 

la que se dijeron esas mentiras. Muy pocas habían sido planeadas de antemano. Se 

deslizaron mientras fluía la conversación tan fácilmente como un auto que entra en una 

autopista vacía. Basados en sus resultados, Rodríquez y Rygrave especularon que en toda 

conversación “mentir es no sólo una acción posible sino preferible.” 

Creo que es justo decir que la honestidad está contra las cuerdas. El engaño se ha 

convertido en un lugar común en todos los niveles de la vida contemporánea. En ciertos 

ámbitos consiste en decir “Está en una reunión” o “No, ese vestido no te hace gorda.” En 

otros, se refiere a “Nunca tuve relaciones sexuales con esa mujer” o “Encontramos las 

armas de destrucción masiva.” 1 Los mentirosos de alto perfil compiten por los titulares: 

profesores universitarios fabuladores, periodistas falsarios, obispos evasivos, ejecutivos que 

dibujan libros y sus amigos, los contadores creativos. Son la cara más visible de un 

fenómeno mucho más amplio: la generalización de la deshonestidad. No estoy hablando 

solo de aquellos que usan la mentira para escapar de una situación complicada (“No estuve 

en el bar anoche, me quedé trabajando hasta tarde”) sino la mentira cotidiana que se 

enuncia sin razón aparente (“Sí, fui porrista en el secundario”). 

Ludwig Wittgenstein observó que mentía frecuentemente aun cuando en la misma 

situación  la verdad hubiera funcionado bien. Este filósofo vienés tiene muchos discípulos 

modernos. La brecha entre la verdad y las mentiras se ha reducido hasta alcanzar el 

tamaño de una hendija mínima. Elegir cuál contar es ampliamente una cuestión de 

conveniencia. Mentimos por las razones habituales o por ninguna razón en apariencia. Ya ni 

siquiera se supone que decir la verdad es nuestra disposición por defecto. Cuando Monica 

Lewinsky dijo que había mentido y que le habían mentido toda su vida, pocos se 

sorprendieron. Nuestras actitudes hacia la mentira se han vuelto, por lo menos, tolerantes. 

                                                 
1
 Estos enunciados aluden a declaraciones de los ex-presidentes norteamericanos Bill Clinton y 

George W. Bush respectivamente. (N. del t.) 
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“Hoy en día es tan aceptable mentir como exceder el límite de velocidad cuando 

manejamos”, observa el psicólogo británico Philip Hodson. “Nadie lo piensa dos veces.” 

La resquebrajada condición de la franqueza contemporánea se hace evidente en la 

reiteración de expresiones como “francamente”, “con toda franqueza”, “para serte franco”, 

“honestamente”, “en verdad”, “a decir verdad”, “verdaderamente” y “sinceramente”. Estos 

tics verbales dan una medida somera de la frecuencia con la que nos engañamos unos a 

otros. Si no lo hiciéramos ¿para qué tantos avisos? 

La mayoría de nosotros mentimos y se nos miente en reglas generales. Estas mentiras 

van desde “Me gusta el sushi” hasta “Te amo”. A pesar de que tendemos a ser más 

engañosos con extraños que con amigos, nos reservamos nuestras mentiras más graves 

para aquellos son más importantes para nosotros. Muchas de estas mentiras tienen que ver 

con el sexo. Un sacerdote dijo que rara vez escucha una confesión que no incluya algún 

elemento de engaño sexual. Un colega suyo dijo que es raro el día en que un feligrés no 

confiese una mentira, a veces con números en la mano (“veinte veces a la misma persona, 

Padre”). No podía creer que efectivamente llevaran la cuenta. 

La valoración de la honestidad o el desprecio hacia la mentira no han desaparecido del 

todo. Al contrario. Los encuestadores detectan una preocupación creciente, en especial 

entre los sujetos de más edad, a propósito de la decadencia moral. Algunos estudios en 

Estados Unidos y en otros países confirman que la veracidad es todavía uno de nuestros 

valores más estimados. Al comienzo del nuevo milenio, sólo por segunda vez en medio 

siglo los encuestados por Gallup ubicaron a la ética cerca del tope de la lista de problemas 

que enfrentan los norteamericanos. Otra encuesta previa de ciudadanos de diez países de 

Europa occidental señaló que la honestidad se ubicaba a la cabeza de las cualidades que 

más querían transmitir a sus hijos. (Contrariamente a los estereotipos, los italianos eran los 

menos tolerantes con la mentira. Los belgas eran los más condescendientes). El problema 

es que un compromiso con la  honestidad en principio a menudo va de la mano con la 

práctica rutinaria de la mentira. En relevamientos bianuales hechos por el Instituto 

Josephson de Ética en Marina del Rey, California, la amplia mayoría de miles de 

estudiantes de los grados superiores de la escuela primaria, de la escuela secundaria y la 

universidad, manifestaron estar satisfechos con su ética y su carácter. Aun así, tres cuartos 

de ellos admiten ser “mentirosos seriales”. La mayoría dijo que mentirían para ahorrar 

dinero; alrededor de la mitad, para conseguir un buen trabajo. Casi la totalidad de los 

estudiantes confían en poder mentir en tales circunstancias sin ser descubiertos. Es cierto 

que se trata de un grupo arrogante. Pero, como ha señalado el director del instituto, Michael 

Josephson, estos estudiantes con deben haber sido criados con mucho rigor ético. Y en 

cuanto ingresen al mercado laboral, su problema se convertirá en nuestro problema. 

Como los sujetos de Josephson, cuando se trata de la honestidad, estamos atrapados 

en una grieta entre nuestros valores y nuestra conducta. La mayoría piensa que mentir está 

mal, al menos en principio. Pocos se consideran a sí mismos inmorales. Sin embargo, si la 

investigación sobre estos sujetos es creíble, la mayoría de nosotros decimos mentiras y con 

mucha más frecuencia de lo que pensamos. Una vez que hemos advertido esto, es difícil no 

preguntarse cuan a menudo nos mienten. 

¿Con cuánta frecuencia mentimos y nos mienten? Se manejan toda clase de cifras. He 

visto estimaciones que van desde doscientas veces por día a una sola. Un estudio concluyó 

que decimos un promedio de trece mentiras por semana. Otro, que en dos tercios de todas 

las conversaciones que mantenemos puede encontrarse alguna forma de engaño. Si esto 
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suena rebuscado, pensemos que la mentira más frecuente de todas es “Bien” (en respuesta 

a la pregunta “¿Cómo estás?”). Esta pequeña mentira es tan omnipresente que la 

investigadora Bella DePaulo eximió a los sujetos de asentarla  en los registros que llevaban 

de cada mentira que dijeron en el curso de una semana. El grupo de DePaulo estaba 

integrado no solo por setenta y siete estudiantes de la Universidad de Virginia sino también 

por setenta habitantes de la cercana Charlottesville. Durante su semana de autoexamen, los 

dos grupos combinados registraron 1535 mentiras. Los residentes de Charlottesville 

promediaron alrededor de una mentira por día; los de la universidad, dos. (Este hallazgo 

puede haber sido afectado por el hecho de que los estudiantes mentían casi siempre que 

hablaban con sus madres.) Un estudiante y seis residentes terminaron la semana sin haber 

dicho ninguna mentira. Entre los que sí mintieron, el 70 por ciento del grupo total dijo que 

volvería a decir las mismas mentiras otra vez. Ningún grupo manifestó mucho 

arrepentimiento por sus deshonestidades.  

Nadie ha prestado más atención al problema de la deshonestidad contemporánea que 

Bella De Paulo. Durante más de dos décadas, la psicóloga ha evaluado desde variadas 

perspectivas la frecuencia con la que mentimos, a quiénes, cómo y por qué. Cuanto más 

nos esforzamos en causar una buena impresión, descubrió, más predispuestos estamos a 

decir mentiras. Tendemos a mentirles más a aquellos que nos gustan que a aquellos que no 

nos gusta. La gente atractiva es más propensa a recortar la verdad y es más probable que 

pueda hacerlo sin problemas y que le mientan más. Extrapolando sus investigaciones, De 

Paulo ha concluido que el norteamericano promedio es deshonesto al menos una vez al día. 

Durante todos los años que DePaulo ha dedicado a la investigación de este tema, sólo uno 

de sus sujetos declaró que decía siempre la verdad. Ella pensó que mentía. 

Ocasionalmente, algún estudiante de DePaulo ha tratado de pasar una semana entera sin 

decir una sola mentira. Muy pocos lo consiguieron. “Mentir es un acto rutinario,” concluye 

De Paulo. “Se ha convertido en parte del tejido de nuestras vidas, casi una necesidad de la 

vida social y profesional.” 

El porcentaje real de mentiras o cómo se lo determina es menos revelador que el hecho 

de que tales observaciones sorprendan tan poco. Por el contrario, confirma lo que muchos 

ya sospechaban: vivimos en un tiempo amigable para la falsedad. Engañar a otros se ha 

convertido en algo así como una actividad placentera. Y en esto nuestras sensaciones 

están divididas: excusamos nuestras propias mentiras y al mismo tiempo nos parece 

espantosa la preeminencia de la deshonestidad. (En otras palabras, mis mentiras son 

comprensibles, las tuyas son despreciables). Estamos, por lo menos, fascinados con este 

tema. Los argumentos de films y programas de televisión se basan habitualmente en la 

mentira. Las historias principales de los diarios y las revistas con frecuencia se  ocupan de 

la deshonestidad. Las mentiras y los mentirosos se han convertido en temas populares en 

los libros. Algunos perciben un tratamiento más laxo de la deshonestidad en el mundo 

posmoderno. Como escribió Jeremy Campbell en The Liar’s Tale2, “es una suposición 

escalofriante en el comienzo del nuevo milenio que hay cosas más importantes que la 

verdad”. 

Siempre ha habido quienes consideraban que la honestidad estaba sobrevalorada. 

Oscar Wilde defendió el valor estético y moral de las mentiras. Friedrich Nitzsche pensaba 

que una mentira bien contada era un signo de grandeza. “Un mentiroso en todo su 

esplendor es como un cerezo o un manzano cuando florecen”. Sin embargo, en culturas 

                                                 
2
 El cuento del mentiroso (N. del t.).  
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tanto antiguas como modernas, las mentiras han sido consideradas, en general, la antítesis 

de la verdad y por regla se ha preferido que no fueran contadas. La sociedad colapsaría se 

la deshonestidad se convirtiera en norma. La mayoría sienten esto. Es por eso que la 

preocupación por la mentira crece a la par de su prevalencia. 

 

¿Qué pasó con la honestidad? 

Este libro no pretende ser un largo lamento contra todas las mentiras y todos los 

mentirosos. (Por “mentira” entiendo una aseveración falsa enunciada deliberadamente, con 

la intención de engañar; por “mentiroso”, alguien que a sabiendas proporciona falsa 

información con la intención de engañar). Por el contrario, es una expresión de 

preocupación sobre la mentira  despreocupada, su efecto sobre la forma en la que nos 

relacionamos y sobre la sociedad como un todo. 

Desde que los humanos tuvieron palabras para decir, han dicho palabras que no eran 

veraces. Al mismo tiempo, la mayoría de las sociedades han tenido por norma alguna 

variante de “La honestidad es la mejor política”. Lo que más me preocupa es la pérdida de 

la estigmatización de la mentira y una amplia aceptación del hecho de que se puede decir 

mentiras con impunidad. Mentir se ha convertido, esencialmente, en una transgresión que 

no merece ser penalizada, “No hay problema” decimos de aquellos que han sido 

descubiertos en una mentira. “No quiso hacer ningún daño.” “¿Quién soy yo para juzgar?” y 

el remate: “¿Finalmente, qué es la verdad?” 

Casi todos recortan y embellecen la verdad y esperan que no pase nada. Me he visto a 

mí mismo  redondeando para abajo la velocidad a la que conducía y para arriba la cantidad 

de asistentes a mis conferencias. También me han mentido mucho: grandes mentiras, 

pequeñas mentiras, largas y enormes, graciosas y perversas, mentiritas inocentes y 

mentiras delictuales. ¿A quién no le ha pasado? No es que apriete los puños y rechine los 

dientes cuando me engañan. Como la mayoría de la gente, he llegado a aceptar la 

deshonestidad como un lugar común, casi como una rutina. Quizás sería mejor si no lo 

hiciéramos. 

La causa obvia para el auge de la deshonestidad es la decadencia ética. Desde esta 

perspectiva, las brújulas morales ya no funcionan. Nuestro sentido de lo que está bien y lo 

que está mal han entrado en remisión. La conciencia es considerada una antigüedad. Los 

castigos han sido reemplazados por el cinismo. Restablecer la plegaria en las escuelas, 

argumentan algunos, podría ser un paso enorme hacia una moralidad renovada. O colgar 

los Diez Mandamientos en las paredes de los edificios públicos. Absurdo. No hay ninguna 

evidencia de que los americanos de antes fueran más éticos que sus descendientes. Es 

dudoso que los americanos del pasado –los que rompían tratados con los indios, 

esclavizaban africanos y explotaban el trabajo infantil– fueran más éticos que los actuales. 

Tampoco la fe religiosa antibelicista era tan devota como nos gustaría imaginar. Doscientos 

años atrás, los miembros de la iglesia eran muchos menos que hoy dado que 

representaban menos del diez por ciento de los americanos. 

Nunca existió un nirvana ético en Los Estados Unidos ni en ningún otro lado, sólo se 

trataba de una época en la que era más difícil mentir y las consecuencias eran mayores si 

uno era descubierto. La premisa de este libro es que es posible que no seamos más 

propensos a mentir que nuestros antepasados pero que estamos mejor preparados para 

engañar a otros sin sufrir las consecuencias, tenemos más posibilidades de no ser 
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castigados si nos descubren y, en el proceso, convencernos de que no hicimos ningún 

daño. Como veremos, la movilidad y el anonimato de la vida contemporánea facilitan la 

deshonestidad. También, las tendencias intelectuales que simpatizan con el engaño, las 

muchas celebridades que se erigen en modelos de auto-invención y los numerosos casos 

de mentiras de alto perfil que nos han insensibilizado frente a sus peligros. 

Décadas de mentiras oficiales sobre Vietnam, Watergate, el Irangate e Irak (por nombrar 

sólo unos pocos de estos hechos) nos han entumecido moralmente. A comienzos de este 

siglo, una encuesta del Centro Pew de Investigación señaló que tres cuartos de los 

encuestados decían que estaban convencidos de que la gente no era tan honesta como 

antes. ¿Es posible probar esto? Quienes se han tomado en serio  este tema dicen que sería 

muy difícil. Sin embargo, tienen pocas dudas de que hoy en día se digan más mentiras que 

en la época de nuestros abuelos o aún de nuestros padres:  

No existen datos científicos pero creo que la gente probablemente miente más hoy en día. 

CHARLES V FORD, PSIQUIATRA 

 

Existe un consenso generalizado de que el engaño, los actos no éticos y la trampa han 

crecido dramáticamente durante los últimos años. 

DAN O’HAIR Y MICHAEL CODY, PSICÓLOGOS 

 

La mentira en la vida cotidiana está más difundida de lo que se suponía en otros tiempos. 

RICHARD WISEMAN, PSICÓLOGO 

 

Creo que la mentira ha alcanzado proporciones de epidemia en los últimos años y que nos 

hemos vuelto inmunes a ella. 

BEN BRADLEE, EXEDITOR DEL WASHINGTON POST  

 

A pesar de que Sissela Bok no pudo determinar que hoy la cantidad de mentiras “per 

capita” haya crecido, en el prefacio actualizado de su clásico Mentir, Bok concluye 

efectivamente que “todos estamos en el lugar del receptor de una cantidad mucho mayor de 

mentiras que en el pasado.” Aun cuando la proporción relativa de mensajes falaces que 

recibimos hoy en día no sea mayor que en otras épocas, como recibimos una cantidad tanto 

más grande de mensajes de todo tipo –vía teléfonos celulares, correo electrónico, 

mensajería instantánea, Internet, radio y canales de cable– el volumen real de mentiras que 

escuchamos es mucho, mucho mayor.. Aunque sería muy difícil establecer 

estadísticamente que decimos más mentiras que nunca, mi preocupación es que la mentira 

se dice tan rutinariamente que no siempre nos damos cuenta cuando estamos mintiendo, y 

ni qué decir de cuando nos mienten. 

En la era de Reagan-Clinton-Bush estamos tan acostumbrados a ser engañados que 

nos olvidamos del escándalo que significó en 1960 que Dwight Eisenhower admitiera que 

funcionarios del gobierno  no hubieran dicho la verdad cuando afirmaron que el avión espía 

U-2 derribado por la Unión Soviética había estado haciendo investigación meteorológica. En 
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los años ’70, apenas, todavía nos indignábamos ante las mentiras seriales de Richard 

Nixon. Jimmy Carter fue elegido en parte porque prometió que no volvería a decirnos una 

mentira. Para la época de Monica Lewinsky y las armas de destrucción masiva, el estado de 

ánimo ya había cambiado. Ahora, nuestra actitud parece ser: “Todos mienten, 

especialmente nuestros líderes. ¿Y qué?” La deshonestidad  ha pasado a verse menos 

como la excepción y más como la regla. Junto con la aceptación de que la mentira es un 

lugar común, hemos desarrollado maneras ingeniosas de liberarnos de los castigos éticos. 

 

Posverdad 

Aunque siempre ha habido mentirosos, las mentiras habitualmente se decían con 

vacilación, con un dejo de ansiedad, un poco de culpa, algo de vergüenza, al menos con 

cierta mansedumbre. Ahora, como somos gente inteligente, hemos encontrado razones 

para adulterar la verdad de modo tal de poder engañar sin sentir culpa. Lo llamo posverdad. 

Vivimos en una era de posverdad. La posverdad existe en una zona ética nebulosa. Nos 

permite mentir sin considerarnos deshonestos. Cuando nuestra conducta entra en conflicto 

con nuestros valores, lo más probable es que reconsideremos nuestros valores. Pocos de 

nosotros queremos pensarnos como antiéticos, y mucho menos admitirlo frente a otros, así 

que pergeñamos versiones alternativas de la moral. Pensemos en ellas como alt.ética. Este 

término refiere a los sistemas en los que engañar es considerado aceptable, no 

necesariamente malo y, por lo tanto, no “deshonesto” realmente, en el sentido negativo de 

la palabra. 

Aun cuando decimos más mentiras que nunca, a nadie le gusta ser considerado un 

mentiroso. La palabra suena tan dura, tan moralista. En particular los hombres se cuidan 

particularmente de decirle a otro “¿Me llamaste mentiroso?” Una vez que se pronuncian 

esas palabras fatales, es difícil que el diálogo continúe sin que se lance un puñetazo o peor. 

La palabra mentira es tanto una descripción como un arma. Según el Diccionario de Oxford, 

este término “es normalmente una expresión violenta de reprobación moral, que tiende a ser 

evitado en la conversación cortés.” Es por eso que inventamos mecanismos de evitación: 

justificaciones para la deshonestidad, razones según las cuales mentir es aceptable, no tan 

malo como pensamos alguna vez, quizás no tan malo después de todo. La valencia 

emocional de las palabras asociadas con el engaño ha declinado. Ya no decimos mentiras. 

Nos “expresamos mal”. “Exageramos.” “Nos equivocamos”. “Se cometieron errores”, 

decimos. El término “engañar” cede su lugar al simpático “truchar”. En el peor de los casos, 

decir “No dije la verdad” suena mejor que “Mentí”. Tampoco vamos a acusar a otro de 

mentiroso: decimos que es un “negador”. Eso se dijo alguna vez incluso de Richard Nixon, 

el primer mentiroso de los tiempos modernos, que se fue a la tumba sin confesar jamás 

haber cometido nada más que errores. El precandidato presidencial Gary Hart admitió sólo 

haber cometido “errores de juicio” y “descuidos” después que el periodismo revelara su 

deshonestidad (no sólo respecto de su vida sexual sino también de su edad). Cuando, 

durante un debate en las primarias, John Kerry se refirió a un sondeo inexistente según el 

cual su popularidad era mucho mayor que la de Hillary Clinton, un asistente dijo que “se 

había expresado mal”. Y no son sólo los hombres políticos los que ponen las  cosas en 

estos términos. Mientras escribía The Dance of Deception3, Harriet Lerner les preguntó a 

sus amigas qué mentiras habían dicho recientemente. Esta pregunta fue recibida 

                                                 
3
 “El baile del engaño” (NdelT). 
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invariablemente con el más absoluto silencio. Cuando Lerner les pidió a las mismas amigas 

ejemplos de “simulación” no tuvieron ningún problema en responder. “Dije que no estaba en 

casa cuando me llamó una amiga” dijo una de ellas sin dudarlo. 

Una admisión directa de mentira (“Mentí”) es muy infrecuente o inexistente. Aquellos 

que están dispuestos a hacer una afirmación tan valiente, echan dudas sobre cualquier 

cosa que han dicho en el pasado o que dirán en el futuro. Es por esto que antes que abrir 

las compuertas y aceptar la mentira como un modo de vida, manipulamos las nociones de 

verdad. “Masajeamos” la verdad, la “endulzamos” contamos la verdad “mejorada”. El 

secretario del gabinete británico Sir Robert Armstrong una vez generó un escándalo cuando 

admitió graciosamente que había sido “ahorrativo con la verdad” (una frase que tomó 

prestada de Edmund Burke). Desde entonces, todo tipo de fraseología creativa se ha 

puesto al servicio de explicar por qué las mentiras son otra cosa. Mi ejemplo favorito 

presenta al mentiroso como “alguien para quien la verdad no está disponible 

momentáneamente”. 

Cuando se publicó Trump: The Art of the Deal4, Donald Trump sostuvo que se habían 

impreso 200.000 ejemplares, que The Today Show, planeaba entrevistarlo cinco veces y 

que el número de la revista New York que había publicado un fragmento de su libro había 

sido el mayor éxito de ventas de la historia. En realidad, se imprimieron 150.000 copia de 

Trump, Today lo entrevistó dos veces y los números de ventas de la revista no estaban 

disponibles en el momento en que hizo esas declaraciones. En su libro, Trump llama a esta 

clase de fanfarronada “hipérbole verídica”. Después de que The Apprentice5 se convirtiera 

en un éxito, Trump afirmó que su programa era el líder de audiencia (cuando en realidad 

estaba en el puesto número 7) y dijo que era la personalidad televisiva mejor pagada de 

EEUU. Un periodista de la revista Fortune que lo desmintió estas y otras afirmaciones, 

concluyó que los pavoneos de Trump estaban, en el mejor de los casos, “vagamente 

basados en la verdad”. 

 

Eufemismos 

La deshonestidad inspira más eufemismos que la copulación o la defecación. Esto 

contribuye a desensibilizarnos respecto de sus implicaciones. En la era de la posverdad no 

tenemos sólo verdades y mentiras sino una tercera categoría de afirmaciones ambiguas que 

no son exactamente una verdad pero no llegan a ser una mentira. Puede llamarse verdad 

mejorada, verdad blanda, verdad falsa o verdad light. Esta práctica tan agresiva del 

eufemismo desestigmatizamos el acto de mentir. Los eufemismos movilizan notables 

poderes de creatividad lingüística. Junto a los viejos éxitos como “brecha de credibilidad”, 

“reencuadramiento” y las “inexactitudes terminológicas” de Winston Churchill, consideremos 

los siguientes ejemplos de eufemismos posverdaderos:  

Mentiras 

verdad poética 

verdad paralela 

verdad con matices 

verdad imaginativa 

                                                 
4
 Trump, Donald y Schwartz, Tony (1987). Trump: el arte de la negociación, Barcelona: Grijalbo. 

5
 El aprendiz, un reality show que lo tenía como protagonista. 
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verdad virtual 

realidad alternativa 

representaciones estratégicamente erróneas 

mejoramiento creativo 

revelación incompleta 

revelación selectiva 

realidad aumentada 

casi verdadero 

aproximadamente verdadero 

afirmaciones contrafácticas 

información basada en hechos 

 

Mentir 

enriquecer la verdad 

aumentar la verdad 

bordar la verdad 

masajear la verdad 

adulterar la verdad 

decir más que la verdad 

doblar la verdad 

ablandar la verdad 

oscurecer la verdad 

afeitar la verdad 

estirar la verdad 

alejarse de la verdad 

retener la verdad 

decir la verdad mejorada 

presentar la verdad desde una perspectiva favorable 

hacer que las cosas sean más claras que la verdad 

ser indulgente con la deshonestidad 

truchar 

 

Eventualmente, los eufemismos desarrollan connotaciones y dan lugar a nuevos 

descendientes. Como dice el ejecutivo en una viñeta del New Yorker: “No estoy mintiendo, 

estoy contextualizando”. 

 

 

La moral del libro de contabilidad 

 

Antes, la honestidad era considerada una proposición de todo o nada. Se era honessto 

o deshonesto. En la era de la posverdad este concepto se ha cobrado más matices. 

Pensamos menos en la honestidad y deshonestidad per se y más en una gradación de una 

u otra. La ética es juzgada en una escala que se desliza. Si nuestras intenciones son 

buenas y decimos la verdad con más frecuencia de la que mentimos, consideramos que 

estamos asentados sobre una sólida base moral. Si sumamos las verdades y mentiras que 

hemos dicho y encontramos más de las primeras que de las segundas, nos clasificamos 
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como honestos. Esta es la moral del libro de contabilidad. Al aceptar que su revista había 

acallado las críticas a sus anunciantes, un editor concluyó: “Supongo que podría decirse 

que somos 75% honestos, lo que no está mal.” 

En términos de valores, este enfoque denota un viraje significativo. Las generaciones 

que nos precedieron tendían a pensar que se era o no se era virtuoso. La moral no se 

evaluaba computando débitos y créditos en una hoja de cálculo de la virtud a la espera de 

quedar al tope de la lista. Otra analogía podría ser que nos hemos desplazado de una ética 

del menú fijo a otra del buffet: elegimos y nos quedamos las que podemos tolerar. Este 

enfoque da cuenta de la “compartamentalización” en la que Bill Clinton era considerado el 

más avezado. Abraham Lincoln no se sorprendería. 

La creciente deshonestidad tiene menos que ver con la decadencia de la ética que con 

un contexto social que no pone suficiente énfasis en la veracidad. Nunca ha habido escasez 

de gente inescrupulosa. Dondequiera que haya alguien que piense que puede mentir sin ser 

descubierto, habrá mentirosos. La pregunta es: ¿Qué circunstancias favorecen que la 

mentira no sea castigada? Aparte de los sociópatas que no distinguen realmente entre 

verdad y mentira, muchos de nosotros somos más honestos en determinadas 

circunstancias, menos honestos en otras, Las circunstancias que consienten la 

deshonestidad se han acrecentado mientras que aquellas que nutren la honestidad están en 

declive. Si mentimos más –y creo que es así– es porque el contexto de la vida 

contemporánea no hace lo suficiente para penalizar la deshonestidad. Por momentos 

nuestra cultura parece hacer justamente lo opuesto. Las mentiras dan rédito, la verdad es 

castigada. Los que denuncian reciben un castigo, los que son denunciados, un ascenso. El 

jefe de estado mayor del ejército fue amonestado luego hostigado hasta su retiro, después 

de que señalara que se iban a necesitar muchas más tropas para ocupar Irak que para 

invadirlo. Un funcionario de gobierno fue amenazado con el despido por sugerir 

(acertadamente) que el costo total de un programa de beneficios en las prescripciones de 

Medicare iba a ser mucho más elevado que la cifra difundida por la Casa Blanca. Por el 

contrario, reconocidos mentirosos como Monica Lewinsky, Geraldo Rivera, Oliver North, 

Mike Barnicle, Jayson Blair y Joe Klein fueron recompensados con programas de radio y 

televisión, contratos de libros y columnas en revistas. Mentir notoriamente puede hacer 

famoso al que miente, incluso puede convertirlo en una celebridad. En nuestra escala de 

valores regida por los medios, la celebridad vence a la honestidad. 

 

En La era de la posverdad: la deshonestidad y  

el engaño en la vida contemporánea (2004), cap. 1. 

(traducción de Analía Reale) 
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Ensayo: consigna de evaluación 

 
Escribir un ensayo breve (periodístico, literario o académico) que plantee una reflexión en 
torno de un tema relacionado con la noción de “posverdad”. El texto debe plantear un 
problema de discusión (no necesariamente enunciado en forma explícita) y definir una 
posición personal respecto de él, que se sostendrá a través de argumentos. Dado que se 
trata de un ensayo, la escritura deberá tender no solo a persuadir o instalar una convicción 
en los lectores sino también a producir placer estético.  

En la presentación del texto se debe explicitar el medio y/o canal en el que se prevé su 
publicación. 

La extensión del trabajo debe ser de alrededor de 5500 caracteres (dos carillas y 
media) en tipo Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5. 

A modo de orientación sobre los aspectos a tener en cuenta para la producción del 
ensayo, proponemos la siguiente lista de control/grilla de evaluación: 

 
 

Lista de control / Grilla de evaluación 

 

Aspecto del texto a evaluar 
 

 

Observaciones 

 

re
tó

ri
c

a
 

 

 
adecuación al género (objeto, 
estilo, estructura)  
 

Este aspecto hace referencia a la 
adecuación del texto a las características 
generales que definen al ensayo: 
enunciación (posición del enunciador, 
relación con el destinatario), selección del 
tema, uso de los recursos lingüísticos, 
organización estructural (modelo o plan 
textual) 
 

 

 
planteo argumentativo 
(problema, tesis, argumentos) 
 

Por planteo argumentativo se entiende la 
claridad con la que se define la cuestión a 
discutir y la eficacia de los argumentos 
propuestos para sostener la posición del 
enunciador. 
 

 

re
d

a
c
c

ió
n

 cohesión/coherencia  

sintaxis  

puntuación  

ortografía  

 
 


