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Tras veinticinco siglos de pensamiento teórico, sabemos que los problemas de la filosofía 
son irresolubles, que se siguen formulando desde los orígenes con palabras nuevas y distintos 
propósitos, pero los problemas son los mismos. 
Y que lo que mantiene viva y despierta a la filosofía es precisamente la capacidad de dudar, 
de no dar por definitiva ninguna respuesta. Seguimos preguntándonos el porqué de muchas 
cosas: por qué estamos en el mundo, por qué existe el mundo, qué hemos venido a hacer 
aquí, qué ocurría antes de que nosotros viniéramos, por qué tenemos que morir, por qué hay 
tanta desigualdad e injusticia, quién nos ha dotado de conciencia, por qué nos preocupa el 
dolor de los demás. Sin interrogantes y sin dudas no tendríamos curiosidad por nada, nos 
limitaríamos a dar lo que hay por bueno como hacen los animales que carecen de conciencia. 
 
La duda es una actitud plenamente humana, de seres limitados y finitos, pero, 
paradójicamente, no es la actitud más habitual. No es habitual, pese a que hemos escogido 
una forma de gobierno, la democracia, que se asienta en el diálogo, en el contraste de 
opiniones, en la convicción de que son muy pocas las ideas que pueden mantenerse contra 
viento y marea. Y que si hemos llegado a consensuar unas verdades universales es porque 
son abstractas. 
Las grandes palabras —justicia, libertad, solidaridad, respeto— suscitan consensos solo 
teóricos. Cuando hay que descender a los hechos y preguntarse cómo se hacen realidad, 
empezamos a dudar de que signifiquen algo claro e igualmente convincente para todos. 
Por otra parte, la gente tiene preferencias diversas y hace falta mucha habilidad para ponerlos 
de acuerdo sobre lo que conviene más a todos. Los políticos son necesarios, ha escrito 
Michael Ignatieff, porque «juntan a la gente que quiere cosas distintas en la misma habitación 
para descifrar lo que comparten y quieren hacer juntos».1 
 
La política y la religión, no tan distanciadas la una de la otra, son las principales causas de la 
adopción de posiciones extremas, los mayores obstáculos para esos mínimos encuentros que 
han de lograr que sigamos juntos. Lejos de forzarnos a dudar de muchas cosas, la religión o 
la política constituyen un impedimento para la discusión razonable y civilizada. 
La democracia no ha eliminado posiciones ideológicas que se aferran a prejuicios y principios 
simples, como lo son los nacionalismos, el odio al inmigrante, la defensa absoluta de la vida 
sean cuales sean las circunstancias en que hay que vivirla. Son principios que se asientan en 
la fe en unas verdades inmutables, en interpretaciones unívocas de la historia, en principios 
que no son sino sucedáneos de un dios que ordena y dicta cómo deben ser las cosas. Max 
Weber llamó «abyecta» a lo que a su juicio era «la manía clerical de querer tener razón». 
 
																																																								
1	Michael Ignatieff, Fire and Ashes, Harvard University Press, Cambridge, 2013. 



Pero las doctrinas y las profesiones de fe, las fórmulas y las recetas que ofrecen soluciones, 
son atractivas porque dan seguridad a quien se adhiere a ellas. Evitan tener que pensar. Por 
eso las opiniones se han ido estructurando sobre la base de dicotomías: femenino-masculino, 
sí-no, negro-blanco, perder-ganar, me gusta-no me gusta, mente-cuerpo, independentismo-
unionismo, izquierda-derecha. La lista podría ser interminable. 
 
Los términos medios y los matices quedan excluidos. Lo que no encaja en uno de los 
extremos no merece consideración. Pensar desde lo indeterminado, que no tiene contornos 
precisos, es más complicado que dar un nombre fijo y determinado a cada cosa. La 
posmodernidad de Lyotard definía así los nuevos tiempos: se acabaron las certezas, la 
indeterminación es nuestro suelo. 
 
«Las incertidumbres dan mucho miedo y las certidumbres todavía más», decía El Roto en 
una de sus imprescindibles viñetas. Pero todo el pensamiento moderno se impuso la pauta de 
encontrar certidumbres y desechar lo que plantea dudas. Descartes buscaba una idea clara y 
distinta de la que no fuera posible dudar. 
 
A todos los filósofos les ha movido lo que fue el impulso originario de la filosofía: el deseo 
de saber. «Todos los hombres, por naturaleza, desean saber», empieza la Metafísica de 
Aristóteles. Ese deseo primordial lo hacen suyo los que aman la sabiduría, los filósofos. 
Aunque no todos buscan el saber con los mismos métodos, ni confían con la misma 
intensidad en que el objetivo sea ir acumulando certezas. 
 
Ya Aristóteles se distancia de Platón en la dedicación a la vida teorética, no comparte la idea 
de que la contemplación sea el modo más adecuado ni más humano de adquirir conocimiento. 
Piensa que la experiencia también es importante. Y la experiencia es diversa y múltiple, cada 
cual vive la vida de una forma distinta y mira la realidad desde su perspectiva particular. 
 
Nos enfrenta a nosotros mismos, como sujetos que dudan y dudan porque piensan. La 
deducción cartesiana «pienso, luego existo» es demasiado simple. Pensar es una idea clara 
del ser racional, en efecto, pero del pensar no se deduce solo la existencia, sino la complejidad 
del ser pensante, que incluye la duda. 
 
Montaigne fue el artífice de esa idea. Su respuesta al deseo de saber filosófico expresado 
rotundamente por Aristóteles es una pregunta que recorre ese modo específico de hacer 
filosofía que creó un género nuevo, el «ensayo». Que sais-je?, se pregunta el ensayista por 
antonomasia. Si el motor de la reflexión es la conciencia de la propia ignorancia, el 
autoanálisis se convertirá en el principio de la sabiduría y la duda en el hábitat normal de la 
condición humana. 
 



Ahora bien, precisamente porque la duda nos constituye como seres humanos, limitados y 
finitos, complacerse en ella carece de atractivo. Retrata con demasiada fidelidad lo que 
somos. Da la impresión de que quien duda es el timorato, el indeciso, el que prefiere que sean 
los demás los que decidan y tomen posiciones. 
[…] 
Dudar, como espero poder explicar en las páginas que siguen, no implica dejar de actuar ni 
permanecer indeciso. Tampoco significa equidistancia entre opiniones opuestas. Dudar, en 
la línea de Montaigne, es dar un paso atrás, distanciarse de uno mismo, no ceder a la 
espontaneidad del primer impulso. Es una actitud reflexiva y prudente, en el sentido de la 
phrónesis griega, la regla del intelecto que busca la respuesta más justa en cada caso. 
 
[…] 


