
“Quien quiere pasar despreocupado
por puertas abiertas, ha de cerciorarse primero
de que dinteles y jambas estén bien ajustados.
Este principio es un postulado del sentido de la
realidad. Pero si se da un sentido de la realidad,
y nadie dudará de que tiene su razón de ser, se
tiene que dar también algo a lo que se pueda
llamar sentido de la posibilidad. El que lo posee
no dice, por ejemplo: aquí ha sucedido esto o
aquello sucederá, tiene que suceder; más bien
imagina: aquí podría, debería o tendría que su-
ceder; y si se le demuestra que una cosa es tal
como es, entonces piensa: probablemente po-
dría ser de otra manera” Así presenta Musil a
Ulrich, El hombre sin atributos.
La sospecha sobre la naturaleza del mundo y
el sentido y consistencia de la realidad han re-
voloteado como un buitre sobre las cabezas
de los hombres desde su nacimiento.

Que el mundo se presente al inte-
lecto tal como es, es la empresa más ambiciosa
del hombre y aún hoy está vigente este em-
peño. Los filósofos lo diseccionan, los científi-
cos lo miden, los poetas lo imaginan, lo crean,
siguiendo el mismo procedimiento que Dios
utilizó en su momento.

Esta necesidad ancestral por com-
prender y nombrar la verdad, probablemente
se alimente de las dificultades que genera en-
frentarse a tal problema, y una de ellas, que
aglutina al resto como una bola de nieve ba-
jando por la pendiente, es que el hombre es
capaz de mentir, de inventar, de crear. ¿Qué
tipo de existencia tiene lo posible, lo ficticio, la
invención, la mentira? ¿Acaso no generan con-

secuencias, no forman
parte del acontecer del
mundo? Es una pre-
gunta muy vieja ya y
sin embargo, de una
actualidad apabu-
llante. Piensen si no en
Bin Laden, en las porta-
das de los periódicos
del lunes anuncián-
dolo, en las torres ge-
melas cayéndose, en la
quiebra de Lehman
Brothers, en los políti-
cos y sus paquetes de
medidas, en las colas
del paro...

¿No tienen
últimamente una sen-
sación de irrealidad
profunda?

P r o b a b l e -
mente, dirán, no sea
este un espacio apro-
piado para hacer estas
consideraciones, esta
mezcla de churras con
merinas. Sin embargo,
les digo que los asun-
tos del mundo hoy se
componen de tal em-
brollo.

¿Qué diferen-
cia a Bin Laden del
hombre del saco?

Nuestra pasividad, que venía llamándose co-
modidad, propia del Estado del Bienestar, es
la que ha posibilitado la realidad de esta
equivalencia. También la irresponsabilidad
de los medios de comunicación, que relatan
mitos como si fueran noticias. Repetir como
un papagayo lo que se escucha no significa
contar la verdad.

También es cierto que la Verdad no
es un asunto periodístico pero ello no libra

al periodista de la responsabilidad moral que
supone su cometido, que hoy más que
nunca conforma y modela el imaginario co-
lectivo e incluso timonea el rumbo de la ac-
ción o inhibición de la misma de la
comunidad. El hombre del saco ha muerto,
un gran titular que une en santo matrimonio
a ficción y realidad. Que cada uno desenma-
rañe el asunto como pueda. Y para hacerlo
es imposible librarse de la sospecha de la
que hablaba al principio: la mentira, la farsa,
la ficción, la creación y todos sus hijos legíti-
mos y bastardos son progenie del hombre,
el único reino que le pertenece por entero.
Muchos grandes hombres, medianos y pe-
queños han sido verdaderos profesionales
de la mentira y se han ganado la admiración
y el afecto de la humanidad entera precisa-
mente por el impecable dominio de esta ex-
traña habilidad. Desde Homero hasta
Obama... Los grandes embaucadores. Ellos
hacen que la cosa siga adelante, que no se
pare. Si fuera por Buda todos seríamos unas
amebas omniscientes y pasivamente todo-
poderosas.

Al Qaeda son los padres
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