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EDITORIAL

NUESTRA VERDAD
EN EL ESPEJO
TRASNOCHADO
“La mentira es muy necesaria cuando la verdad
es difícil de creer”

P

Pablo Escobar Gaviria

ienso en la pertinencia
de ocupar esta cita
como partida de este
Editorial. ¿Tiene
sentido, o más bien,
resulta adecuado
utilizar esta frase,
dicha por uno de los personajes más
incómodos y controversiales del
último medio siglo?
Por lo pronto, me limitaré a
argumentar su uso, su pertinencia.
La respuesta es propiedad de cada
lector. Abordar el concepto de
verdad -propuesto para este número
menos como una propedéutica y
más como fantasía- me resulta una
tarea agobiante. A ratos muy difícil
de estructurar de manera armónica,
considerando las limitaciones que
nos definen y la supremacía de la
subjetividad que termina por limitar
todo lo que se plantea al alcance
mínimo -y máximo a la vez- que
supone el individuo. No obstante,
la obsesión me gobierna y obliga a
hacerme cargo, aunque eso signifique
el trasnoche y las repercusiones por
todos conocidas.
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Si hacemos el ejercicio de hacer
rebotar en un espejo imaginario
la verdad que habita en nuestra
existencia, en nuestro sociedad, en
nuestras instituciones, un par de
denominadores comunes cruzarán
los infinitos reflejos que el ejercicio
genere: habrá antagonismo entre
ellos; nos causará controversia e
incomodidad descubrir el cómo
lecturas brutalmente disímiles
habitan dentro de un mismo
fenómeno, presentándonos la
disyuntiva de irnos por el camino
fácil de tirar por el wáter (en mi caso,
el espejo está en el baño) todos los
reflejos incómodos y quedarnos con
aquellos que nos permiten vivir con
tranquilidad o bien, tomar todo el
espectro posible -aquellos visajes
lumínicos, grises, opacos, crueles,
felices, etc.- y guardarlos en nuestro
bolso-alma y salir a buscarlos en
nuestro cotidiano. Y aparecer en la
calle con un lente cromático 3D y

captarlos en cada detalle, por más
imperceptible que pueda parecer.
Siguiendo con el ejercicio, ¿no es
acaso un sin sentido que a partir de
una inocente planta cultivada por
agricultores de extrema pobreza,
se hayan montado imperios
transnacionales de comercialización
de una droga que, paradojalmente, a
pesar de está diseñada para lograr
placer y satisfacción, debido a la
incapacidad para regularla se haya
transformado en un flagelo mundial?
¿Qué pasa si hacemos rebotar en
nuestro espejo a las Instituciones
convencionales? ¿Qué espectro de
los reflejos estamos dispuestos a
analizar y cargar en nuestro bolso
cuando buscamos la verdad en los
reflejos de la Iglesia, del Estado, de
los Gobiernos, de las Empresas, etc.?
Creo que El Patrón tiene un punto
a considerar. No para elevarlo
a nivel de filósofo, pero a veces
nos sorprendemos encontrando
“verdades” detrás de nuestros
propios fantasmas, en este caso, un
fantasma mundial.
“Nadie quiere la verdad, solo la mejor
versión” declaró un mega corrupto
brasileño implicado en uno de los
escándalos de triangulación de
dineros públicos para financiamiento
de campañas políticas más
exorbitantes de la historia mundial.
Brasil: país más grande del mundo,
pensarán los que por distintas
razones en su vida o sobrevida optan
por cargar poquito el bolso. Y nuestra
historia reciente, si le aplicamos
factores de corrección económicos,
¿no es similar? ¿No existen patrones
replicados, denominadores comunes
en ambos casos?
En Brasil, un segmento
representativo de la oligarquía y de
sus títeres políticos está preso.
En nuestro país el castigo es tomar
clases de ética.
Buenas noches.
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CUANDO
LA MENTIRA
ES LA
VERDAD
¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves?
¡Cuándo la mentira es la verdad!
¿Qué ves?

Los Divididos
(Diego Arnedo, Ricardo Jorge Mollo, Federico Gil Sola)

Por Mauricio Redolés

L

os viajes de Gulliver del
afamado padre de la
literatura en inglés, el
irlandés Jonathan Swift,
es una obra que pasa
a la Historia Universal
de la Literatura, como
una obra infantil. Sin embargo,
la obra de Swift es una amarga
reflexión sobre la política, el poder
y la condición humana. Tan mordaz
es su obra que incluso el cuarto
viaje de Gulliver, “Un Viaje al país
de los Houyhnhnms”, fue prohibido
en sucesivas ediciones juveniles,
seguramente para esconder a los
jóvenes entre otras cosas, una fea
costumbre humana, la costumbre
de mentir.
Efectivamente, Jonathan Swift narra
en el cuarto viaje, como éste llega al
país de los houyhnhnms, los seres
inteligentes de ese territorio ¿Y
quiénes son los houyhnhnms? Eran
caballos. Y los humanos llamados

por los houyhnhnms, yahoos, eran
seres humanos en estado salvaje,
sin inteligencia, verdaderas bestias
de tiro.
Un houyhnhnm se da cuenta que
Gulliver no tiene la naturaleza
execrable de los demás yahoos, sino
era un ser inteligente y sensible y lo
adopta. Gulliver le explica a su amo
como es la sociedad humana de la
que él viene y la mayor dificultad del
caballo, o sea, el houyhnhnm que
es su amo es comprender que en
la sociedad donde los yahoos, o sea
los humanos, son seres inteligentes
y los houyhnhnms o caballos son
bestias de tiro e irracionales, exista,
entre los humanos, la costumbre
de mentir. Cito el texto de Swift:
“ Y recuerdo que en frecuentes
conversaciones que tuve con mi amo
respecto de la naturaleza humana
en otras partes del mundo, como se
me ofreciese hablar de la mentira y
el falso testimonio , no comprendió

sino con gran dificultad lo que
quería decirle, aunque fuera de esto
mostraba grandísima agudeza de
juicio. Me argüía que si el uso de la
palabra tenía por fin hacer que nos
comprendiésemos unos a otros,
este fin fracasaba desde el instante
en que alguno decía la cosa que no
era; porque entonces ya no podía
decir que nadie lo comprendiese, y
estaba tanto más lejos de quedar
informado, cuanto que le dejaba
peor que en la ignorancia, ya que
le llevaba a creer que una cosa
era negra cuando era blanca, o
larga cuando era corta. Estas
eran todas las nociones que tenía
acerca de la facultad de mentir, tan
perfectamente bien comprendida y
tan universalmente practicada entre
los humanos”.
Me temo que la mentira, o sea la
falta de verdad, “tan perfectamente
bien comprendida y tan
universalmente practicada entre los

humanos”, según Swift, ha existido
desde los orígenes de la civilización
humana, como base de todo poder
político, de género, racial, religioso,
etc. Siempre que se usa la fuerza
bruta para dominar una comunidad,
debe venir luego el convencimiento
en el plano de las ideas, o sea la
fuerza ideológica, para convencer
luego de vencer. Recuerdo, frente
a esto, no sé bien si un verso de
algún o alguna poeta o un graffitti
en alguna pared que rezaba luego
de los luctuosos sucesos del once
de septiembre de 1973: “Vencieron.
Pero no convencieron”. Es decir,
nos sacaron la cresta pero no
han sabido convencernos de sus
mentiras. O en otras palabras,
“Tienen la Fuerza Bruta, pero la
Verdad es una fuerza mayor”. Y si
de eso se trata para la derecha de
este país, mejor que luchar en el
plano de las ideas, es suspender la
lucha en ese plano.
¿Cómo? Bueno simple y
llanamente, como medida
primordial y entre otras cosas,
suspendiendo los ramos de
Historia en los liceos. Estudio
de una disciplina que demuestra
y demostrará una y otra vez
que no han convencido, donde
la dicotomía Verdad-Mentira es
tan mayúscula que no admite ni
siquiera estudiar cierto período de
la Historia. Esto trae a mi memoria
una frase del gran historiador del
Siglo XX, el inglés Eric Hobsbawm
(1917-2012), quien afirmaba
que “Los perdedores resultan

ser los mejores historiadores”.
Probablemente porque en la
derrota hay menos que esconder.
Reflexionaba sobre esa frase de
Hobsbawm, cuando un amigo que
llegó a mi casa desde Londres
me regaló un ejemplar del diario
boliviano Cambio, en que entre
sus titulares decía “TRIUNFO
EN CANCHAS BLANCAS FRENÓ
EXPANSIONISMO CHILENO, y
en los subtítulos se afirmaba
“”Negar la verdad, una muestra de
nerviosismo. La acción permanente
de la oligarquía chilena fue
ocultar los hechos para velar
sus intereses”. ¿Será el mismo
nerviosismo el de la oligarquía
chilena el que la lleva a frenar el
estudio de la Historia en los liceos?
¿Será que la verdad pone nerviosos
a los que se han agarrado del
poder gracias a la fuerza bruta y la
mentira?
Hace un tiempo atrás y a propósito
de la campaña presidencial en
la que resultó elegido el actual
presidente Sebastián Piñera, éste
mismo en el debate televisivo con
los otros candidatos, en una mezcla
de desfachatez, oportunismo e
ignorancia le adjudicó a Lenin una
afirmación que es comúnmente
adjudicada al Ministro de
Propagada de la Alemania Nazi
Joseph Goebbles; la frasecita de
marras reza “miente, miente, que
algo queda”. Rápidamente durante
el debate el entuerto fue aclarado
por el profesor Eduardo Artés,
restituyéndole la frase a Goebbels.

En una muy bien documentada
crónica del periodista Felipe Ojeda
del suplemento digital del diario
La Tercera “CULTO”, en unos
cuantos párrafos, y basándose en
un artículo en el diario El País del
Doctor en Filosofía y profesor de
la universidad danesa de Aarhus
Iván Almeida, la idea que una
mentira repetida se transforma en
una verdad se presenta como un
suceso que atraviesa prácticamente
los últimos dos mil quinientos
años, yendo desde el consejero
de Alejandro Magno, Medión de
Larisa, hasta Goebbels, pasando
por Roger Bacon, Rousseau y
Casimir Delavigne, quienes, si bien,
no usaron la mentira junto a las
metralletas y las cámaras de gas
como Goebbels, sí constataron la
existencia de esta lógica mentirosa.
Pero no todo termina aquí, ni mucho
menos. El 21 de Agosto del 2012,
en la página de Cooperativa.cl, hay
un titular que me llamó la atención,
éste dice: “Giorgio Jackson reveló
texto de Fundación Jaime Guzmán
que aconseja “mentir” en política”.
Efectivamente se especifica que
en un documento elaborado por
la Fundación Jaime Guzmán para
un Taller de Servicio Público en el
2009, señala en uno de sus Once
principios de la comunicación
política: “Si no puedes negar las
malas noticias, inventa otras que
la distraigan”. ¡Mentirosillos! ¡Con
razón no quieren que los y las
jóvenes estudien Historia!

LA DURA
1. ¿Verdad o alucinación?
Por la mañana, la madre expone
a la hija en un popular programa
de televisión local. La mujer relata
una escena en que le tiran el pelo,
la arrastran desde el baño hasta
la sala, le cortan un mechón y le
cubren la cabeza con un polerón.
La verdad tironea a la niña desde
una sala y de ahí comunica con la
dimensión de lo real, de la manera
que ella describe. A las 7:20 de
la mañana comienza un ruido
que debiera ser indagado. Por la
mañana, una madre influenciable
por su entorno.
La dura verdad puedo relacionarla
por pura fonética con la durée,
concepto estudiado por Bergson,
la duración, reflexionando sobre
la descripción de Marcel Proust,
de un cubito de azúcar en una taza
de té. Y ese algo tiene un dulzor
dependiente del tiempo.

Por Alejandra Pérez Núñez

2. El Malverdad
Lo que realmente comunica con la
dimensión de lo real -de manera
difusa- es nada. Aquella nada es
nauseabunda y provoca que no
sepamos nada. Es violencia, sabe
que lo que no sabe es incontrolable;
se expresa por acá y culpa por
allá, como dolor y exclusión.
Como difamación. Y no es que no
sepa controlarlo: la nada duele;
la verdad, la dura, duele. Por eso
este secuestrado permanente
que ha venido a remplazar a la
desaparecida, atiende a la doble
condición de estar vivo y muerto. Al
no conocer el paradero del secreto
de las Fuerzas Armadas de Chile, las
víctimas están aún secuestradas de
manera permanente.
¿Y la duración? Para conocer
la verdad se necesita de un
tiempo-extensión que excede a
los acontecimientos. Es más bien
duración geológica. Por el contrario,
en el caso de los acontecimientos,
a las 11 horas sabe lo que no se
sabe y, a las 5, culpa. Y, por allá,
como ha llegado hasta el opuesto,
la nada duele, hija. Tironea a la
niña al secreto de la fuerza a
una sala y de ahí, oficialmente,
ella lo describe aún de manera
permanente. La niña alucina. Es tan
real que para conocer la verdad y
el error, la misión de las urgencias
es soñar. La niña no obra así como
los sedimentos que ella acumula.
Pero, entonces ¿debería la verdad,
acopiarse de todas las paranoias,
reaccionando también a la duración?
¿Pero, no estamos siempre
hablando del tiempo y observando el
ruido en la Costanera? Describir la
longue durée en una tasa de amplios
períodos, así como de la duración
de los movimientos migratorios… o
hablar de tiempo, es extruir lo que
ya no existe. “La dura”, entonces,
no es instantánea.
Cuando esto ha pasado, tironean a la
niña que ha vivido esto en una sala
y de ahí a la verdad, ya que el sueño
que ella describe no ocurre como
ocurre en los sueños. Lo mismo,
relata, no corresponde a estar
soñando. La niña-percepción no obra
como los sedimentos de aquello que
ella acusa.

3. ¿Ilusión o realidad de un
acuerdo?
Comienzo con una expresión
psicosocial. De esta forma,
puedo relacionar la verdad con
el entorno. Este es un buen
comienzo, a las 7:20 de la
mañana, en el círculo familiar,
una cola de autos continúa la
farsa agresora ¿Por la mañana
deberíamos atender a toda la
televisión local, para exposiciones
pueriles y excesos psíquicos?
Porque así, el objeto jerarquía,
según la opinión de los pueblos,
vuelve a ser un automóvil.

VERITAS
Texto Gloria Sepúlveda V.

MORTEM ET VERITAS

Cerró Santa Laura, enterró a sus padres, cruzó el desierto y regresó, desde el
sur, en una combi Volskwagen 1964 en sucesivas ocasiones entre 1981 y 2012.
Verum mineralis, vas perfeccionando la alquimia de los que aquí yacen.

VERUM MATER

Que así sea, que así sea, ante mí revelada. Curiosa manifestación en medio
de los trastos que también conservo. Inmaculada.

MATER VERITAS

¿Verdad, Madre? en la puerta de nuestra casa, el templo que enveneno día a
día con estos alimentos doy de comer al gusano que soy.

VERUM EXTASIS

Quiero creer, en este rincón del mundo quiero creer, a los pies de Ceres,
creeré, seré alcanzado por el vértigo sagrado, cómo podría dudar mi fe.
Cuando la tierra se raje como en mi sueño, cómo podría dudar mi fe.

DE LA RACIONALIDAD
INSTRUMENTAL A LA
CONVICCIÓN COMUNITARIA:

En este paraíso sátiro, las certezas que apuntalan nuestro actuar
y edifican lo que somos, son erosionadas por tsunamis de datos,
imágenes y relatos que hacen irreconocibles las noticias tendenciosas,
las publicaciones científicas espurias, las políticas públicas regresivas o
antivalores transmutados en virtudes.

LA NECESARIA RESIGNIFICACIÓN
DE LA VERDAD

Fotografía / Oscar Concha

Por Francisco Javier Cabellos

C

omo bruma avanzando
en un pantano la
perplejidad acecha
el arcoíris que
la modernidad
imaginó, para cobijar
las ilusiones de
generaciones alucinadas con la
promesa multicolor del progreso.
Unívoca, esta pócima mágica
concedería la anhelada seguridad y
el atesorado confort que congéneres
de distintas épocas y terruños buscan
para los suyos, liberándoles también
del yugo patronal para consagrarse
al enaltecimiento del espíritu y la
sociabilidad comunitaria. Ese fue
el espejismo del inquilino rural
en su travesía a las urbes, el sol

que hizo germinar el proletariado
desde su semilla obrera y popular
hasta su florecimiento burgués,
como consumidores de retail. Pero
la dosificación de la pócima del
progreso fue alterada por el infame
vértigo que imponen los pulperos
del mundo, llegando a narcotizar
a las multitudes con sus efectos.
Hoy campea cada vez más la
“postverdad”, proliferando esos “fake
news” cocinados en el caldero de
chamanes travestidos de científicos,
cuando éstos ya habían prostituido
su instrumental al servicio de la
vorágine que les demanda alimentar.
En este paraíso sátiro, las
certezas que apuntalan nuestro

actuar y edifican lo que somos,
son erosionadas por tsunamis
de datos, imágenes y relatos que
hacen irreconocibles las noticias
tendenciosas, las publicaciones
científicas espurias, las políticas
públicas regresivas o antivalores
transmutados en virtudes.
Así, enrarecido el clima
informacional, los matices de
sentido se desvanecen debutando
un marasmo simbólico tal, que
aplasta los deseos y capacidades
humanas, y del que sólo es posible
salir refugiándose en posiciones
existenciales extremas y fanáticas. Se
clavan así las estacas del anfiteatro
para la actuación de una horda de

personajes enajenados, desprovistos
de conciencia y dignidad, entregados
al tráfago que le imponen quienes
desde trincheras inexpugnables
disputan la definición de la naturaleza
y el valor de la condición humana.
Pero tras haber sorteado guerras
colosales, catástrofes telúricas,
pandemias aniquilantes - y tras
haberse provisto de los medios para
surcar la tierra, los mares y los cielos
hasta el espacio, y de prolongar la
vida y la felicidad - resulta absurdo
que la humanidad sea víctima de un
predicamento propio de una ópera
trágica: la virtuosa luz de la verdad
moderna con que la razón salvó a
occidente de esa verdad oscurantista,
heredera de una tradición ciega y
asesina, llegó a encandecer con tal
amplitud e intensidad que terminó
deslumbrando a la sociedad hasta
cegarla, colapsando su capacidad
de discernimiento. Este colapso
generalizado del discernimiento
colectivo, fermenta producto de
la entronización de la visión de
humanidad que la verdad moderna
moviliza, como la hiedra que cubre
todos los recovecos del parque y que
ensambla la vida, la sociedad y las
instituciones.

Como cruzada occidental, el espíritu
secular que alienta la verdad
moderna instaló un/a sujeto/a
vanguardista, distraído/a de lo
tradicional, sin mística ni religión.
Asimismo, el correlato empírico
que sostiene la construcción de este
tipo de verdad, torpedeó el proyecto
especulativo de la filosofía, llevando
a fraguar los vínculos sociales en la
evidencia objetiva y en sus efectos
prácticos. También la representación
racional del mundo, que provee
validez a la verdad moderna,
suprimió como medios válidos
fenómenos influyentes de la vida: las
emociones y la intuición. Finalmente,
los mecanismos de acceso que este
tipo de verdad exige, impusieron
formas sofisticadas y jerárquicas,
inaccesibles al lego y la comunidad.
Así, desarticuladas las experiencias
personales y colectivas, quien forje
la época que corre se verá impotente
para dar sentido al cúmulo de
circunstancias, datos e información
que alimenta el flujo de vida
cotidiano. Se genera así el colapso
simbólico denunciado al inicio.
La sobrevivencia biocultural de
nuestra descendencia dependerá,

entonces, de incubar una “nueva verdad”
que les heredemos, antídoto al sin
sentido y a la irracionalidad que inflige la
ambición totalitaria de la verdad moderna
a la vida en común. Se dispone para ello
la guía de la historia; una metamorfosis
cultural como la requerida, ocurrió
cuando ancestros cavernarios migraron
de una verdad práctica, emanada de
todo lo que permitió su reproducción
biológica, a una mítico-religiosa, que
catalizó el nacimiento de las primeras
civilizaciones. Durante el renacimiento,
la sociedad mudó su afiliación desde una
verdad teocéntrica, al servicio de Dios,
a una verdad estratégica, al servicio del
dominio y usufructo -por la humanidadde la naturaleza y de la cultura. Esta
“nueva verdad” se validará por la dignidad
de sus creaciones para la vida de las
comunidades. Honrará la comprensión
entre las personas, levantada en la
congregación simbólica de la diferencia y
con arraigo a los territorios. Y esta verdad
suplantará la razón instrumental por la
convicción comunitaria como fuente de su
naturaleza. Solo así emergerá una matriz
“sentipensante” de sociedad, cultura
y sujeto/a capaz de tornar edificante
el hasta hoy devastador torrente de
producción, que la verdad moderna y sus
legiones orquestan.

LA
VERDAD

Un Testimonio de Filosofía
Personal
Por Oscar Vivallo

S

iempre he tenido
problemas con la
idea de la Verdad,
con la niña bonita de
la Razón Universal.
Tan manoseado
como la masa madre
preparada en las pizzerías de barrio,
el concepto de verdad siempre me
ha parecido un dispositivo de poder o
como una Espada de Damocles que
convierte las relaciones humanas en
un pleito político. Allí siempre pierde
alguien, invalidado, excomulgado o
desmenuzado por el filo de la verdad
absoluta. Por eso prefiero plantear
que lo que digo es “genuino”, en
lugar de decir que hablo con la
Verdad. Y no se trata de repudiar
lo verídico, de no querer ser veraz.
Lo que ocurre es que desconfío
de cualquier ser humano que se
atribuya a sí mismo ser portador o
portadora de la verdad.
Actuar genuinamente va más allá
de lo verdadero o de lo falso, de lo
correcto o de lo incorrecto. Del latín
genuĭnus y derivado de “genus”,
alude al linaje, a la palabra “gene”,
con relación a la legitimidad y a
la autenticidad en su origen. Lo
genuino, por tanto, refiere a un
dilema ético: es decir, plantear algo
genuino es declarar algo legítimo,
algo que por ser propio en su
origen se enviste de la pureza de
la autenticidad. Se trata, entonces,
de una reivindicación ética de la
subjetividad. “Cada uno tiene su
verdad”, me dijo una vez una señora
en la calle, mientras un predicador
enviaba a todo el mundo al carajo
por no creer en el Todopoderoso.
Cuando el emperador romano

Marcus Aurelius (121-180 D.C.)
escribió su obra Meditaciones,
registró en griego toda su formación
filosófica y espiritual estoica. En la
forma de escritos personales, el que
fuese uno de los responsables de la
Pax Romana en el segundo siglo de
nuestra era, destacó más su mundo
interior que la dimensión mundana
y controvertida de la época. “Todo
lo que escuchamos es una opinión,
no un hecho. Todo lo que vemos es
una perspectiva, no es la verdad”,
expresó introspectivamente,
como medida para observar las
apariencias de todo acontecimiento.
Durante mi niñez, cuando los textos
de Marcus Aurelius circulaban
como reliquias enciclopédicas
en las bibliotecas públicas, el
cuestionamiento a la noción de
Verdad se reposicionaba rebelde
entre toda esa devoción por la razón
absoluta. Era que no, sí vivíamos
una dictadura militar y las verdades
de los detenidos desaparecidos
quedaban diseminadas por la
acción impune del corvo castrense.
Marcus Aurelius no era un santo
de la devoción de nadie. Aunque
esta figura histórica haya ordenado
masacrar a pueblos enteros,
aún prevalecía en sus escritos
la resistencia a toda afirmación
incuestionable. Esto puede parecer
una conveniente contradicción: la
verdad de la autocracia romana,
conviviendo con el lírico relativismo
estoico. Un tirano relativizando la
noción de verdad, para luego morir
lejos de la tierra que lo vio nacer.
Si la duda filosófica Kantiana tuvo
aparición siglos después, mucho
antes de que las aldeas nórdicas
se transformasen en ciudades, al

menos el emperador, etiquetado
como “El Filósofo”, ya situaba la
Verdad en el terreno interpretativo;
es decir, en la tan desdeñada
subjetividad. Y eso suele ocurrir
con el Arte. En general, nunca he
conocido alguna disciplina artística
que haya encerrado el concepto de
verdad en las etéreas habitaciones
de lo absoluto. Dejarían de crear
obras de arte, para dar lugar a
infinitas réplicas de una producción
en serie. Es que circunscrito a la
obra, el ego del artista, por muy
exacerbado que sea, erige su
verdad reconociéndola única en
su interpretación de aquello que
representa. Lo paradójico es la
manera en que una verdad erigida
por un narcisismo tan exuberante
pueda subordinarse a aquello tan
especial, que es la propia obra.
Quizás es el trabajo artístico, tan
único en el tiempo y en el espacio, lo
que es apreciado con igual valor que
el esplendor de su resultado. En este
caso, lo particular se antepone a lo
universal, como una verdad que se
aferra a su carácter de especial, por
sobre su pretensión de ser absoluta.
Aquí, entonces, lo que satisface es
su cualidad de ser única e inédita en
un universo de verdades plausibles,
dejando lo universal al plebeyo
mundo de lo común y de la norma
digerible por las masas.
La Verdad, la gran Verdad, ha
sido una idea que ha construido y
destruido mundos y civilizaciones.
Verĭtas, palabra compuesta del
adjetivo “verus” (verdadero) y del
sufijo “tas” (cualidad), constituye la
raíz latina de la idea o concepto de
Verdad, de suave entonación fonética
castellana, pero blandida como un

La verdad develada por alguna divinidad, la verdad científica, la verdad
histórica, la verdad filosófica, todas ellas tan sublimes y tan hegemónicas, con
semblante pontífice o vestidas de una racionalidad impecable, no han cesado de
reclamar una eventual condición aristocrática portadora de la verdad última y
definitiva. Un poco más desprestigiadas, se suceden las verdades económicas
y políticas, divertidas como los trucos de magia callejeros o cínicas como los
titulares mediáticos, pero con un carácter pretencioso o arribista.

cuchillo lacerante en la historia de
la evolución humana. La verdad
develada por alguna divinidad, la
verdad científica, la verdad histórica,
la verdad filosófica, todas ellas tan
sublimes y tan hegemónicas, con
semblante pontífice o vestidas de
una racionalidad impecable, no han
cesado de reclamar una eventual
condición aristocrática portadora
de la verdad última y definitiva.
Un poco más desprestigiadas, se
suceden las verdades económicas y
políticas, divertidas como los trucos
de magia callejeros o cínicas como
los titulares mediáticos, pero con un
carácter pretencioso o arribista.
Por eso prefiero decir que cada
uno habla sólo con su propia
verdad. Porque hablar con la propia
verdad, única para el que la emite
y sin pretender imponerla al otro,
es pronunciarse genuinamente.
Cualquier imposición suele ser un
acto de coerción, que en su grado
máximo puede transformarse en
esa suerte de tiranía o de fascismo
epistémico que llamamos “dogma”.
La verdad es personal, tan única e
irrepetible como una huella digital.
Se trata de una intuición de algo
que trasciende las fronteras del
hasta el más impecable raciocinio.
Es océano, es incertidumbre; es

mutación, transitoriedad. Sólo
basta observar nuestra pasión por
abrazar una certeza, que uno ancla
en el ejercicio de la razón. Pero,
sólo es una momentánea vivencia
de equilibrio, de frugal ajuste de
elementos, que emocionalmente es
experimentado como una revelación,
un entendimiento inusitado, una
visión sólida, en la forma de un
argumento irrefutable.
Así de frágiles somos. Porque
aunque cada ser humano defiende
sus requisitos para aprobar o
rechazar una afirmación, estos
requisitos siempre son éticoafectivos. Ahí se acaba el mito de
la razón pura. Sino no existiría esa
sensación, la vivencia de que algo es
coherente y primordial. Pero, es una
sensación, una premonición intuitiva,
para contrarrestar lo inasible. Por
eso deseamos imponer nuestra
verdad a los otros, para huir de la
muerte, de la incertidumbre, de los
misterios de la vida y del universo,
de la paranoia del caos. Por eso
el problema de la verdad es un
problema ético y político, que aunque
vestida de racionalidad, se nutre de
la emocionalidad para otorgarnos
la sensación de coherencia, de
equilibrio y de perdurabilidad.
La verdad depende, por tanto, de

nuestra templanza emocional,
de esa necesidad humana de
disponer de un trozo madera que
flote y del cual aferrarnos, en el
oceánico abismo de lo desconocido y
perecedero.
Es que, finalmente, la verdad, al ser
personal, es patrimonio intercultural
de cada ser humano y no un
privilegio elitista de una casta o de
una clase. Eso lo han sabido muy
bien aquellos que han transitado
por los escabrosos laberintos de
la exclusión, de la marginalidad
y de la subordinación. Con tan
poco equipaje, los que no tienen,
tempranamente han reconocido
que la caridad empieza por casa,
aunque la casa sea todo el planeta
y la humanidad toda. Y más allá de
la pobreza que aturde, han sabido
distinguir que la verdad no es un
souvenir que se porta como título
nobiliario, sino que uno acto genuino
de escucharse a sí mismo y a los
otros, en un pacto de humildad con
la historia social y con la dignidad
existencial de cada ser humano.
Algunos la llamarán “la verdad de
la milanesa”; otros, el consenso
ético-social que integra la diversidad
de verdades humanas, tan genuinas
y perennes como el agua que se
escurre entre los dedos.

¿CUÁNDO SE
JODIÓ LA VERDAD?
El abuso de la verdad tiene larga data. Pero lo interesante no es que haya gente
despiadada que abusa de la verdad. Lo interesante es que la verdad mendigue
por las calles una limosna, lo interesante es que los científicos desnuden las
aporías y omisiones de la verdad para hacerse más científicos, lo interesante es
que los académicos duden de sí mismos. Digo lo interesante en esa combinación
semiótica que en realidad implica lo terrible, lo triste, lo sorprendente, lo caótico,
lo conveniente.
Por Alberto Mayol
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rimero fue la verdad
revelada. Después
fue la verdad de la
poesía administrada
sacerdotalmente en
algún culto (el libro
sagrado). En todo ese
tiempo, en rigor, la verdad revelada
seguía teniendo un rol. Lentamente
fue creciendo la verdad derivada
de la razón, luego la derivada de
la empiria. Y luego el pacto de
sangre entre una y otra. Eso ya es

moderno, junto a la tecnificación de
la técnica (si se me permite lo que
parece una redundancia, pero que
en rigor no lo es). Lo cierto es que
en este camino la verdad parecía
no ser solo un constructo cultural,
sino que era fundamentalmente
un modo para llegar a ‘ser’ ella
misma, para convertirse en una
gloriosa perfección: la perfección
de la razón última, la perfección de
lo verificado. Fue el positivismo su
última y radical esperanza. Luego

las dudas, las imperfecciones, la
magia y la belleza, pero también
la abulia, del relativismo. Y así
aparecieron los pospositivistas y
toda clase de matices e incluso
aparecieron niños terribles,
deslenguados epistémicos, que
dijeron que la verdad era un mito
y que el mito era la verdad. Pero
la vida y la muerte de la verdad
seguían siendo épica, una digna
montaña de hermosas ruinas o
la limpia y espacial aplicación de

Newton para un viaje a un satélite
blanco. La vida era triste, pero era
bella y solemne. La verdad era
derrotada una y otra vez en guerras
declaradas. Y donde triunfaba, los
beneficios de la verdad iban a parar
a cuentas bancarias, a estructuras
industriales, financieras. La verdad
era una empleada. Pero todavía era
una gran empleada, la mejor entre
todos.
No tenemos la fecha exacta,
pero hubo un día en que se jodió
la verdad. No fue hace mucho,
alrededor de los ochenta, un poco
antes, un poco después.
Conocemos esa época como
posmodernidad. Antes que se
jodiera ya existía la posmodernidad,
antes ya había aparecido Duchamp,
antes ya la televisión había
enseñado sus artes para sacar
otra verdad de la verdad, ya antes

Hollywood había aprendido los
misterios de la construcción de la
imagen del mundo. El abuso de
la verdad tiene larga data. Pero
lo interesante no es que haya
gente despiadada que abusa de
la verdad. Lo interesante es que
la verdad mendigue por las calles
una limosna, lo interesante es
que los científicos desnuden las
aporías y omisiones de la verdad
para hacerse más científicos, lo
interesante es que los académicos
duden de sí mismos. Digo lo
interesante en esa combinación
semiótica que en realidad implica lo
terrible, lo triste, lo sorprendente,
lo caótico, lo conveniente.
Weber se preguntaba qué humanos
habitarían la jaula de hierro. Se
respondió con Tolstoi, cosa que le
era usual. Habitarán entonces esta
jaula especialistas sin espíritu,
hedonistas sin corazón. Eso fue

en 1905. No es posible concebir
semejante perfección en la profecía.
Solo una duda puede asaltarnos.
¿Ha muerto la verdad? ¿Nosotros
la hemos matado? ¿Cómo
podríamos perdonarnos, asesinos
de lo más grande creado? ¿Hemos
desangrado lo más santo y lo más
poderoso? ¿Qué agua nos limpiará?
Estas preguntas no son mías, son
de Nietzsche. Pero dentro de su
radical cuestionamiento, dentro de
su acritud, dentro de su desamparo,
su distancia, su grandeza, Nieztsche
seguía siendo un romántico
y un joven esperanzado en la
magnificencia del mundo. Vio a
Dios muerto. Y nosotros creemos
que la verdad ha muerto. Pero la
historia es más triste, se aleja de la
épica, de la tragedia. Es una historia
posdramática. Y es que la verdad
solo se jodió. Sí, como si siempre
hubiese un país tercermundista. Así
fue como se jodió.

COLUMNA
DEL LECTOR
En estos días vemos como todo medio disponible
–y esto abarca prensa, audiovisual, voz y escrituraconstruye la imagen de la “dictadura” en Venezuela,
una que guarda en su mediación como noticia, su
una única verdad. Una imagen construida en base a
que como es noticia, es por ende verdadera, avalada
en virtud de su supuesta inmediatez. Lo veo en
mi pantalla, entonces es, aunque no sé cómo se
construye lo real de esa imagen en pantalla.
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caso, una de las
características de
este número, es la
precariedad entre
el gran concepto
enunciado como guía
y motivo, y la suma
de palabras que los articulistas
realizan y estructuran bajo el mismo.
Filosofía, arte, intuiciones, opiniones,
sentimientos y saberes se presentan
intentando dar alguna cuenta
del cómo, el qué y el cuándo del
concepto, situándolo esencialmente
–esto es signo de los tiempos- en el
ámbito de la subjetividad. Pero una
subjetividad que no es lo individual.
El individuo, tal como usted y yo
conoce, es un invento conceptual
de un proceso político europeo: la
creación de un nuevo ciudadano,
que en la revolución francesa
adquiere como invento -tal proyecto
político y de poder- su máxima
expresión. Y en esta invención se
queda afuera toda la experiencia del
mundo no europeo, mundo a lo más
accesible por nosotros en forma de
colonia. ¿Cuáles son las relaciones
entre individuo, cultura, subjetividad,
verdad, fuera del panóptico
europeo? Y aún más, entonces,
¿cómo es posible la lectura de estas
relaciones en lo que sea que se
llame la posmodenidad? La famosa
“posverdad” que bien corresponde
a “paparrucha” definida por la RAE
como noticia falsa y desatinada de
un suceso, esparcida entre el vulgo,
ya nos aporta un concepto de debate
feisbuquero: el “vulgo”. ¿Qué es este
vulgo? ¿Una masa influenciable,
modelable, manipulable no tan solo
por los medios, sino a fin de cuentas
por los intereses económicos que
estos medios más que representar,
presentan? ¿Qué es esa supuesta

masa que corre ávida tras los
fantasmas de la imagen de los
media? ¿En dónde se ubica la
verdad?
En estos días vemos como
todo medio disponible –y esto
abarca prensa, audiovisual, voz
y escritura- construye la imagen
de la “dictadura” en Venezuela,
una que guarda en su mediación
como noticia, su una única verdad.
Una imagen construida en base a
que como es noticia, es por ende
verdadera, avalada en virtud de su
supuesta inmediatez. Lo veo en mi
pantalla, entonces es, aunque no
sé cómo se construye lo real de esa
imagen en pantalla.
Dice el chamán mayor de occidente:
“Todos quieren naturalmente ver”.
Y la naturaleza de esta visión hoy
en día es la pantalla de los medios.
En que el deseo, el inmenso deseo
humano busca la certeza de su ser.
El origen no es el “miente, miente,
que algo queda” una frase que
no es de Goebbels, ni de Lenin, ni
tampoco de Voltaire sino vieja como
la propia historia humana. Dijo
Pilatos a Jesús ¿Qué es la verdad?
¿Y habremos de saber en su
contexto a qué se refería?
Podríamos tal vez pensar en el
enfrentamiento de dos mundos,
uno que posibilitará el ascenso
de una naciente religión y una
definición nueva, el otro la filosofía
de un imperio capaz en virtud
de la tradición de su cultura de
hablar de su propia noción de la
verdad. Pero asimismo, incapaz de
comprender la verdad –concebida
como la buena nueva- que estas
regiones marginales del imperio
cuestionaban.

¿Cuál es el valor de la verdad
construida en las remotas regiones
de un imperio? ¿Qué es la verdad o
más bien como se tiene noticia de la
verdad posible de quienes no tienen
el privilegio de ser vistos y oídos en
su voz?
Aunque no lo creas, el 48 por ciento
de la humanidad no se conecta a
ninguna red. En contraparte, los
conectados se calculan incluyendo
los que en un año se conectan
tan solo una vez. Esto cambia
sustancialmente la verdad de esa
aseveración. Y de los conectados,
¿cuántos de la estadística son
falsos? Facebook dice: la empresa
calcula que un 5 por ciento de
sus usuarios activos al mes son
falsos. Ahora ¿en qué consiste esta
falsedad? Esto es son cuentas bots,
perfiles falsos, cuantas espejo,
fantasmales. Decir de lo que es
que no es, o de lo que no es que
es, es lo falso; decir de lo que es
que es, y de lo que no es que no es,
es lo verdadero, se escribió en la
Metafísica, allá por el siglo 3 antes
de Cristo. ¿De qué forma esto se
relaciona -en nuestro particular y
geográfico caso- con el Kizu günew
külelay ta che de la gente de la
tierra? El tiempo y la presencia,
el tiempo y la inscripción, están
relacionados, como en un koan zen,
no con sino en la verdad. Hay tanto
que decir aún. Y aún, en un decir
que tenga otra forma de decir,
pues como sea y cual sea este decir
“verdadero” esta mediado -incluso
en la práctica mística que cuando
quiere abandonar el soliloquio del
espíritu, habla para presentar su
experiencia trascendente- por el
transporte de la comunicación.
Comunicación: acción común. Así:
¿pude también hablarse de verdad
como un universal único, agenérico?
¿Puede haber una pregunta sobre
el concepto mismo sin vislumbrar
su historia cultural? Y no confundir
la necesidad de este historicismo
como el fundamento de una historia
de la verdad, sino como la posibilidad
de que el mismo concepto puede
ser una construcción única, más no
necesariamente única, en el marco
de lo genuino de su aseveración.
Mis disculpas por esta desperdigada
“columna de la verdad”, en
que diferentes estrategias
retóricas se han desplegado.
Es una columna que pregunta y
enumera, que insinúa y manifiesta
y no contesta. Bienvenidos a la
atomización microelectrónica de la
posmodernidad.

