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Breve historia de la verdad 
Autor: Julian Baggini 

Ed. Ático de los Libros – Barcelona 2020 
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Guía de Lectura: Smart Philo 
 
 
 

    

Julian Baggini  

Filósofo británico de origen anglo-italiano, nacido en 1968 en Folkstone y considerado uno de los 

divulgadores amenos de la disciplina más influyentes al nivel mundial. Escritor, profesor de filosofía de 

la Universidad de Kent, autor de una veintena de libros y un blog popularizador de filosofía 

www.microphilpsophy.net. Baggini es co-fundador de la revista The Philosphers´Magazine, patrón de 

la organización Humanist UK, director académico de Royal Institute of Philosophy.  Sus temas de 

interés son la identidad personal, la ética, el ateísmo, la historia de la filosofía y lo que nos concierne 

en este caso: la epistemología y el estatus de la verdad.  

  

“Breve historia de la verdad”   
 
Nota introductoria de S.Ph:  

Julian Baggini argumenta que, a pesar de que no disponemos de un perfecto criterio para seleccionar 

la verdad “pura y simple”, la verdad sigue siendo el objetivo, valor y fin en sí mismo. El autor no nos 

ofrece una definición exacta ni herramientas infalibles para detectar la verdad, sin embargo, las 

diferentes perspectivas que presenta nos permiten abrir la mente para entender la verdad del otro y no 

caer en el relativismo en este intento. Ni la palabra “posverdad”, tan de moda, ni los constantes 

intentos de popularización de los “fake news” nos desvían del camino de perseguir la verdad. Porque si 

no fuera la verdad dónde basáramos nuestro conocimiento, nuestra imagen del mundo sería difusa y 

aleatoria.  

PREGUNTA #1. ¿Crees que vivimos en tiempos de confusión?  

  

INTRODUCCIÓN  

El hombre vive con la necesidad de la verdad profundamente arraigada. Sentimos que la verdad es 

algo esencial para vivir bien y por contrapartida la mentira resta de alguna manera el realismo a 

https://us02web.zoom.us/j/8850041052
https://us02web.zoom.us/j/8850041052
http://www.microphilpsophy.net/
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nuestra vida. Los adjetivos que históricamente siempre iban de la mano de la verdad eran pura y 

simple.    

La verdad no está definida de forma clara, salvo en la lógica formal donde Alfred Tarski ha clarificado 

que “Toda preposición “p” es verdad si y solo p es verdad”.  No obstante, fuera del ámbito de la 

lógica y la matemática esta definición no nos permite distinguir la verdad de la mentira.  

El declive de la verdad se refleja en el uso del lenguaje, donde, gracias a los algoritmos de Google, se 

puede constatar que la palabra “verdad” en el siglo XXI se utiliza solo una tercera parte de lo que se 

usaba hace 150 años.  

Si queremos buscar las definiciones fuera de la lógica formal, quizás nos sirva la definición, bastante 

intuitiva de Aristóteles: Decir de lo que es que no es, o de lo que no es que es, es falso, mientras que 

decir que lo que es es, y lo que no es, no es, es verdad.  

Baggini acusa la filosofía que con su afán de buscar la verdad ha despertado la fuerza del 

escepticismo. Tal vez el problema práctico, dice el autor, no es buscar la definición de la verdad sino 

discernir como se establece y quien lo hace.   

La ciencia, en su método de verificación y a través del constante cuestionamiento, también ha 

ahondado en nuestra desconfianza hacia la verdad como algo definitivo. En el siglo XX, la verdad ha 

sido sometida a prueba de relativismo cultural, que deriva en relativismos individuales y da lugar a mi 

verdad y tu verdad como verdades válidas y paralelas. La psicología, en el siglo pasado también ha 

ayudado a tender esta cortina de humo sobre la verdad, desvelando las claves de los mecanismos de 

manipulación.   

A pesar de todas estos crisis, cuestionamientos y relativizaciones, según el autor hablar de una 

sociedad posverdad es prematuro y erróneo. Seguimos creyendo que la verdad es importante, incluso 

en la política y a pesar de que a menudo el electorado vota más bien guiado por las emociones, 

intuiciones o impulsos.  

La verdad, dice Baggini, es compleja y complicada de comprender, descubrir, explicar y verificar, en 

cambio resulta relativamente fácil tergiversala.   

  

VERDADES ETERNAS  

Mucha gente cree aún en las verdades eternas. De hecho, nos encontramos en un mundo 

sobreabundante en revelaciones divinas, mayoritariamente incompatibles entre ellas. 

Afortunadamente, la mayoría de las personas compatibiliza sus creencias con la fe en la ciencia.  

S.Ph: El cierre actual de las iglesias, mezquitas, sinagogas y templos de diferentes cultos por la crisis 

del corovanaviris es muestra de que los que predican la revelación divina a su vez obedecen las reglas 

laicas de la ciencia y protegen a sus fieles contra el posible contagio. Los fieles tratan la verdad 

científica como una solución a problemas técnicos, recetas para arreglar las cuestiones de “este 

mundo”.  
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De lo contrario ¿se molestaría este párroco cacereño al subir a celebrar la misa desde el tejado?  

La verdad de la religión se experimenta de forma diferente porque forma parte constituyente de la 

identidad personal y del sentimiento de pertenencia. La religión convive bien con la ciencia porque 

sus verdades, al igual que el mito, no pertenecen a la esfera de las verdades empíricamente 

verificables.  

PREGUNTA #2. ¿Sería bueno erradicar la religión? ¿O no solo es innecesario, sino además 

contraproducente?  

  

VERDADES DE AUTORIDAD  

Baggini evoca en este capítulo un ejemplo del fallecido gurú mediático Sathya Sai Baba, cuya fama, 

en pleno siglo XXI, ha trascendido su India natal y le ha permitido establecer las sucursales de su 

secta en más de 100 países.   

S.Ph: Quien me habló por primera vez de Sai Baba fue la frutera hindú de mi barrio, que lo tenía 

catalogado como un descarado charlatán que había engañado a cientos de miles de personas. ¿Cómo 

ha ganado tanto público, si con mínimo criticismo se detectaba su descarada estafa?  

  

Sathya Sai Baba y la anunciación de la avataridad  

Indudablemente el poder de Sai Baba venía de la autoridad que había llegado a establecer. No 

obstante, argumenta Baggini, el carisma y los dotes personales no son suficientes para cegar a las 

masas. Para elevar el estatus de Sai Baba a gurú de masas han tenido que intervenir, como 

elementos legitimadores de su autoridad- la experiencia y/o la divinidad. La autoridad divina aún 

incita un gran respeto. Ejemplo de ello: tras el cónclave, la fumata blanca simboliza que, con ayuda 
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divina, el papa ha sido elegido. Durante muchos siglos de historia de Europa, los monarcas también 

ostentaban la legitimidad divina. El mandato divino se hacía servir ampliamente en la historia y se 

sigue utilizando para defender muchas verdades seculares.  

Sin embargo, el mandato divino como única fuerza tampoco resulta suficiente, por lo que hace falta, 

según Baggini, demostrar además alguna pericia. En el caso de Sai Baba fue su espiritualidad, que 

demostraba sanando a la gente o adivinando el futuro (ambos con resultados  cuestionables). La 

excelencia espiritual en la India se consigue con talento y educación, al igual que la excelencia 

científica en occidente, y podemos dibujar también un paralelismo entre la autoridad que ambas 

ejercen en sus respectivos ámbitos culturales.   

¿Cuándo se debe, entonces, aceptar la realidad ofrecida por la autoridad? El escepticismo frente a la 

autoridad a menudo refleja la falta de aceptación de la realidad sobre la cual dicha autoridad habla o 

predica. Cualquier verdad presentada por un experto pasa por un proceso de triple triaje 

epistemológico:  

- Creer que haya verdad en el campo determinado  

- Que los expertos son fiables  

- Y por último, que es fiable un experto concreto  

Una vez el experto supere este “triple test” se establece como autoridad en el campo. Su autoridad 

deviene de nuestro juicio.  El problema ocurre cuando el especialista excede su campo de pericia. Y 

cuando dejamos de creer en lo que dicen los expertos buscamos la verdad en nuestra intuición o en 

algún ser transcendental.  

  

VERDADES ESOTÉRICAS  

Baggini se pregunta por qué prosperan las teorías conspiranoicas. El autor parece tener clara la 

respuesta, diciendo que no es porque la gente esté loca, sino porque algunas verdades permanecen 

ocultas o, más bien, escondidas por los que tienen interés en disimularlas.  Los humanos, con el fin 

de embellecer la mentira, han acuñado el concepto de verdad noble. Un ejemplo de verdad noble 

sería el mito que evoca Platón en “La República” y según el cual la gente pertenece a una clase que le 

obliga a proteger la patria. Maquiavelo, el cínico al uso de la historia de la filosofía y pensamiento 

político, se ha hecho famoso con su estrategia de jugar con las palabras para oscurecer los hechos y, 

además, de modo que nadie se dé cuenta de ello.   

La mentira a menudo se presenta como una capa de invisibilidad tras la cual se esconde nuestra 

villanía. Baggini cita aquí otra parábola de Platón- el anillo de Giges que permite la invisibilidad y en 

consecuencia poder hacer lo que a uno le da la gana.  

Según JB la confianza en la autoridad en cualquier materia está en mínimos históricos y el rechazo a 

los expertos es generalizado. Si el presidente de EEUU hace afirmaciones sin ser corroboradas, la 

frontera entre la paranoia y la sospecha justificada se ha difuminado mucho.   

El remedio contra la desconfianza y el escepticismo que propone el autor, siguiendo a Hume, es 

“creer en proporción en las pruebas”, encontrar un equilibrio entre el escepticismo, que viene del 

pensamiento crítico, y el cinismo indiscriminado. Para marginalizar las teorías conspiranoicas solo 

hacen falta: recalibrar el escepticismo y reducir el cinismo.  
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PREGUNTA #3. ¿Qué harías si tuvieras el anillo de Giges?  

  

¿Te gustaría hacerte invisible tras una oscura capa? Cuadro de: He-Duoling  

  

VERDADES RAZONADAS  

La filosofía occidental cree en la razón como máquina perfecta que, alimentada por los hechos, 

devuelve la verdad y comprensión completa; ejemplo de ello la propuesta de Thomas Jefferson, 

presidente de EEUU, que en el año 1804 plantea que la gobernanza sea la de “la razón y la verdad”.   

Antes de Jefferson, los filósofos como Descartes y Spinoza se embriagaron con el método 

matemático, como guía universalmente aplicable para todos los ramos del conocimiento. El 

racionalismo, en su forma más estricta, ponía la razón como herramienta superior a la observación y 

verificación empírica. David Hume se oponía a esta conclusión, destacando que lo único que puede 

explorar la razón es la relación entre conceptos. Por lo mismo, el racionalismo es aplicable en campos 

como la lógica, sin embargo, no sirve como guía para solucionar los problemas de la vida real.   

Baggini dice que la razón pura es tóxica como el alcohol puro, y para evitar esta toxicidad hay que 

mezclarlo con la experiencia, los juicios, la sutileza del pensamiento y la sensibilidad a la ambigüedad.  

El autor recomienda “bajar los humos” de la razón, pero en su justa medida, argumentando que la 

psicología que rehabilita el rol de las emociones, nos puede ayudar en este ejercicio. Como nos 

enseñan los trabajos de Daniel Kahneman, premio Nobel en Economía, o recientemente leído en el 

club el libro de Dan Ariely, los humanos más que seres racionales, somos seres racionalizadores. La 

razón, por tanto, concluye Baggini, es una herramienta imperfecta, con usuarios imperfectos. La 

razón no nos lleva a la verdad, pero si nos puede ayudar a acercarnos a ella, siempre y cuando no 

caigamos antes en las trampas del deseo.  
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Cada uno tendrá su verdad a explicar, pero ¿serán todas igual de válidas? Cuadro de Théophile 

Emmanuel Duverger  

PREGUNTA #4. ¿Confías plenamente en la razón en la toma de tus decisiones?  

 

VERDADES EMPÍRICAS  

La mejor demostración es, sin comparación, la experiencia, siempre que se atenga a las 

observaciones”, concluye, en “Novum Organum, Francis Bacon, estableciendo los fundamentos 

filosóficos del método empírico. Sin embargo, la aproximación empírica a menudo nos lleva a la 

incerteza más que al conocimiento. Un siglo después de Bacon, Hume separará el conocimiento 

teórico- relaciones entre ideas, del empírico- conocimiento de los hechos. Mientras en el reino de los 

asuntos puramente conceptuales, como la lógica o los axiomas matemáticos, podemos hablar de 

certeza, la verdad empírica carece de certidumbre. Según Aristóteles la solución de una dificultad 

reside en el descubrimiento de los hechos, no obstante, rara vez se establece a través de estos hechos 

una verdad definitiva. Baggini compara la verificación empírica con el agua, que poco a poco esculpe 

la roca.  La verdad empírica, dice, es demasiado modesta para afirmar la certeza y es lo que la hace 

admirable.  

  

¿Cuánto debemos al aprendizaje empírico? Cuadro: Lección de anatomía de Dr. Nicoleas Tulp,  

Rembrandt  

 

VERDADES CREATIVAS  

Al inicio de este capítulo, JB nos plantea la pregunta: ¿las palabras de George W. Bush sobre la 

liberación de Irak y las armas de destrucción masiva fueron verdad o mentira?  
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Baggini interpreta estas palabras no como una descripción de hechos, sino como una declaración de 

esperanzas e intenciones. Con estas declaraciones, Bush dibujaba una nueva realidad, en la cual 

“quien no está conmigo, está en contra de mi” y apoya a los terroristas.   

Crear los hechos con palabras no es un dominio exclusivo de los políticos, sino también la dimensión 

verbal de muchos rituales, como por ejemplo el del matrimonio. J.L Austin llama a estas oraciones 

“actos ilocutivos”- cuando decir algo es a la vez hacer algo. El hecho de que algunos actos sean 

ilocuciones, hace que prohibir su incitación no infrinja la libertad de expresión.  

Las palabras modifican las verdades y las verdades cambian el significado de las palabras. Un ejemplo 

que nos propone el autor para ilustrarlo es el matrimonio homosexual, que ha supuesto el cambio de 

significado de la palabra “matrimonio”.   

Podemos preguntarnos hasta qué punto creamos nuestra realidad con nuestras palabras.   

S.Ph: Creo que aquí cabe citar la famosísimas frase de Frank Outlaw: “Vigila tus pensamientos, se 

convierten en tus palabras. Vigila tus palabras, se convierten en tus acciones. Vigila tus acciones, se 

convierten en tus hábitos. Vigila tus hábitos, se convierten en tu carácter. Vigila tu carácter, se 

convierte en tu destino”.  

Los que crean y los que ocultan la verdad son parte del mismo continuo. Un ejemplo sería la 

“hipérbola verdadera” de Trump, una figura aparentemente inocente, clave de autopromoción a 

través de exagerar o aminorar los hechos. La exageración funciona como un lubricante social, dice 

Baggini.  Embellecemos las anécdotas para hacerlas más interesantes, exageramos nuestras 

fortalezas para conseguir el trabajo. ¿Qué son las “mentiras piadosas” o las “verdades grises”, y qué 

pretendemos con ellas? Regresando a Trump, su objetivo es el de crear fantasías y fantasmas, 

despertar pasiones y miedos, y en definitiva, conseguir con ello más votos.  

La “hipérbola verdadera”, concluye este capítulo Baggini, es un oxímoron, y el engaño nunca es 

inocente. Las verdades pasadas no pueden deshacerse, pero las futuras no están todavía talladas en 

piedra.   

  

¿Qué tipo de “verdad” es esta?  
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PREGUNTA #5. ¿Qué nuevas verdades o realidades se han creado con palabras desde el inicio de la 

pandemia del Covid-19?  

  

VERDADES RELATIVAS  

Para ejemplificar el relativismo, dice Baggini, a menudo se usa el ejemplo del lenguaje de los 

esquimales y sus 50 o más palabras que utilizan para referirse a la nieve. Los relativistas culturales 

argumentan que no hay hechos objetivos, sino interpretaciones determinadas por el contexto.   

La verdad se puede relativizar en todos los niveles hasta llega a “mi verdad”. La verdad se ha 

personalizado, con el individuo como soberano de su interpretación de la realidad.   

En filosofía, el relativismo se utiliza para cuestionar las estructuras establecidas, las verdades 

asentadas, los discursos “mainstream”. Sin embargo, en la cultura popular, en la versión que Baggini 

califica como “chapucera”, el relativismo sirve para zanjar el debate con un tú tienes tu verdad y yo la 

mía.  El relativismo en filosofía no amenaza la idea y la existencia de la verdad, con independencia de 

que tú y yo pensemos en ella.   

A veces las diferentes verdades se complementan, ofreciéndonos una visión del mundo más 

completa. Puede que un lenguaje descriptivo sea más detallado que otro.  En ocasiones no podemos 

ser tajantes en nuestro juicio diciendo que algo es verdadero o falso. La verdad puede tener sus 

matices, ser ambigua. Diferentes perspectivas hacen nuestra visión de la realidad más rica y más 

panorámica. El relativismo, repita Baggini tras Simon Blackburn, “no hay que matarlo, sino quitarle la 

mordiente”.  

PREGUNTA #6. ¿No tenéis la sensación que el autor está intentando encontrar el “aurea 

mediocritas” entre las diferentes propuestas filosóficas, pero el resultado es un poco “insípido”?  

  

¿Cuál es la verdad del espejo: absoluta o relativa? Cuadro: “Ante el espejo” Berthe Morisot  
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VERDADES PODEROSAS  

Durante varias décadas se atribuían los problemas cardiovasculares a la dieta rica en colesterol y en 

grasas, descuidando el papel del azúcar. Dichas teorías se apoyaban en estudios científicos bien 

acreditados y llevados a cabo por los investigadores e instituciones prestigiosas (con cierto apoyo 

económico de la industria azucarera). Cuando el presidente de EEUU Dwight D. Eisenhower sufrió un 

infarto, su médico Keys, carismático y con poderosos contactos en las principales instituciones de 

salud estadounidenses, culpó de ello a la grasa. En cambio, su contrincante Yudkin, más propenso a 

atribuir la responsabilidad de los problemas cardiacos al azúcar, era un hombre flemático, y, sobre 

todo, menos influyente. En breve, la ciencia tomó el camino equivocado porque el científico 

equivocado tenía demasiado poder. En una muestra de que, a veces lo que se acepta como verdad 

depende, en buen grado, de las relaciones del poder. A su vez, los que persiguen el poder presentan 

la verdad de la forma que más les conviene y en su propio beneficio. Baggini cita a Foucault, quien ha 

dedicado buena parte de su trabajo a investigar las íntimas relaciones entre la verdad y el poder.  A 

pesar del recelo del poder de ser el guardián legitimador de la verdad, no todas las verdades son 

expresiones del poder. Según Baggini, la verdad no ha de ser la sirvienta del poder ni herramienta 

política, sino valor independiente.  

 

VERDADES MORALES  

Cuando se trata de los hechos no caemos con tanta facilidad en el relativismo. Es en el terreno moral 

donde el relativismo tiene más devotos. Baggini arriesga una hipótesis, que el relativismo moral es 

consecuencia del respeto por la diversidad como efecto del remordimiento postcolonial. Conscientes 

de las auténticas atrocidades del colonialismo, pensamos que lo más correcto es no juzgar a nada ni a 

nadie. No obstante, el autor plantea la pregunta sobre los límites de la tolerancia: ¿hemos de 

permitir la discriminación de la mujer, los matrimonios con niños, la homofobia, la ablación- todo en 

nombre del relativismo? Baggini acude nuevamente a Hume para buscar la respuesta. Según Hume, 

la moralidad no se basa en los argumentos racionales, sino en la empatía, en saber ponerse en el 

lugar del otro. Sin embargo, hay una cosa al respecto de los sentimientos morales que hemos de 

tener en cuenta: estos son consecuencia de lo que creemos ser cierto, justo o verdadero. Y dichas 

creencias cambian a lo largo del tiempo. Para dar un ejemplo, el supremacismo blanco en la época de 

Hume, era acorde con el “espíritu de tiempo” y del estado de arte del pensamiento intelectual de 

aquel entonces. Nuestras percepciones falsas son corregibles y, basados en ellos, nuestros juicios 

morales también. De esta manera, rectificando nuestras creencias falsas, conseguimos el progreso 

moral. Como ejemplo de creencias falsas verificadas podemos citar los dogmas racistas, homófobos o 

las declaraciones de que los animales no sufren.   

Nuestra perspectiva moral está íntimamente ligada con nuestra visión del mundo.  Si nuestra 

percepción está distorsionada, nuestra moral también lo estará.  Si nos falta el conocimiento de los 

hechos nuestro juicio será un prejucio- juicio antes de conocer los acontecimientos. Nuestros juicios 

morales están bien fundamentados solo cuando conocemos los hechos. En el campo de los juicios 

morales no todo vale, y aún menos la idea de que todo vale.   
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¿Cuáles son los límites de tolerancia de otros usos y costumbres?  

PREGUNTA #7. ¿Estás de acuerdo con Baggini en que el relativismo moral está relacionado con el 

remordimiento colonial?  

 

VERDADES HOLÍSTICAS  

Nuestras verdades son parte de una red de verdades que se entrelazan mutuamente y apoyan, 

formando una visión coherente del mundo. Como ejemplo, Baggini cita las teorías creacionistas, que, 

aunque nos puedan parecer del todo falsas y fácilmente refutables, saben contestar a la doctrina de 

la evolución de forma lógica y coherente desde su particular visión.   

Las teorías científicas también tienen sus creencias fundamentales de base. Son: la suposición sobre 

la uniformidad de la naturaleza, el supuesto sobre la capacidad humana de ver y entender la 

realidad, y por último la creencia sobre la integridad de la ciencia. Muchos filósofos a lo largo de la 

historia cuestionaban la veracidad del testimonio de nuestros sentidos, que nos aportan la base para 

el conocimiento empírico. Este escepticismo es irrefutable. No se puede demostrar que la realidad 

vista por nosotros es real, por lo que ni siquiera la base de nuestras creencias se sostiene sobre una 

certeza.  Si usted siente lo divino con la misma fuerza que siente la gravedad, ¿no es en cierto sentido 

razonable, o al menos comprensible, creer tanto en lo primero como en lo segundo?  

Baggini dice que, aunque no exista el fondo de la verdad, necesitamos ciertas bases que sostengan el 

sistema de nuestras creencias. Habitualmente defendemos nuestra red de creencias porque en ellas 

se sustenta nuestra visión del mundo. Si cuestionamos las creencias del otro, cuestionamos su forma 

de ver la realidad. Baggini postula que tengamos paciencia cuando intentamos a conocer al otro e 

incluso aceptemos que no lo podremos conocer.   

Si no cuestionamos las verdades, ¿cómo se consigue el progreso en la ciencia? Según Max Planck las 

nuevas ideas científicas se asientan al ritmo que las que quedaron desfasadas les van cediendo lugar. 

Thomas Kuhn, para explicar los cambios en la ciencia, desarrolla una teoría de los paradigmas- 

modelos intelectuales predominantes entre la comunidad científica. Cada revolución del 

pensamiento, revisión de los principios, es un cambio de paradigma. La ciencia, dice Baggini, es un 

buen ejemplo de una red de creencias, porque muestra que la verdad es una empresa colectiva.   

El autor defiende la verdad como un constructo colectivo en proceso de mejora continua. La crisis de 

la verdad, o lo que se denomina “era de la posverdad”, radica en un mal funcionamiento del sistema 

social de creación de conocimiento.   
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¿El reflejo, la descripción, la pintura- nos ayudan a complementar la verdad? Foto propia  

PREGUNTA #8. Nos resulta fácil cuestionar las verdades de otro. ¿Y las nuestras?  

 

CONCLUSIÓN: VERDADES FUTURAS  

Si queremos conocer la verdad necesitamos un método para poder verificar los hechos. A lo largo de 

la historia, han habido diferentes metodologías para establecerlos: el razonamiento deductivo de 

Descartes, el método científico de Bacon, las estructuras reveladas, o la meditación. Baggini destaca 

la importancia de la actitud para establecer la verdad. Habla de las virtudes epistémicas como la 

modestia, el escepticismo, la apertura a otras perspectivas, el espíritu de indagación colectiva, la 

disposición a enfrentarse al poder, el deseo de crear mejores verdades y la voluntad de que los hechos 

sean quienes modulen nuestra moral. En la sociedad de la posverdad, los vicios opuestos se han 

vuelto más comunes: exceso de confianza, cinismo, cerrazón mental, excesivo individualismo, 

pasividad ante el poder, pérdida de confianza en la posibilidad de crear mejores verdades y moral 

dirigida por las vísceras en lugar de por la cabeza. Como consuelo, decir que aún distinguimos los 

vicios de las virtudes.  Todavía valoramos lo que Bernard Williams identificó como virtudes claves de 

la verdad: la sinceridad y la precisión. La verdad, aunque lejos de ser pura y simple, todavía se 

considera un valor y un bien preciado.  

Baggini usa la metáfora de que la verdad es como un jardín- un sistema orgánico y holístico donde 

todo está interrelacionado. Algunas cosas perduran y otras se deben podar, y al igual que en un 

jardín, la verdad requiere de cuidados para que las malas hierbas de la confusión y la mentira no la 

tapen.  

Baggini nos ofrece 10 consejos como cuidar de forma correcta de la verdad:  

- Que las verdades espirituales no compitan con las seculares, porque son “especies 

distintas”.  

- Hemos de pensar por nosotros mismos, pero no en solitario  
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- Hemos de ser escépticos, pero no cínicos  

- Para ser más inteligentes hemos de comprender en qué somos idiotas  

- Las verdades se descubren, pero también se crean  

- Hay que buscar perspectivas alternativas para enriquecer nuestro espectro de 

comprensión del mundo  

- El poder no dice necesariamente la verdad. Hay que enfrentar la verdad del poder si 

es necesario.  

- Para mejorar la moral se requiere mejorar el conocimiento  

- La verdad hay que entenderla holísticamente  

La verdad hay que defenderla como un valor. La verdad no es abstracción filosófica. Más bien es un 

aspecto central de cómo vivimos a diario y de cómo nos interpretamos a nosotros mismos, al mundo y 

a los demás.   

PREGUNTA #9. ¿Cómo hemos de cultivar nuestro jardín de la verdad?  

 

  

Cuadro: Mujer con sombrilla en un jardín, Pierre-Auguste Renoir  

  

Nota final de S.Ph:  

Tras la lectura del “La breve historia de la verdad”, del blog del autor, de algunos de sus artículos en 

The Guardian y haber participado en un webinar con él mismo, dedicado a la ampliamente entendida 

“reflexión de la era Covid”, me ha quedado la sensación de quedar demasiado reafirmada en mi zona 

de confort. Baggini tiene aire de ameno, campechano y cercano, su humildad y sencillez se agradece 

porque el mensaje queda claro y sin pretensiosas distorsiones. Sin embargo, falta la chispa, la 

sacudida, la sorpresa, la catarsis intelectual. Baggini nos deja con una receta de “aurea mediocritas”, 

que indudablemente es muy razonable y sin efectos secundarios indeseados, pero hace más bien de 

placebo si nuestro objetivo es pensar críticamente. No le pido posturas radicales a alguien a quien le 

gusta el punto medio, pero me falta la transgresión, el cuestionar, profundizar y salir “out of the box”. 

No encuentro en su pensamiento las preguntas que nos hagan cuestionar lo obvio y desvelar lo 

desconocido.   

 
-FIN- 


