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Las preguntas de la vida 



Creo que desde que uno es consciente de su propia 
muerte futura, se le despierta un apetito de saber cosas sobre 
la vida. Quiero dar respuesta a mil preguntas sobre mí 
mismo, sobre los demás, sobre el mundo que nos rodea, 
sobre los otros seres vivos o inanimados, sobre cómo vivir 
mejor: me pregunto qué significa todo este lío en que me 
veo metido y cómo me las puedo arreglar en él. Todas esas 
interrogaciones me asaltan una y otra vez; procuro 
sacudírmelas de encima, reírme de ellas, aturdirme para 
no pensar, pero vuelven con insistencia tras breves 
momentos de tregua. ¡ Y menos mal que vuelven! Porque si 
no volviesen sería señal de que la noticia de mi muerte 
futura no ha servido más que para asustarme, de que ya 
estoy muerto en cierto sentido, de que no soy capaz 
más que de esconder la cabeza bajo las sábanas en lugar 
de utilizarla. Querer saber, querer pensar: eso equivale a 
querer estar verdaderamente vivo. Vivo frente a la muerte, 
no atontado y anestesiado esperándola. 

Bien, tengo muchas preguntas sobre la vida. Pero hay una 
previa a todas ellas, fundamental: la de cómo contestarlas 
aunque sea de modo parcial. La pregunta previa a todas es: 
¿cómo contestaré a las preguntas que la vida me sugiere? Y si 
no puedo responderlas convincentemente, ¿cómo lograr en
tenderlas mejor? A veces entender mejor lo que uno pregunta 
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nada falso. Cuarta refutación, de lo más grosero: quien no 
cree en la verdad de ninguna de nuestras creencias no debe
ría tener demasiado inconveniente en sentarse en la vía del 
tren a la espera del próximo expreso o saltar desde un sépti
mo piso, pues puede que el temor inspirado por tales con
ductas se base en simples malentendidos. Se trata de un gol
pe bajo, ya lo sé. 

De todas formas, el escepticismo señala una cuestión muy 
inquietante: ¿cómo puede ser que conozcamos algo de la rea
lidad, sea poco o mucho? Nosotros los humanos, con nues
tros toscos medios sensoriales e intelectuales... ¿ cómo pode
mos alcanzar lo que la realidad verdaderamente es? ¡Resulta 
chocante que un simple mamífero pueda poseer alguna clave 
para interpretar el universo! El físico Albert Einstein, quizá el 
científico más grande del siglo xx, comentó una vez: «Lo más 
incomprensible de la naturaleza es que nosotros podamos al 
menos en parte comprenderla.» Y Einstein no dudaba de que 
la comprendemos al menos en parte. ¿A qué se debe este mi
lagro? ¿Será porque hay en nosotros una chispa divina, por
que tenemos algo de dioses, aunque sea de serie Z? Pero qui
zá no sea nuestro parentesco con los dioses lo que nos per
mita conocer, sino nuestra pertenencia a aquello mismo que 
aspiramos a que sea conocido: somos capaces -al menos 
parcialmente- de comprender la realidad porque formamos 
parte de ella y estamos hechos de acuerdo a principios seme
jantes. Nuestros sentidos y nuestra mente son reales y por eso 
logran mejor o peor reflejar el resto de la realidad. 

Quizá la respuesta más perspicaz dada hasta la fecha al 
problema del conocimiento la brindó Immanuel Kant a fina
les del siglo xvm en su Crítica de la razón pura. Según Kant, 
lo que llamamos «conocimiento» es una combinación de 
cuanto aporta la realidad con las formas de nuestra sensibili
dad y las categorías de nuestro entendimiento. No podemos 
captar las cosas en sí mismas sino sólo tal como las descu
brimos por medio de nuestros sentidos y de la inteligencia 
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racionales a cosas o hechos, sino que resulta no menos im
prescindible ser razanable, o sea acoger en nuestros razona
mientos el peso argumental de otras subjetividades que tam
bién se expresan racionalmente. Desde la perspectiva racio
nalista, la verdad buscada es siempre resultado, no punto de 
partida: y esa búsqueda incluye la conversación entre iguales, 
la polémica, el debate, la controversia. No como afirmación 
de la propia subjetividad sino como vía para alcanzar una 
verdad objetiva a través de las múltiples subjetividades. Si sa
bemos argumentar pero no sabemos dejamos persuadir hará 
falta un jefe, un Dios o un Gran Experto que finalmente deci
da qué es lo verdadero para todos.  

Recapitulemos. Tenemos múltiples fuentes de 
conocimiento, pero todas han de pasar la criba crítica de la 
razón, que verifica, organiza y busca la coherencia en lo 
que sabemos... aunque sea provisionalmente. Pero la vida 
está llena de preguntas. ¿Por cuál empezar, tras habernos 
preguntado cómo responderlas? La primera de todas bien 
puede ser ésta: ¿ quién soy yo? O quizá: ¿ qué soy yo? 



¿Para qué sirve la filosofía? ¿Cuál debería ser su papel en la educación 

secundaria? Estamos acostumbrados a que la ciencia resuelva muchas de 

nuestras perplejidades y problemas, pero ciertas preguntas continúan abiertas 

porque no admiten ninguna solución definitiva. Nos acompañan durante toda 

nuestra existencia como seres humanos, repitiéndose de generación en 

generación: son las cuestiones acerca de la muerte, de la verdad, del universo, 

de la libertad, de la justicia, de la belleza, del tiempo ... 

La filosofía no pretende contestarlas de una vez por todas, sino que sigue 

enseñando a plantearlas de forma cada vez más rica y más significativa, 

mientras avanza respuestas tentativas para ayudarnos a convivir racionalmente 

con ellas. Porque es mejor mantener abiertas las grandes preguntas que 

contentarse apresuradamente con las pequeñas respuestas ... 

Este libro quisiera ser una iniciación elemental a la reflexión filosófica, tanto 

para uso de quienes deben acercarse por primera vez al estudio de la filosofía 

en el bachillerato como de aquellos otros que -a cualquier edad- aspiran 

a conocer los fundamentos de esta tradición intelectual. 
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