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Nota introductoria
Las reflexiones que expongo en este libro sobre diversos temas
filosóficos y culturales son una continuación de las que presenté en mi
primer libro Ensayos de filosofía y cultura en el mundo contemporáneo.
Con estos trabajos pretendo proseguir el diálogo que inicié en ese libro
con algunos filósofos, escritores, poetas y artistas significativos del mundo
sociocultural en el cual vivo, para tratar de captar y comprender lo que dicen
en algunos de sus textos y de sus imágenes; obras culturales significativas
porque precisamente me dicen algo significativo y valioso sobre la realidad
de mi vida como ser humano o sobre el mundo en que habito; y al decirme
algo valioso, al hablarme de esta manera, me han empujado u “obligado” a
tratar de comprender su contenido, para que los aspectos de la realidad a los
que se refieren se hagan transparentes a mi espíritu. Al escribir, entonces,
estos trabajos, al sostener este diálogo vivo y activo con estos autores y
obras culturales, no he querido sino cumplir este propósito. Pero ahora al
publicarlos en este libro, quiero algo más esencial y significativo, compartir
este propósito con todos sus lectores, con quienes desean conmigo y sobre
todo después o por fuera de mi, proseguir y continuar este diálogo que un
día inicié, que aquí continúo, y ahora les presento.
El autor
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El significado de la verdad

os seres humanos siempre que afirmamos o negamos, realizando
un acto comunicativo con otros, la existencia de algo en la realidad
pretendemos que esto que afirmamos o negamos sea verdad; esta es
una pretensión lógica y natural que se desprende del hecho de que esta
afirmación o negación la sentimos o la consideramos nosotros mismos
como verdadera. La pretendemos como verdadera ante los otros porque
primero la consideramos verdadera para nosotros mismos; y al sentirla
interiormente como verdadera sentimos o creemos que debe de ser verdadera
también para los demás. De tal manera que esta pretensión que tenemos
está fundada en esta certeza interior que tenemos. De ahí que la certeza de
la existencia real que tenemos, de la existencia de esto que afirmamos, es
la razón que nos empuja a pretenderla verdadera ante los demás. Descartes
sostuvo que las únicas ideas que debemos aceptar como verdaderas son
aquellas que consideramos como certeza indubitable en nosotros mismos;
si no dudamos de la verdad de una idea, de una afirmación sobre algo en
el mundo, esa idea es verdadera. Sin embargo, esta certeza no siempre
garantiza que así lo sea, que esta afirmación sobre la existencia real de algo
que hacemos sea verdadera porque carecemos de las pruebas necesarias
que así lo demuestren. La certeza subjetiva e interior que tenemos de su
verdad no es garantía suficiente para que esa afirmación sea verdadera,
como pretende Descartes.

L

Esto significa que quienes escuchan nuestra afirmación nos exigen que
podamos probar o demostrar, mostrar la existencia de ese algo que afirmamos
que existe; esta es la condición que nos ponen para aceptar o reconocer que
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