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Una cosa es el dogma. Una cosa es insistir en algo sin un 
fundamento adecuado. Pero otra cosa muy diferente es insistir 
correctamente: que sí existe la realidad objetiva y la verdad 
objetiva que le corresponde; que existen métodos y medidas 
para llegar a la verdad objetiva; que las personas han logrado 
hacerlo, que sí lo logran. Sí, dentro de eso hay un factor 
relativo y siempre debemos tener la mente abierta y estar 
buscando un conocimiento más profundo —ser abiertos a 
reconocer que lo que pensábamos que era cierto, de hecho 
no lo era— pero, al mismo tiempo, en serio no debemos 
caernos en el relativismo. Por “relativismo” no quiero 
decir simplemente el análisis de que en ciertos sentidos el 
conocimiento humano de la realidad es limitado (y por lo 
tanto contiene un elemento relativo) pero la idea errónea 
de que no existe una realidad objetiva y/o los seres 
humanos en realidad no pueden llegar a conocer algo 
de esa realidad con ninguna certeza —que “todo es 
relativo”— que no hay más que percepciones y opiniones 
y es imposible determinar si una idea o concepto 
corresponde a la realidad objetiva o no. La lucha 
contra el relativismo es una batalla epistemológica muy 
importante que hay que librar, particularmente en las 
fuerzas más progresistas en la sociedad, a las que les 
pesa ese posmodernismo y ese relativismo y todo eso — 
y está matando, está matando a ellos y matando a su 
capacidad de enfrentarse a lo que está pasando en el 
mundo, incluso de reconocer lo que está pasando en 
el mundo. Siempre que permitamos que las personas 
sigan con esa idea de que todo es solamente una 
opinión, o meramente la idea de cada uno de lo que 
es el mundo, o la “narrativa” de cada uno, nunca 
llegaremos a nada bueno en el mundo.
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No se trata de “opiniones” solamente 
—sí existen la realidad objetiva y  
la verdad objetiva— y ¡eso sí importa!


