
 

 

 

 

 

 
LA VERDAD Y LA MENTIRA (bosquejo de pensamiento) 

 
La verdad y la mentira son caras de una misma moneda. Según el lado en que estés situado, verás siempre 
una única razón. Por mucho que te eleves, mientras permanezcas en un lado, lo más que alcanzarás a ver 
será su grosor, es decir la distancia que las separa; que no es poco. 
La única posibilidad de situarte para entender el otro lado, es a lomos de su diferencia; es decir, su canto, 
pudiendo con ello, sin quererlo, tornar inestable el sistema y provocar la caída de la moneda hacia uno de 
los lados, haciendo que éste sea "la verdad". De querer realmente ver el otro lado, traspasarás la linde y 
verás su "cara", su “razón”, pero solo ella, perdiendo la noción del sentido de la otra. 
No queda otra solución que intentar vencer para que caiga la moneda de tu lado, porque entonces brillará 
al Sol tu cara, en el albor de tu tiempo, y la otra quedará inerme sobre el fango. Esa es la permanente 
causa de las luchas del hombre contra el hombre, desde que apareció sobre la faz de la tierra, sin querer 
aprender –y son ya miles de años- que su victoria durará lo que el tiempo tarde en ocultar el canto 
(diferencia) de las razones, ya que, a partir de ahí, sepultará también su cara. Entonces todo habrá pasado 
y nada quedará de la razón vencedora. Poco importará qué cara fue la que quedó en tiempos al Sol, pues 
estará también anegada de olvido. Sólo el tiempo permanece en su reinado. 
El único modo de evitar tanto ciclo de desastre, e interpretaciones para llegar a un nuevo desastre, es 
intentar conciliar las razones de unos y otros, sobre el canto de la estabilidad, rehusando mirar a un lado 
u otro. ¿Es posible? Lo es… pero tendemos a movernos en demasía, aunque solo sea por curiosidad, y la 
volvemos a liar. 
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