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Ser racional, conlleva atender a la razón. Pero la razón, puede contemplar una pluralidad 

inmensa. Una por cada ser humano, si existiese en cada ser individual la capacidad de discurrir 

y argumentar. Y ahí está la notable diferencia que hace la criba: argumentar; dotarse de 

razonamientos que hagan posible el discernimiento de la postura tomada, para poder llegar al 

entendimiento. Labor, ésta, que resulta cada día más difícil en nuestra convivencia. Más bien, 

se está tornando en imposible, y eso no lleva a nada bueno para toda la Sociedad.  

Se me antoja imposible, desgraciadamente, por el empeño en mostrar nuestro discurso a 

martillazos, sobre la piedra de las otras razones que, a su vez, proceden de igual modo con la 

nuestra. 

Y si, de por sí, tenemos la tendencia a esta fatalidad individual (innata en nosotros, salvo casos 

excepcionales, que seguro los habrá, que no hacen sino confirmar la regla), aunamos el 

gregarismo hacia posturas irreconciliables, aventadas por personas mediáticas (a cualquier nivel) 

que en lugar de aprovechar la llegada de su discurso a otros, con oídos abiertos a él, para 

sembrar semillas de comprensión y empatía (notable palabra de uso cada día más extendido -

ponerse en lugar del otro-, pero solo como ejemplo de la más despreciable hipocresía), lo hacen 

para crear más tensión y distanciamiento. Estamos inmersos en desdecir aquello de “más vale 

callar y parecer idiota, que hablar y despejar toda duda”. 

Ya no se oyen razones fundamentadas, sino algarabías de predisposición a gritar sin escuchar, 

que no nos provocan más que ofuscamiento, desazón y establecer la ley del caparazón: 

introducirnos en él para salvaguardarnos de algo que es capaz de abatir cualquier protección. La 

propia y la de todos. 

La culpa, lo creo así, es de cada ente individual, por no plantar cara con su razón. Pero más 

responsables son aquellas personas que, a sabiendas de lo que puede resultar de sus discursos, 

se muestran intolerantes, arrimándonos a odiosos precipicios sociales. La Historia es una 

competente maestra, que siempre está sujeta a un díscolo “alumnaje” que no solo no quiere 

aprender de ella, si no que se empeña en reescribir lo que sea necesario para dar base a su 

argumentación y, la mayoría de las veces, a su prevalencia en su caminar hacia posiciones más 

cómodas y fértiles para sus intereses particulares. Sin importarles las consecuencias globales. 

Sea cual sea el ámbito de debate. Sea cual sea el riesgo de ruptura o exclusión. 

Debemos desterrar el gregarismo hacia estos personajes indeseables. Debemos empezar a 

debatir con nosotros mismos, para separar la paja del trigo, con el fin de montar nuestra propia 

opinión. La cual confrontaremos luego (no antes) con nuestro entorno, para conformar una 

opinión pública que recoja lo aprovechable de cada razón individual, bajo el prisma de obtener 

el mayor beneficio Social. Nos jugamos mucho en ello. La bestia (y no hablo en símil religioso) 

sabe recorrer su ruta por innumerables caminos y sendas. Creémosle obstáculos continuos, en 

lugar de ensancharle el paso a través de autopistas. 
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