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Cuenta la leyenda que Midas formuló a Sileno la pregunta más importan-
te que se puede hacer: ¿qué es lo mejor para el hombre? Bajo esta pregunta
tan general, Midas no quería conocer otra cosa que el sentido mismo de la
existencia humana. No quería vivir su vida de cualquier manera, sino que
buscaba en la sabiduría de Sileno una guía para la tarea de existir que le
permitiese llevar una vida plena, dichosa y lograda. Según la tradición, la
ebriedad dotaba a Sileno de una sabiduría especial que le permitía ver más
allá de las apariencias. Midas se había encargado de emborracharlo antes de
plantearle una pregunta tan profunda y esta fue la respuesta que obtuvo: lo
mejor para el hombre es no haber nacido y, en caso de haberlo hecho, morir
pronto. Se trata de la sentencia más pesimista que se puede hacer sobre
la vida humana: no hay nada significativo que podamos hacer con nuestra
existencia salvo dejar de existir y tan siquiera eso tendrá significado alguno.

Resulta difícil tomarse en serio la sabiduría de Sileno. Suena más a canto
desesperado de adolescente borracho que intenta cortarse las venas con un
vaso de plástico que a postura vital seria y meditada. El gran Epicuro, toda
una autoridad en eso de reflexionar sobre la vida, la ridiculizaba diciendo
que si alguien se tomase realmente en serio esa afirmación, haría bien en
suicidarse y dejarnos a los demás en paz. Las cosas no son tan dramáticas
como plantea Sileno. La gente no suele tener mayores problemas para dar
significado a sus vidas a través de sus tareas, sus compromisos éticos y vitales
o sus lazos emocionales. Lo de los existencialistas es puro drama. Encontrar
sentido a la vida no requiere ningún acto heroico en busca de una existen-
cia auténtica. Es cierto que a veces tenemos que pararnos a plantearnos si
nuestras prioridades vitales son las correctas o si tal vez deberíamos dar un
giro a nuestra existencia. Si nuestras necesidades básicas están cubiertas, es
natural que a veces nos paremos a juzgar nuestras vidas y nos planteemos
que, tal vez, deberíamos dedicar más tiempo a nuestra familia, a la lucha
por un mundo más justo, a leer clásicos de la filosofía o, qué sé yo, que qui-
zás deberíamos largarnos a algún lugar necesitado para colaborar con algún
proyecto de desarrollo. Son intentos de reorientar nuestra vida para dotarla
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de sentido. Sin embargo, la cuestión del sentido de la existencia no es parti-
cularmente acuciante. La gente puede encontrar sentido a su vida en muchos
ámbitos: la familia, la descendencia, el compromiso ético con alguna causa,
el propio trabajo, las relaciones afectivas, el amor sexual o el activismo po-
lítico son sólo algunos ejemplos. La afirmación de Camus de que la cuestión
filosófica fundamental es la de si la vida merece o no la pena de ser vivida
no es más que una exageración muy propia, por otro lado, del tono melo-
dramático de la filosofía francesa. Lo normal es que el sinsentido absoluto,
la sabiduría de Sileno, no asome a nuestras vida a menos que la juzguemos
desde una perspectiva errónea a la que vamos a llamar ‘la perspectiva del
universo’.

Adoptar la perspectiva del universo consiste básicamente en intentar
juzgar nuestra vida desde el punto de vista más amplio y global posible. Al
adoptarla nos miramos a nosotros mismos desde la aterradora perspectiva
de la eternidad y nos vemos como lo que somos, algo insignificante. Si adop-
tamos una visión científica del mundo enseguida nos damos cuenta de que
nuestro papel en la historia del universo no es precisamente el de personaje
principal. A escala cósmica nuestra especie apenas ha comenzado a existir y
pronto desaparecerá. No sabemos cuándo ocurrirá, pero el futuro más pro-
bable para la humanidad es dejar de existir. Si algo nos enseña la biología
es que las especies no son algo estable. Sólo son flujos de genes en continua
interacción con un entorno que también es cambiante. Todas las especies
acaban desapareciendo y no tenemos ninguna razón para pensar que el ser
humano vaya a ser una excepción. Lo más probable es que acabemos siendo
víctimas de nuestro propio éxito evolutivo y que la desmesurada presión de-
mográfica a la que estamos sometiendo a este planeta acabe por romper los
precarios equilibrios ecológicos que han hecho posible la expansión del homo
sapiens. Cual langostas acabaremos pereciendo tras el gran festín. Pero in-
cluso si conseguimos sobrevivir a la deforestación, al calentamiento global, a
la pérdida de la biodiversidad, a la posibilidad de catástrofe nuclear o al uso
de armas químicas, la vida en este planeta tiene fecha de caducidad. Dentro
de 5000 millones de años el sol se apagará y volverá el silencio de la materia
inerte a este rincón del universo. Como ven, desde la perspectiva del uni-
verso, somos absolutamente irrelevantes. Nuestros ajetreos vitales, nuestras
preocupaciones y nuestros fines se tornan insignificantes. Adoptando esta
perspectiva es como el sinsentido absoluto se cuela en nuestras vidas.

La perspectiva del universo que acabamos de perfilar es la más coheren-
te con nuestra cosmovisión científica. La historia de la ciencia se puede leer
como una sucesión de golpes a la visión antropocentrista que ha impregnado
buena parte de nuestras tradiciones religiosas y filosóficas. Si hay una lección
que podamos sacar de las sucesivas revoluciones científicas es nuestra propia
insignificancia como individuos y como especie. El error al que aludía más
arriba no está en esa cosmovisión, sino en el intento de adoptar la perspecti-
va del universo para juzgar nuestras vidas. Se trataría de un error categorial
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similar al de intentar medir el espacio interatómico con una regla escolar
o al de juzgar la belleza de un jarrón por la disposición de sus moléculas.
Si valoramos nuestra vida desde una perspectiva tan global estamos usando
conceptos totalmente inadecuados para esa tarea. ¿Qué sentido puede tener
plantearse dejar de fumar desde una perspectiva cósmica? La perspectiva
del universo resulta absolutamente inadecuada para juzgar nuestros valores,
deseos y fines y, por tanto, para dotar de sentido a nuestra vida. Sólo si
acudimos a una perspectiva más mundana, y a un marco de referencia más
parcial, podremos dotar a nuestras elecciones de sentido. Una persona puede
decidir dejar de fumar porque valora su salud y, a su vez, valorar su salud
porque es lo que le permite disfrutar de las cosas que considera valiosas.
Es en ese contexto donde nuestras decisiones cobran sentido. Intentar adop-
tar una perspectiva más elevada sólo nos conduce al sinsentido y, cuando
una perspectiva se revela como inadecuada para una tarea, lo cabal es no
utilizarla.

Sin embargo, el mono humano se ha visto aquejado en innumerables
ocasiones de una cierta tendencia a considerarse más importante de lo que en
realidad es. Llevado por ella es como ha caído en la tentación de contemplarse
desde la perspectiva del universo y, para hacer esa visión soportable, la ha
rellenado de cosmovisiones antropocéntricas. Una de las que más influencia
ha tenido en nuestra cultura es la del deícola. Éste habita en un mundo
diseñado para él, es la criatura más perfecta de la creación, forma parte de
un gran plan divino y, lo más importante, será salvado de su fragilidad y
finitud. Se trata de un planteamiento radicalmente antropocéntrico. De entre
la amplia y rica biodiversidad de este planeta, sólo la especie humana será
salvada. Los deícolas tratan con condescendencia a sus vástagos cuando les
preguntan si existe un paraíso para sus mascotas. Por supuesto –responden–
tu perrito irá a un cielo especial para perros en el que comerá huesos cuando
quiera. Pero es sólo una mentira piadosa para preservar la inocencia infantil.
Cuando crezcan comprenderán que sólo la humanidad será salvada. Sólo al
hombre creó Dios a su imagen y sólo para él dispuso la creación de modo
que “señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra”. El salto
de fe que da el deícola no es más que un megalomaníaco intento de escapar
de su insignificancia cósmica. Puede que ese salto le resulte reconfortante en
algún sentido pero la perspectiva del universo, pese a haber sido rellenada
de delirios de grandeza, sigue siendo inútil para dotar de sentido a nuestra
vida. Una vez que el deícola ha cumplido con el puñado de preceptos que
su dios le impuso como condición para ser salvado, aún tiene que plantearse
preguntas serias sobre qué debe hacer con su vida. Saber que es el centro
de la creación y que será salvado de su finitud no le es de mucha utilidad
para responderlas. Puede que se sienta acompañado en sus decisiones por la
divinidad o puede que se sienta integrado dentro del designio divino pero,
al final, para tomar las decisiones cotidianas sobre qué hacer con su vida
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debe acudir a una perspectiva más mundana. La cosmovisión del deícola
sólo ofrece consuelo para afrontar la idea de la mortalidad. Un consuelo que,
por otra parte, no aporta nada a la tarea de orientarnos en esta vida.

Los que somos ateos de nacimiento no albergamos la menor duda sobre
nuestro futuro. Sabemos que abandonaremos la existencia para nunca vol-
ver. No tenemos ningún problema con ello. En su momento superamos la
primera conmoción infantil al descubrir nuestra propia mortalidad y nunca
hemos tenido esperanzas de salvación ni de vida eterna. Los que llegaron al
ateísmo tras superar una educación religiosa posiblemente sientan un mayor
desgarro ante la idea de la propia finitud. Al fin y al cabo, allá donde al-
bergaron infantiles esperanzas de inmortallidad queda un lugar vacío. Nada
especialmente problemático. Al final no es tan difícil acostumbrarse a vivir
sin esperanzas salvíficas ni elucubraciones escatológicas. Podemos encontrar
sentido a esta vida en nuestras tareas, quehaceres y compromisos éticos y
vitales. No necesitamos recurrir al gran premio-castigo ultraterreno. Es más,
parece que el ateo tiene más motivos que el deícola para tomarse esta vida
en serio porque es la única que tiene. En fin, ser ateo no es nada dramático.
No llevamos una existencia atormentada ante nuestra radical contingencia y
finitud. La imagen del ateo que es incapaz de encontrar sentido a su existen-
cia no es más que un vestigio del viejo discurso deícola que pretende salvar
al hombre de su frágil existencia insertándolo en el Gran Plan Divino. Un
plan que, por supuesto, tiene al ser humano en el centro.

Sin embargo, el ateo no está libre de la tentación de asomarse a la pers-
pectiva del universo y rellenarla con extrañas ideas igual de irracionales y de
antropocéntricas que las del deícola. Mucho ateos, agnósticos, racionalistas
y escépticos que están dispuestos a denunciar la superchería y la supersti-
ción allá donde aparezcan, manfiestan, sin embargo, una fe en la humanidad
totalmente injustificada. Esta fe humanista y laica imagina que llegará un
día en el que el ser humano podrá trascender sus limitaciones. Algún día
la humanidad se hará mayor de edad y podrá controlar su propio destino.
Gracias al progreso científico podrá mejorarse genéticamente, controlar su
propia evolución, colonizar la galaxia, acabar con el hambre y la miseria,
conquistar la inmortalidad biológica, reparar el daño ecológico que hemos
hecho a este planeta y, en definitiva, convertir a la humanidad en dueña de
su propio destino. Cuando el humanista habla en estos términos lo hace co-
mo si la Humanidad fuese una entidad consciente capaz de proponerse fines
y perseguirlos racionalmente. Nada más lejos de la realidad. Las especies no
son entidades de ningún tipo, son sólo conjuntos de individuos que, merced
a su similaridad genética, pueden reproducirse entre sí. Nunca ha existido
un proyecto común y consciente para toda la humanidad ni parece probable
que pueda existir algo así. Pero incluso en el improbable caso de que todos
los seres humanos se pusiesen de acuerdo en perseguir algún fin noble y ele-
vado, nuestra especie seguiría siendo tan dueña de su destino como lo son
las amebas o los bisontes. No sólo no tenemos control sobre posibles acon-
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tecimientos cataclísmicos que puedan alterar las condiciones de vida de este
planeta, sino que tan siquiera podemos controlar los efectos a largo plazo de
nuestras propias creaciones tecnocientíficas. Rara vez podemos estar seguros
de cómo afectará una nueva tecnología al modo de vida de la gente o cuáles
serán sus efectos a largo plazo para el medioambiente. Pensar que algún día
podremos controlar el futuro de nuestra especie constituye un salto de fe no
muy distinto del que realiza el deícola al creer en la resurrección de la carne.
En realidad, como lúcidamente argumenta John Gray en Perros de paja, el
optimismo humanista es muy parecido a una religión de salvación. Sólo hay
que cambiar la vieja fe en la idea de que seremos salvados de nuestra fini-
tud y contingencia por un Dios que nos ama, por la fe en la idea de que la
humanidad puede salvarse a sí misma de sus limitaciones como especie. Se
trata, una vez más, de un planteamiento antropocéntrico que postula que el
ser humano tiene algo especial que le permitirá trascender las limitaciones
que comparte con el resto de los organismos vivos. Pensar que el ser humano
podrá salvarse a sí mismo por ser un animal que posee racionalidad se parece
sospechosamente a la idea de que Dios lo salvará por ser un animal dotado
de alma.

Al igual que pasaba con el deícola, si el humanista se mira desde la
perspectiva del universo, encuentra una visión reconfortante. Nuestras vi-
das finitas se verán redimidas por la pequeña contribución que cada uno
de nosotros hacemos a ese futuro glorioso de la humanidad. Sin embargo,
esa visión poco o nada nos dice acerca de qué debemos hacer con nuestra
vida. Alguien puede comprometerse activamente con el progreso científico y
la mejora moral de la humanidad, atendiendo sólo al bienestar de las gene-
raciones futuras, sin necesidad de creer en el advenimiento de un futuro en
el que habremos escapado del azar y la contingencia a la que están sujetos
todos los organismos vivos. Igualmente, alguien puede tener fe en la llegada
del día en que podremos controlar nuestro destino y, sin embargo, dedicar
todos sus esfuerzos vitales a la filatelia a la espera de que sean mentes más
brillantes que la suya las que contribuyan a la salvación de la humanidad.
Como decía más arriba, la perspectiva del universo no es adecuada para juz-
gar y orientar nuestras vidas. Da igual con qué la rellenemos, sigue siendo
demasiado amplia para aplicarse a algo tan pequeño como nuestras vidas.
Además, al adoptarla corremos el riesgo de sentirnos tentados por algún
burdo e irracional antropocentrismo. Así que si retomamos la pregunta que
Midas formuló a Sileno tal vez podríamos responder que lo mejor para el
hombre es no adoptar la puñetera perspectiva del universo y, en caso de
hacerlo, estar dispuesto a aceptar la amarga verdad: la humanidad no puede
ser salvada de su finitud e insignificancia.
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