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. SOBRE LA OPINIÓN1 

No seas sabio en tu opinión (Proverbios 3, 7).  

Esa opinión nimia, simplona y testaruda es 

demasiada tentación para esta indiferencia que 

tanto me ha costado cultivar (Anónimo). 

La opinión es un tema vasto y viejo. Desde Platón se estableció la oposición 

entre Doxa y Episteme, la cual, de modo simplificado, expresa la 

contraposición entre la verdad y la mera apariencia. La verdad es tema 

escabroso incluso para los filósofos, que la llevan pensando milenios. Pero en 

esa misma medida la opinión, su gemela pobre, lo es también. Opinión 

pública, por su parte, es un tema un poco más joven, pero también 

intrincado y que pertenece por derecho propio a la ciencia social. Lo que 

pienso decir a continuación se acerca más a esta esfera, pero tampoco 

pretende disputar con lo que se conoce y se ha establecido sobre el 

complejo mundo de la comunicación de cara a las masas y su 

manipulación a través de las ideas. Exento pues de todo compromiso docto, 

no me abstendré sin embargo de citar estas breves palabras de Spengler, 

que sitúan el problema de la opinión pública en su punto más caliente. Dice 

que para la masa la verdad “…es la que a diario lee y oye”.  Y continúa:  

Ya puede un pobre tonto recluirse y reunir razones para establecer 

“la verdad”: seguirá siendo su verdad. La otra, la verdad pública 

del momento, la única que importa en el mundo efectivo de las 

acciones y de los éxitos, es hoy un producto de la prensa. Lo que 

esta quiere es la verdad. Sus jefes producen, transforman, truecan 

verdades. Tres meses de labor periodística, y todo el mundo ha 

reconocido la verdad. (p. 566).  

Hoy no se diría “la prensa” sino los medios. Con esta salvedad suscribo las 

palabras de alguien tan sospechoso de comunismo como cualquier 

ultraderechista de vieja o de nueva data. 

Por fuera de esos ámbitos existe un significado para la opinión como el 

parecer subjetivo y que se ejerce principalmente como tráfico cotidiano de 

la murmuración, el cotilleo y el enjuiciamiento sumario. Incluyo en este orden 

cotidiano el mundo de las redes y la comunicación virtual, por lo que espero 

ser decapitado ipso facto por quienes piensan que ahí existe algo distinto 
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de una ampliación irrisoria de la expresión libre y una neutralización por 

banalización e hipervisibilidad engañosa de la importante.  

Puede ser que el opinar sea una función básica de nuestra condición 

humana; eso en principio creo yo. Creo que los humanos somos mamíferos 

opinantes. Eso hace del opinar un asunto moralmente neutro. Cada cual es 

libre de opinar cuanto quiera. Pero como todo en la vida, el exceso aquí 

también es malo. El opinar en exceso puede ser catalogado como un vicio. 

Es, en efecto, una especie de furor, el furor opinante del cual se quejó en su 

día Ortega y Gasset, él mismo un asiduo opinador. Pero no tiene sentido 

pretender luchar contra ese flagelo más que en el campo reducido de 

nuestra propia persona, lo cual tampoco es despreciable. Los excesos de la 

opinión ajena solamente los debemos eludir, así nos cueste poder hacerlo.  

Con respecto a la opinión propia, lo primero que creo yo es que debo tener 

siempre a la vista el hecho de nuestra falibilidad. Nos podemos equivocar, 

los sabios y los necios. Sin embargo, no deberíamos tampoco caer en el 

extremo de igualarlos por lo bajo, pues, aunque también los sabios yerran, 

los necios quedan bien definidos como aquellos de quienes no esperamos 

nada sabio. Pero la conciencia de esta condición falible de nuestras mentes 

me da un criterio para emitir mis juicios y también para establecer el grado 

de atención y credibilidad para la opinión ajena.  

Inmediatamente, y derivado del asunto de la falibilidad, está el hecho de 

que, si pretendemos reclamar como un derecho el opinar, tenemos que 

admitir el derecho ajeno a criticar esa opinión. No creo que este derecho 

de opinar valga tampoco mucho cuando no ejercemos el previo derecho 

de pensar, que convierte la opinión en digna de ser atendida, en primer 

lugar, por nosotros mismos; no estoy diciendo digna de publicarse. Dos 

asuntos ligados al tema de la opinión y su crítica: el primero es que no 

encajamos la crítica ajena con serenidad y menos con agradecimiento 

porque todos quisiéramos estar en la verdad, y nos cuesta admitir esa 

enorme evidencia según la cual es únicamente de necios creer a pie juntillas 

estar ya en ella.  

La otra cuestión es que se espera con espontaneidad ingenua un trato 

amable con nuestra opinión, aun cuando ella pueda ser descortés o 

estrambótica. Me detendré un poco más en este tópico. Las opiniones son 

por naturaleza también el vehículo obligado para imponer o propagar 

prejuicios o justificar inconfesables intereses, los cuales se disfrazan con el 

traje de la argumentación sedicentemente verdadera. Esto es más visible y 

claro en política, donde la opinión a menudo es ballesta, no raciocinio, del 
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cual solamente se usa su forma, abusando claramente de ella. 

Desenmascarar esos prejuicios e intereses, presentados como verdades 

sobre presuntos hechos o sobre valores inexpugnables, demanda muchas 

veces el remitirse al emisor para develar no solo sus motivos ocultos sino 

también sus implícitos. Por esta vía es ineludible referirse a su propia persona, 

a veces con justificable aspereza, y a lo que se cree que son fueros 

inexpugnables. Dos peligros amenazan esta empresa. El primero es la 

tentación de ver en todas partes ocultas intenciones y propósitos 

inconfesables. Unamuno sentenció de manera ejemplar contra este vicio: 

“Nada hay más menguado que el hombre cuando se pone a adivinar 

intenciones ajenas”. La otra tentación magnífica consiste en dejarnos llevar 

por la firme convicción con que nacemos todos de que detrás de las 

acciones estúpidas y de las opiniones tontas es más difícil adivinar el traspiés 

de un sabio que la marcha habitual de un cretino. Dicho esto, uno no 

esperaría que lo traten con especial consideración y afecto, después de 

expresar algunas barbaridades, y que los receptores se ocupen 

exclusivamente de los argumentos, en especial cuando son flacos o 

escasos. 

Por lo que respecta a la opinión ajena y a uno como receptor, yo admito 

que debería también escuchar al tonto e ignorante, pero creo que poco y 

con precauciones. La vida es breve y en cambio las tonterías que un solo 

humano puede decir corren el riesgo de ser incontables. Hay quienes se 

entregan al ejercicio de opinar con tanta regularidad como la que 

manifiestan respirando o transpirando. Uno no esperaría en estos casos más 

aciertos que fruslerías. 

Cuando se quiere opinar, opino yo, uno debería recordar ese proverbio que 

puse como epígrafe. Y también pensar que quizás el intercambio de 

opiniones, más que a un sacro derecho, se parece a una suerte de comercio 

en broma con moneda falsa, sobre todo cuando la otra, la verdadera 

moneda, se nos escamotea. No puedo dejar aquí sin mencionar a un santo 

de mi devoción, Emerson, quien escribió en su Diario Íntimo esta notable 

cosa: “Concedeos la elegancia de permanecer callados”.  
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