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 El ordenador inservible 

          «Juzga a un hombre por sus preguntas en vez de hacerlo por sus respuestas.»  
François-Marie Arouet VOLTAIRE (1694-1778) 

 

Zadig o el destino es un cuento del controvertido filósofo y escritor francés, 

bien conocido por la acidez de sus escritos y su ferviente anticatolicismo, 

propio de todo buen masón.  Fue académico, abogado, historiador, y en la 

frase del inicio emplea su reconocida agudeza para señalar una incuestionable 

verdad. Si las respuestas son importantes, también lo son las preguntas que 

las motivan. Otro brillante ateo y también con reconocimiento internacional, el 

artista malagueño Pablo Ruiz Picasso, incide en el tema:  

“Las computadoras son inservibles, sólo te saben dar respuestas.” 

El campo científico no queda al margen de esta cuestión. El físico 

alemán Werner Heisenberg, advierte con su Principio de incertidumbre de 

la interrelación inevitable del observador con lo observado:  

“Lo que observamos no es la naturaleza misma, sino la naturaleza 

expuesta a nuestro método de cuestionamiento.”  

Pero todo esto no es algo nuevo. En la Atenas clásica, allá por el siglo V 

a.C., Sócrates deslumbraba con su Mayéutica que enseñaba cómo realizar las 

preguntas oportunas para llegar al fondo de la cuestión. Este tema se ha 

repetido a lo largo de la historia, pero para no alargarnos en exceso, en la 

actualidad y sin salir de nuestra ciudad podemos encontrar otros brillantes 

sucesores del insigne ateniense como el filósofo Francisco Rodríguez Valls, 

quien nuevamente incide en la importancia de cuestionarnos lo supuestamente 

evidente y subir un peldaño más en la escalera de nuestro conocimiento: 

“Si algo sabemos hoy en día es porque la ciencia es problema y 

pregunta antes que respuesta y solución y porque, antes de dar 

alguna que otra respuesta válida según los actuales estados del 

conocimiento, han sido muchas las voces que han preguntado y 

han criticado las respuestas que otrora se consideraban acertadas 

que observamos no es la naturaleza misma, sino la naturaleza 

expuesta a nuestro método de cuestionamiento.”  



Curiosidad, perseverancia, honestidad intelectual, respeto a los hechos, 

creatividad… La lista de cualidades necesarias para llegar al quid de cualquier 

problema puede alargarse indefinidamente, pero quedémonos con algunas 

ideas básicas: 

1) No hay que aceptar sin más lo evidente, las preguntas inocentes 

suelen ser las más fructíferas. Si alguien quiere entender por qué el 

cielo es azul, por qué cae una manzana de un árbol o por qué el 

tiempo se hace más largo según las circunstancias que estemos 

viviendo, creo que le resultaría muy oportuno e instructivo compartir 

una larga conversación con John Tyndall, Isaac Newton o Albert 

Einstein.  

2) No pensar que ya todo se sabe o está descubierto, si no que le 

pregunten a un poeta cómo con sólo veintisiete letras es capaz de 

emocionarnos con un nuevo poema; a un  Garry Kasparov cómo 

pueden seguir dándose partidas de ajedrez inéditas con sólo 

dieciséis piezas; o a un compositor musical cómo después de tantos 

siglos y con sólo siete notas, se le ocurre una nueva obra. 

3)  Y no debemos quedarnos con las aparentes respuestas a 

nuestras dudas, que muchas veces no son más que aplazamientos 

o reformulaciones de la cuestión inicial: ¿Por qué hace calor en 

verano? Por las altas temperaturas. ¿Por qué unas personas se 

contagian antes que otras? Porque tienen bajas las defensas. ¿Por 

qué alguien tiene un trastorno psiquiátrico? Por que se le alteran los 

neurotransmisores… 

Supuestamente hemos resuelto el problema, pero ¡ay! del niño inocente 

que se atreviera a preguntar ¿por qué aumentan las temperaturas en verano?, 

¿por qué esa persona tiene bajas las defensas?, o ¿por qué a ese alguien 

precisamente se le han alterado los neurotransmisores? 

      . Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra 


