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La pasión por la verdad 

     «Nada importante sucedió en el mundo sin pasión.» 
George HEGEL (1770-1831) 

 
  

Olores y aromas constituyen la vía privilegiada para llegar al paleocórtex. 
Emociones intensas son rápidamente suscitadas con su sola presencia. 
Producen reacciones de origen desconocido para nuestra mente consciente. 
Las feromonas siguen jugando un papel en las relaciones humanas que aún no 
ha sido suficientemente valorado. En un reciente documental televisivo se 
mostraba una experiencia al respecto. Personas jóvenes entre un montón de 
prendas de otros sentían menos atracción física ante las que procedían de un 
familiar, pues conservaba la esencia de éste. También un perfume nos 
retrotrae a la infancia o adolescencia, y puede hacer recordar a quien no vemos 
desde hace años. 

 

Lo cierto es que nuestra conducta se ve influenciada —no fatalmente 
determinada— por factores que escapan de nuestro control consciente. Por 
esto, ante una misma circunstancia, vivirla apasionadamente es un factor que 
suele conducir al éxito. En estas semanas se ha realizado el reencuentro de los 
primeros participantes en el programa Operación Triunfo, y puede constatarse 
que quien entonces trabajaba con más apasionamiento, David Bisbal, es el 
que al cabo de quince años más éxitos ha cosechado. Pero ¡atención!, nos 
referimos a nivel profesional, porque en la vertiente personal la vida no le ha 
sonreído tanto. Y es que ya lo advertía el tercer presidente estadounidense 
Thomas Jefferson: “Nada da a una persona más ventaja sobre otra que 
conservar la sangre fría y la serenidad en todas las circunstancias” 



 

Mantener la cabeza fría y el corazón caliente parece una buena receta. 
La serenidad permite tomar decisiones sensatas y la pasión hace vivir nuestra 
existencia con intensidad, para que la disfrutemos mejor. Recientemente los 
abajo firmantes compartimos un seminario de Antropología impartido por el 
psiquiatra y filósofo Dr. Gerardo González, cuyo título es el que principia el 
presente artículo. En él aprendimos que la razón busca la verdad y que es 
tarea personal la actividad de conocer, no meramente informarse. La 
información se recibe de forma pasiva, proviene de fuera, mientras que el 
conocer es una actividad interna, implica a la persona y le hace ir más allá de lo 
ya conocido. Supone, por tanto, innovar y desarrollar la creatividad. Se debe 
distinguir entre emoción y pasión. La primera viene de nuestro pasado, 
ensimisma, y nos deja cierto aire melancólico; en cambio, la pasión mueve, es 
proyectiva, orienta hacia el futuro, abre horizontes de esperanza… 

 

 Busquemos la verdad con pasión y también con serenidad para 
encontrar nuestro camino. Admitamos errores, trabajemos en equipo, 
compartamos lo que hemos adquirido. Hacen falta maestros que con autoridad 
y madurez formen escuela y a través de la relación personal consigan que sus 
discípulos sean mejores que ellos. Sobran, en cambio, jefes autoritarios, meros 
burócratas, que busquen subordinados y teman que éstos les superen.  

 

Nuestra profesión tiene tensiones y sinsabores, pero también alegrías y 
recompensas. Vivirla apasionadamente permite superar dificultades y 
conservar los aprendizajes que éstas nos aportaron. En cualquier aventura 
intelectual se debe arriesgar. Si nuestros antepasados no hubieran aceptado 
alguna quemadura jamás habríamos dominado el fuego. Así, quien busque la 
verdad deberá aceptar algún error que aportará experiencia y confianza. Como 
Peter McIntyre señaló: “Uno no adquiere confianza en sí mismo por tener 
siempre la razón, sino por no tener miedo a equivocarse.”  
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