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0. EXPLORANDO LA CAVERNA

Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo. Lo 

que sabes no lo puedes explicar, pero lo sientes. Lo has percibido  

durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes 

lo que es, pero ahí está, como una astilla clavada en tu mente  

y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí  

¿Sabes de lo que estoy hablando?-  Morpheus, en The Matrix

Decía Joseph Ratzinger, hablando de la mentalidad dominante 

en Occidente, que “se va constituyendo una dictadura del relati-

vismo que no reconoce nada como definitivo y que deja sólo como 

medida última al propio yo y sus apetencias”. En una dirección 

parecida, un libro de Juan Manuel de Prada, publicado en 2009, 

nos hablaba del “Matrix progre” que va dominando Europa.

“Perdona, ¿qué es eso de Matrix? ¿Y qué tiene que ver con este 

tema?”

Matrix es una peli del siglo pasado (1999), que nos habla de 

un hacker informático (Thomas Andreson, alias Neo) en búsque-

da de la verdad. Lleva toda su vida intuyendo que algo está mal, 

que le están ocultando algo, y esto se confirma cuando recibe un 

mensaje diciendo
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Levántate, Neo. 

Matrix te posee…

Sigue al conejo blanco.

Knock, knock, Neo

Este mensaje será el inicio de un camino que le llevará a 

descubrir que está viviendo una vida falsa: que está conectado a 

un programa de realidad virtual llamado Matrix. Un programa 

que le mantiene soñando y creyendo que vive, mientras que, en 

la vida real, allí fuera, las máquinas dominan el mundo y tie-

nen esclavizados a los hombres. Dentro de Matrix, una serie de 

programas (los “agentes”) se aseguran de que los hombres sólo 

piensen lo que ellos quieren que piensen, y deciden por ellos qué 

es realidad y qué no lo es. Neo empieza a luchar por liberar a los 

hombres, pero se dará cuenta de que la cosa no es tan fácil, y de 

que muchos quizás no quieran ser liberados…

La película podría ser leída como un cover, como una  

versión del famoso “mito de la caverna” de Platón. En este mito, 

el filósofo griego se pregunta: ¿qué pasaría si a los hombres, desde 

que nacieran, los encerráramos en una caverna, los mantuviéra-

mos prisioneros y sólo les dejáramos ver la pared que tienen de-

lante, y las sombras y reflejos que en ella se proyectan? Esos hom-

bres –concluye– pensarían que esa caverna y esa pared son todo 

lo que existe. Creerían ser libres; no se darían cuenta de que son 

esclavos de los guardianes de la caverna, que juegan con el fuego  

y con las sombras para hacerles ver lo que ellos quieren que 

vean. Es más, si alguien llevara a esos prisioneros a la luz del 

sol, al principio no verían nada: les dolerían los ojos, por estar 

demasiado acostumbrados a la oscuridad. Es posible incluso que 

se rebelasen contra el que los liberaba y que intentaran matarlo. 

Necesitarían alguien que los acompañara poco a poco hacia la 

luz, hasta que estuvieran preparados para ver la luz del sol.
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Lo que dice Platón, y lo que te proponemos ahora, es que 

esa podría ser la situación que vivimos…

“¡Eh, para el carro!” –podrá decirme ahora alguno– “Si 

vas a empezar con esos rollos de teorías de la conspiración, logias  

masónicas, clubes Bilderberg y malvadas multinacionales que  

controlan el mundo, echa el freno de mano que me bajo. No me creo 

esos cuentos…”

¡Tranqui! Nosotros tampoco. Es decir, dudo mucho que aho-

ra mismo, en algún lujoso penthouse de un rascacielos de Nueva 

York, se encuentre reunido un malvado grupo de magnates sin 

escrúpulos, unidos por el perverso plan de manipular la sociedad, 

convertirnos en estúpidas y sumisas máquinas de obedecer y así 

poder controlar el mundo. No, no creo que esto exista.

No, eso no está sucediendo. Sin embargo, ese Matrix sí 

existe, y es la cultura.

Es decir, nosotros no vivimos en un programa informático 

(vamos, espero que no ;-), pero sí somos hijos de una cultura y 

de una sociedad. En concreto, el siglo XXI vive en lo que se ha  

llamado la cultura posmoderna. Vivimos en ella como un pez 

en el agua, ignorantes de hasta qué punto condiciona nuestra 

percepción de la realidad. La educación que has recibido es como 

las gafas que filtran la manera en que ves en mundo, y unas ga-

fas que podrían traer lentes deformantes. Por lo menos, en parte.  

La Buena Noticia es que no estamos condenados a vivir enga-

ñados: el hombre siempre está abierto a la verdad y anhela  

encontrarla, y su brillo es más poderoso que el de cualquier  

sistema ideológico o cultural.

Pero ¿qué aspecto tiene este Matrix posmoderno, esta 

mentalidad, esta cosmovisión en la que vivimos? Vamos a explo-

rar un poco nuestra caverna, partiendo de los tuits que resumen 

su Credo y sus mandamientos:
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Todo es materia, y el hombre 

es un puto mono evolucionado

     

Bienvenido a la caverna, tío. (Welcome to the Jungle!) Aquí 

eres sólo un puto mono con un smartphone. Asúmelo. Eres sólo 

eso: un animal evolucionado, una pelota de células. 70 kilos de 

huesos y pelo. Eso es lo que nos dice la ciencia: sólo existe la 

materia. El Big Bang es nuestro único Dios y Padre, y el azar y la 

teoría de la evolución, nuestra religión. No se puede decir más. 

Querer preguntarse más es rallarse y calentarse la cabeza. 

La Verdad no existe

   

Bienvenido a la caverna, tío. Aquí TODO es relativo. No 

existen verdades absolutas. Aquí las únicas verdades de las que 

nos fiamos más o menos son las que nos da la Ciencia (mayúscula 

inicial), que lo explica TODO (y lo que no explica hoy lo explicará 

mañana).

Todo lo demás: ¿filosofía, valores, religión, cultura…? Eso 

son verdades “blandas”, no son demasiado de fiar. No sé, como 

que no son objetivas, ¿sabes? No son verdades en sentido “fuerte”. 

Eres ateo o cristiano si naces en Europa, y serías musulmán si 

nacieras en Arabia Saudí. Es una cuestión de suerte. Las vacas 

son sagradas si eres hindú, o son carne de McDonalds si naciste 

en Texas. Todo eso puede ser “tu” verdad, pero no “mi” verdad, y 

desde luego no son “la” verdad.

El bien y el mal son subjetivos (y van en minúscula)

Por lo tanto… ¿bien, mal? Es una cuestión de gustos. Elige 

tu verdad, y elige tu bien y tu mal, tío. No hagas caso de nadie. No 

existe un lado oscuro y un lado luminoso de la Fuerza. La única 
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verdad es que todo da igual. Así que “Do it your way”. Eres libre. 

Totalmente libre. Es más… la Libertad lo es TODO.

La Libertad lo es todo

La Libertad. Eso es lo único que vale la pena defender. Eso 

es lo único por lo que debes luchar: tu Libertad. Y el único límite 

a tu libertad es la libertad del otro. Haz lo que quieras, mientras 

no molestes (demasiado) a los demás.

Haz contigo y con tu vida lo que te apetezca… 

Realízate. Sigue tu camino. Para ello, sigue 

tus sentimientos. Ellos te guiarán      

¡Disfruta de la vida! Sabemos que es sólo un parpadeo entre 

el absurdo y la nada, pero procura no pensar en ello… ¡y pásatelo 

bien! No hay mapas ni reglas en el camino… pero si necesitas 

una brújula, “sigue tu corazón”: ¡tus sentimientos te guiarán! Sé 

auténtico y haz siempre lo que te apetezca… ¡la libertad te hará 

verdadero!

Querer es poder. Haz de tu vida, de tu persona, 

de tu cuerpo tu propia obra de arte

Tu cuerpo, tu biología es el material, pero haz con ese ma-

terial lo que quieras: si la Ciencia te puede hacer más inteligente, 

convertirte en mujer, darte un hijo perfecto o ponerte un tercer 

brazo, ¿quién te lo impide?

Y no olvides que, si la Libertad lo es todo, 

el Sexo también lo es todo
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Ya sabes, el sexo es una necesidad más, como comer y  

dormir. Una necesidad que puedes satisfacer como más te guste: 

con o sin sentimientos, con o sin amor, con otras personas o sin 

ellas, de forma estable o sin compromiso. “Do it your way!”

Lo único importante es que seas tolerante

Eso sí recuérdalo, tío. Luego respétalo o no, pero por lo me-

nos recuérdalo y repítelo muchas veces en voz alta, con voz grave 

y cara de cabreado, como quien enuncia una ley sagrada: “¡Lo 

único importante es que seas tolerante!” Como el valor supremo 

es que todos seamos libres eligiendo nuestros valores, “debemos” 

respetar los valores de los demás.

Dios ni existe ni nos interesa

Claro está, sobra decir que en esta caverna no hay sitio 

para Dios, tío. Demasiado pequeña para los dos. O él o yo.

En realidad, no estamos seguros de qué es Dios: ¿una pa-

labra hueca, una energía cósmica, una X cuya existencia nunca 

podremos conocer…? Lo más probable es que no exista. En todo 

caso, ¿qué más da? ¡Hakuna Matata! ¡Vive y sé feliz!

Y es que las religiones son fanáticas y los curas, pesados

Hay quien dice que las religiones son residuos anticuados 

de una época precientífica. Que ya sólo creen en Dios de verdad 

viejecitas… Los niños van a la Iglesia por los regalos de la comu-

nión y las chicas para casarse de blanco, que es muy bonito. Pero 

que eso de Dios y los mandamientos ya está pasado de moda.

Otros dicen que las religiones hay que respetarlas, que son  

opciones personales de cada uno: igual que tú decides ser del 
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Barça o del Madrid, puedes ser cristiano, ateo, budista o las tres 

cosas a la vez, como más te guste. Lo malo es que la gente se apa-

siona mucho por estas cosas, como con el fútbol… Lo razonable es 

en realidad no tomárselas demasiado en serio. Son cosas respe-

tables mientras sus hooligans no se peleen y empiecen a quemar 

contenedores…lo cual, por cierto, sucede demasiado a menudo 

(con las religiones). Por eso muchos dicen que todo iría mejor sin 

ellas. En todo caso, que hagan lo que quieran, pero cada cual en 

su casa. Rezar es como meterse el dedo en la nariz: nadie te va a 

meter en la cárcel por hacerlo en tu cuarto, pero, si lo haces en 

público, no te extrañes de que todos te miren con cara de asco…

En resumen: Los Diez Mandamientos del Cavernícola 

posmoderno

(Credo y tablas de la ley del cavernícola posmoderno)

I- Creo que todo es materia

II- Creo que la Ciencia lo explica todo

III- Creo que el hombre es sólo

IV- Creo que la verdad no existe

V- Creo que el bien y el mal son relativos

VI- Creo que la Libertad lo es todo

VII- Creo que el Sexo también lo es todo

VIII- Creo que hay que ser tolerante sobre todas las cosas

IX- Creo que Dios no existe y que, si existiera, habría que matarlo

X- Creo que las religiones son irracionales y los curas, pesados

Esto es lo que se ve por la tele, lo que se escucha por la ca-

lle, lo que opina el vecino del quinto, lo que dicen los periódicos, 

lo que aseguran los foros de Internautas. Éste es el Matrix rela-

tivista que nos envuelve, la fe que defienden a sangre y fuego las 
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Nuevas Inquisiciones de nuestro Panem globalizado. Estos son 

los mantras del Matrix posmoderno.

Pero ¿tendrán razón? ¿Será verdad que no existe la verdad? 

Wake Up, Neo! The Truth is looking for you! Ahora es cuando pue-

des elegir, como el protagonista, entre la pastilla roja (mete el libro 

en un cajón y vete a ver Gran Hermano) o la pastilla azul: abre el 

siguiente capítulo… e inicia tu búsqueda de la Verdad. ¡Tú eliges!

[ADVERTENCIA FINAL: a lo largo del libro iremos ana-

lizando y criticando estos “diez mandamientos”, que aquí hemos 

caricaturizado para evidenciar la idea. Pero ¡atención! Que los 

critiquemos no quiere decir que sean totalmente falsos, que sean 

todo mentiras groseras, sin pies ni cabeza. Aunque tratemos con 

un poco de ironía y buen humor el pensamiento posmoderno,  

no negamos que en él, mezclados con los errores, se encuentran 

verdaderos valores y exigencias del corazón humano que quere-

mos preservar y rescatar.

Esto es: se dice a menudo que si 2+2=4, decir que 2+2 son 

5, o 6, es y será simplemente falso. Pero no sucede lo mismo con  

muchas otras verdades. La verdad tiene muchas facetas, y, a  

menudo, el error está en exagerar una de ellas. Por eso decía 

Chesterton que el error es una verdad que se ha vuelto loca, y  

Ratzinger, que muchos errores eran la exageración de una parte 

de la verdad que se había olvidado (y que, por lo tanto, los erro-

res había que corregirlos, sí, pero había también que tomar nota 

de esa parte de la verdad que no estábamos teniendo en cuenta). 

Tengamos esto presente, y que esta clave nos acompañe a lo largo 

del libro.] 
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(A menudo encontrarás apéndices como este, al final de cada capí-

tulo. En ellos ampliaremos algunas ideas que pueden resultar inte-

resantes, o ayudar a profundizar algún tema, pero que podrían ser 

prescindibles. Por tanto, si no te sientes con fuerzas para la versión 

XXL, te los puedes saltar tranquilamente… aunque te recomenda-

mos que leas al menos este primer anexo, que te dará una clave 

importante para el resto del libro)

A alguno le puede haber parecido que algunos de los manda-

mientos son un poco contradictorios entre sí. Para entender por  

qué, puede ayudar que nos preguntemos de dónde sale nuestro ca-

vernícola posmoderno. La verdad es que no es un “pura-raza”: es 

hijo de un matrimonio de conveniencia bastante peculiar, de una  

extraña pareja que, sin embargo, ha llegado a entenderse bastante 

bien: el cientificista y la existencialista.

Vamos a echarle un ojo a sus dos familias cenando juntos 

por Navidad, y a sus opiniones sobre algunos temas clave:

Familia Cientificista 
Materialista

Familia Existencialista

Relativista

Todo es Materia. Todo es relativo.

Solo la Ciencia nos da la Verdad. La verdad es subjetiva.

El hombre es una pelota de células. El hombre es un ser libre, 

La libertad no existe, y los valores  
tampoco.

que se autoconstruye y elige sus 
valores.
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La vida no tiene “sentido”. El hombre crea el sentido de su 
vida.

Dios no existe. Dios ha muerto (y si viviera ha-
bría que matarlo).

Las religiones son irracionales y 
peligrosas.

Las religiones son experiencias 
subjetivas, como un enamora-
miento.

Te recomendamos que tomes nota de estos dos equipos, de 

estas dos familias, porque nos las iremos encontrando en casi 

cada capítulo de este libro…

 



21

ANEXO 2: PARA SABER MÁS TODAVÍA

  Sólo para friquis de la filosofía y gentuza similar,  

que quiera saber un poquito más  

Toda saga tiene un comienzo. ¿De dónde salieron estas dos fami-

lias? La culpa de todo, como siempre, la tienen los curas.  Cuenta 

la leyenda que todo el jaleo empezó en una universidad medie-

val, de ese oscuro y tenebroso Medioevo, en la que dos frailes 

discutían apasionadamente sobre Dios. Debían ser españoles,  

pues a cada machada teológica que soltaba uno, el otro la soltaba 

todavía más gorda. Uno decía “Dios es tan, tan, tan, tan, pero tan 

racional, que no podría hacer nada que fuera contra la raciona-

lidad, que no fuera comprensible”. Y el otro le respondía airada-

mente: “¡Que va! Dios es tan, tan, tan, pero tan libre, que podría 

hacer cualquier cosa, incluso aunque fuera irracional”. 

¿Dios está sometido a las leyes de la razón, o la razón y  

los valores dependen de Dios? La pelea entre estos dos bandos se 

prolongó durante los siglos. 

Los primeros (los intelectualistas, los talibanes de la  

razón) siguieron un camino peculiar. Ese Dios que era tan tan 

racional, que no era ni libre, se convirtió en un Dios relojero que 

pone el universo a funcionar y luego se olvida de él (porque todo 

funciona ya perfectamente sin él). Eso les llevó a darse cuenta  

de que, aunque existiera Dios, se podía vivir como si no estu-

viera. Al final, ese Dios lejano paso a ser una hipótesis, que, 

como no influía para nada en nuestras vidas, podíamos olvidar  

tranquilamente. La Ciencia lo explica todo. Dios viene sobrando. 

No es que Dios sea razonable, es que la Razón es Dios. Determi-

nismo materialista.
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Los segundos (los voluntaristas, o los hooligans de la  

voluntad) siguieron otro camino, no menos sorprendente: esa 

idea de un Dios tan libre que no era ni siquiera racional, nos 

llevó a verle como a un tirano y un déspota que nos daba manda-

mientos extraños e irracionales porque le daba la gana. Por ello, 

acabamos decidiendo que era mejor matarle, prescindir de él.  

Y como el hijo se acaba pareciendo al padre, le guste o no, el  

voluntarista decidió que quería ser como ese Dios, irracional 

pero superlibre: no existen verdades ni valores que tenga que  

seguir. Si la verdad y los valores eran relativos a Dios, ahora  

serán relativos a mi voluntad: no es que Dios sea libre, es que  

la Libertad es Dios.

“Dime cómo es tu Dios, y te diré cómo es tu hombre”, dice 

un proverbio chino (bueno, la verdad es que tengo serias dudas 

de que sea un proverbio chino, pero lo mismo da). Su imagen  

de Dios nos da la clave para entender cómo se ve el hombre a sí 

mismo. Ahora las dos familias se han reconciliado, porque están 

de acuerdo en que Dios viene sobrando, dando lugar a esta pe-

culiar thermomix ideológica que es nuestro Matrix posmoderno.

Pero… ¿Quién tenía razón? ¿Quién se equivocaba? ¿Existe 

una tercera vía? ¡Sigamos adelante!


