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1. Proyecto Global

Las Preguntas Fundamentales

E n primer lugar, investiguemos el mundo que nos rodea. 

¿Conoce usted algún niño menor de cuatro años? Seguro 

que sí y probablemente considere muy agradable su compañía; pero 

hay momentos en los que nos incomoda con tantos “porqués”: ¿Por 

qué te vestís así? ¿Por qué la mayoría de los hombres tiene cabello 

corto y las mujeres cabello largo? ¿Por qué el cielo es azul? Y demás 

cuestionamientos. Pero tenga paciencia, usted también fue niño. 

En realidad, estas preguntas son importantísimas y no debemos 

menospreciarlas ¡Qué bueno sería si continuásemos con ellas al llegar 

a la adultez! Pero, lamentablemente, acabamos perdiendo el interés 

por descubrir los secretos del mundo. Por eso, creo interesante 

volver en el tiempo y rescatar algunas preguntas de la infancia que 

quedaron “abiertas”.

Existen ciertos cuestionamientos inherentes a cualquier ser humano. 

¿Tendrá la vida un sentido especial? ¿Cuál será su objetivo? ¿Por qué existe 

el mundo? ¿Tendrá el mundo una meta determinada? ¿Habrá alguien que 

lo controla? ¿Por qué existe el hombre? De aquí en adelante vamos a 

denominar preguntas fundamentales a todos estos interrogantes.

Lo que ocurre, en realidad, es que cuando las personas nacen, 

todo es novedoso. Un recién nacido, nunca vio el cielo, una mesa, una 

silla, una televisión, una hormiga u otra persona, es decir, el mundo. 

Para él, todo es nuevo. Al sorprenderse con tantas cosas nuevas, 

comienza a querer darle un sentido a todo y entonces empieza a 

cuestionar. En la medida en que va creciendo, el mundo y todo lo 

que lo compone, se vuelve cada vez menos interesante, gracias a un 
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fenómeno extremadamente negativo, que nos toca a todos: el hábito.

Pero, ¿qué es el hábito? Por ejemplo, cuando usted recibe un regalo 

y le gusta mucho, lo abre y siente unas ganas locas de comenzar a 

usarlo en ese mismo instante.

Usted quiere averiguar todos los detalles; dónde se fabricó, si 

la marca es la original y demás. Pero a medida que el tiempo pasa y 

ud. se habitúa a él, el interés va disminuyendo, hasta que cierto día 

deja de darle importancia, probablemente porque se cansó, o porque 

recibió algo mejor.

Así es, también, nuestra vida. Cuando nacimos, todo era un regalo 

maravilloso; mirábamos sorprendidos, no perdíamos un solo segundo 

del espectáculo y buscábamos investigar. Por eso nos hacíamos tantas 

preguntas sobre el porqué de cada aspecto del mundo. Pero, con el paso 

del tiempo, lamentablemente, las personas están cada vez más ocupadas. 

La sociedad impone una forma de vida tan exhaustiva, que la principal 

preocupación pasa a ser “cómo vivir” y no “por qué vivir”. Pero todo ser 

humano debe interesarse en volver a preguntarse estos interrogantes 

fundamentales, para poder llevar una vida profunda y con sentido.

El mundo social podría compararse a un vagón de tren que sigue su 

viaje, en el cual ud. es uno de los pasajeros. Cuando uno nace, es como 

si estuviese entrando en el vagón, sin saber lo que está ocurriendo, 

ni porqué está ahí adentro; de hecho, usted ni siquiera pidió entrar 

y viajar en ese tren. Luego un guardia le indica en qué asiento debe 

ubicarse y no duda en sentarse en ese lugar. En un principio puede que 

esa situación le resulte un poco extraña y se sienta un poco incómodo. 

Por lo tanto, trata de buscar un lugar un poco más espacioso. Comienza 

a reflexionar sobre las diferencias entre la primera clase y las demás, 

intenta encontrar un espacio para estirar las piernas, busca una revista 

para leer, discute con los guardias para que le traigan una buena 

comida, pide que le prendan el aire acondicionado cuando hace calor 

y la calefacción cuando está fresco. Mientras se preocupa por todo 

eso, olvida lo más importante... Una pregunta básica que cualquiera, 

por más ingenuo que fuera, haría: ¿Hacia dónde se dirige este tren? 

¿Por qué estoy yo aquí adentro? A pesar de ello, los pasajeros están 

tan ocupados en cómo instalarse, cómodamente dentro del tren, que 

se olvidan de que está en marcha, que está en movimiento y que tiene 

un destino exacto y bien definido.
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Una persona inteligente debería saber hacia dónde el tren se 

dirige. O sea, la dirección que su vida está tomando y si esa es la 

dirección correcta. El primer paso, por lo tanto, es formularnos los 

interrogantes presentados al comienzo de este capítulo, los cuales 

hemos denominado preguntas fundamentales.

 Las personas deben de saber que todo lo que hacen tiene 

un sentido. Si usted pertenece a la típica civilización Occidental, 

seguramente estudió, desde pequeño(a), Matemática, Biología y Lengua 

y dedica gran parte de su tiempo a mirar televisión, le gusta tomar 

gaseosas y comer hamburguesas. Si tiene un buen nivel económico, 

pretende estudiar (estudia o ya estudió) en una buena universidad. 

Considera que es correcto casarse y tener hijos y quiere ganar el 

máximo de dinero posible a lo largo de su vida. Esto no significa que 

todo eso sea bueno o malo. Pero es un hecho y no hay mucho tiempo 

para cuestionar su valor. Por eso yo le pregunto: ¿Por qué usted estudia, 

trabaja, o quiere trabajar en el futuro? ¿Por qué piensa que el casamiento 

es tan importante?

No es una tarea fácil saber el sentido de todo lo que hacemos 

o si lo que hacemos tiene algún sentido. Sin embargo, debemos 

cuestionarnos respecto de todo lo que acontece en nuestras vidas y 

en el mundo. No se puede vivir de determinada manera simplemente 

porque todos así lo hacen.

Por lo tanto, el primer paso es reflexionar. Pero eso no basta. 

Es necesario, también, averiguar cuáles son las respuestas a estas 

preguntas. Pero no tenemos que conformarnos con cualquier respuesta 

sino que debemos intentar encontrar las respuestas verdaderas.

L AS P REGUNTAS F UNDAMENTALES
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C uando salí de la biblioteca, a comienzos de los años 1990, 

me lancé al mundo como un joven romántico, sin muchas 

responsabilidades, queriendo buscar un sentido para la vida. Me 

quedé dos semanas en un puesto de vendedor ambulante en el centro 

de la ciudad, observando los movimientos de la vida urbana. Era muy 

emocionante, pero nadie me prestaba mucha atención. Hasta que un 

vendedor resolvió ofrecerme de souvenir para quien comprase un álbum 

infantil para colorear. Así, fui a parar al cajón de ropa de Bettina, una 

nena de seis años muy desorganizada pero bastante inteligente; tal es 

así, que sabía hacer su valija para viajar, solita y no tuve otra opción 

que viajar a New York entre la ropa, la pasta de dientes abierta, algunas 

muñecas y el cierre de la valija mal cerrado.

Camino al hotel, caí del baúl del auto, que estaba medio abierto 

para que entrara el equipaje. Me di un golpe que jamás voy a olvidar; 

casi me atropella un ómnibus que venía detrás y fui a parar encima de 

una acera extremadamente transitada. Estaba medio aturdido, perdido 

y sin saber qué hacer. Miré hacia arriba y vi imágenes de edificios que 

parecían tocar el cielo y al mismo tiempo se confundían con las ramas 

de los árboles. Hasta que detrás de una nube, apareció una letra “A” 

flotando. Yo no entendía nada. Quise creer que era un pájaro, pero 

su forma era muy nítida; definitivamente era una “A”. Preocupado, 

pensé que me estaba volviendo loco. Me acordé de la biblioteca y 

de mis viejos amigos y tuve un sentimiento de arrepentimiento por 

haber salido de allí. Como si eso fuera poco, la “A” comenzó a caer 

en dirección a mí y detrás de ella aparecieron otras dos letras: la “D” 

y la “R”. Las cosas estaban empeorando cada vez más. Me quedé 

esperando que me ayudaran, pero nadie me prestaba atención. Hasta 

que las letras comenzaron a multiplicarse; debe haber aparecido todo 

el alfabeto encima de mí, un par de veces. Pensé para mí mismo: 

La Verdad

P ROYECTO G LOBAL
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“Está todo bien, estoy mareado, todo esto ya va a pasar”. Hasta que 

aparecieron letras de otros idiomas, que jamás había visto. Tuve la 

sensación de que me estaba volviendo loco y de que no iba a volver 

a la normalidad. Entonces algunas letras desconocidas se ordenaron 

delante de mí; por un instante algunas se quedaron estáticas, mientras 

que las demás se movían en forma confusa.

Al cabo de unos segundos, la primera letra, la del medio y la 

última de este alfabeto, comenzaron a brillar intensamente, hasta 

que toda esa visión desapareció por completo y recuperé mis fuerzas. 

Dormí durante algunos instantes, y desperté.

Comencé a reflexionar sobre lo que había vivido. Me di cuenta de 

que había quedado realmente perturbado por lo que había visto. Pero, 

no sé por qué, aquellas letras que brillaban me dieron una sensación 

única y a pesar de todo, al final, me reconfortaron. Tuve la impresión 

de que era un mensaje. Anoté las tres letras que brillaban en una hoja 

mía, bien escondida y continué mi camino, sin destino, por las calles de 

New York. Me quedé boquiabierto desde el comienzo hasta el final del 

paseo. ¡Es increíble el espectáculo que me estaba perdiendo parado en 

los estantes de aquella polvorienta biblioteca! Incluso pensé: “Un libro 

no necesita pagar pasaje aéreo para recorrer el mundo”. En medio 

de todos estos reveses, me acordé de las preguntas fundamentales y 

llegué a la siguiente conclusión: “¡Vamos a la lucha! ¡Voy a recorrer el 

mundo para ver qué respuestas encuentro para mi vida!”

Llevé conmigo la lista de las letras, tal vez ellas podrían 

ayudarme. Pero antes, tomé un compromiso conmigo mismo: No 

habría de aceptar una respuesta cualquiera. Tendría, antes que nada, 

que reflexionar un poco sobre cómo buscar una respuesta verdadera; 

qué debería aceptar y qué no. Viajé por lugares cuyas ricas historias 

me dieron un gran conocimiento. Fui a India, Egipto, Noruega, España, 

y pasé por algunos países de África Central. Este período de mi vida 

duró cuatro años y medio. 

Durante todo ese tiempo leí y conversé con mucha gente. En 

India presencié hechos increíbles: Personas que se dejaban crecer el 

cabello y no se lo cortaban desde hacía más de 20 años, un hombre 

que estaba con la mano derecha levantada desde hacía 10 años, 

un peregrino que recorría todo el país cargando a su madre en la 

espalda, entre otras cosas. Fue algo increíble y atrayente a la vez. 

L A V ERDAD
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¿Qué es lo que impulsa a las personas a tener tanta devoción por lo 

que hacen? Fui a investigar, traté de hablar con muchas personas e 

incluso a algunas les mostré las tres letras de mi visión. A pesar de 

que ellas tenían buenas intenciones y trataban de explicarme, yo no 

conseguía entender por qué hacían lo que hacían. Les pregunté si 

alguien influyente les había pedido que actuaran de esa manera; pero 

sus respuestas eran confusas. En realidad, yo tampoco encontraba 

respuestas para la visión que había tenido.

Muchos cometemos el mismo error: nos dedicamos mucho a algunas 

causas, pero no sabemos porqué. Algunos asisten a varias universidades 

para estudiar determinadas carreras, dedican años a alguna meta y 

no saben porqué están haciendo eso; simplemente lo hicieron porque 

sintieron ganas, porque alguien les dijo que era bueno o porque “todos” 

lo hacen. Pero no se preguntaron si en el fondo todo eso tiene valor. 

Debemos cuidarnos de no invertir fuerzas en vano.

Seguí adelante con mi búsqueda. Fui a conversar con libros 

de filosofía en otros continentes y percibí que varias corrientes 

filosóficas defendían el principio de que el hombre debe cuestionarse 

permanentemente su origen, su existencia, la existencia del mundo 

y su conducta en la vida cotidiana. Me identifiqué bastante con este 

principio y quise seguir investigando, pero percibí que ellos no iban más 

allá. El simple acto de preguntar ya era suficiente para que una persona 

fuese considerada inteligente. Pero existe un problema: ¿Dónde está la 

respuesta? ¿Para qué sirve la pregunta sin ella? No debemos conformarnos 

con preguntar sino, que debemos buscar respuestas. Pero eso demanda 

una investigación profunda y totalmente imparcial.

La pregunta, ahora, es: ¿Dónde encontrar las respuestas? Es ahí 

donde aparece el concepto de verdad. No debemos conformarnos con 

encontrar sólo una buena respuesta a las preguntas fundamentales, una 

que nos satisfaga por ser bonita y convincente. Precisamos encontrar 

la respuesta verdadera, independientemente de nuestra apreciación.

La búsqueda de la verdad  en la historia

En mis encuentros filosóficos encontré también algunas tentativas 

de respuesta. Aprendí que ya hubo en la Historia, una inmensa 
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