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El derecho humano a la verdad  El derecho humano a la verdad  
en los medios públicosen los medios públicos

Simone Weil (1909-1943). Filósofa, activista política y mística francesa

 

Texto tomado de la obra L’ENRACINEMENT. 
Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être 
humain. Paris, 1943. (traducción: T. Forcades)

La verdad
La necesidad de verdad es más sagrada que cualquier 

otra. Pero nunca se menciona. Da miedo ponerse a leer tras 
darse cuenta de la enormidad y la cantidad de falsedades ma-
teriales que están expuestas sin vergüenza, incluso en los libros 
de los autores más reputados. Así leemos como si bebiéramos 
de un pozo dudoso.

Hay hombres que trabajan ocho horas diarias y hacen 
el gran esfuerzo de leer por la noche a fin de instruirse. No 
pueden hacer verificaciones en las grandes bibliotecas. Creen 
a pies juntillas el libro. No tenemos derecho a darles de comer 
falsedades. ¿Qué sentido tiene alegar que los autores actúan 
de buena fe? Estos autores no trabajan físicamente ocho horas 
al día. La sociedad los alimenta para que disfruten y hagan el 
esfuerzo de evitar el error. Un guarda-agujas que causara un 
descarrilamiento sería mal recibido si alegara que lo ha hecho 
de buena fe.
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Con más razón es vergonzoso tolerar la existencia de periódicos 
en los cuales todo el mundo sabe que no se mantienen a ningún cola-
borador si no consiente a alterar conscientemente en ciertas ocasiones 
la verdad. 

El público desconfía de los periódicos, pero su desconfianza no 
le protege. Al conocer en líneas generales que un periódico contiene 
verdades y mentiras, el lector reparte las noticias entre estas dos sec-
ciones al azar, en relación con sus preferencias personales. Así se cae en 
el error. 

Todo el mundo sabe que desde que el periodismo se confunde 
con la organización de la mentira constituye un crimen. Pero todo el 
mundo cree que es un crimen que no puede ser castigado. ¿Qué puede 
impedir castigar una actividad tras haberla reconocido como criminal? 
¿De dónde puede proceder la extraña noción de ‘un crimen que no 
puede ser castigado’? Es una de las deformaciones más monstruosas 
del espíritu jurídico.

¿Acaso no ha llegado el momento de proclamar que todo crimen 
discernible puede ser castigado, y que estamos dispuestos, llegada la 
ocasión, a castigar todos los crímenes?

Algunas medidas fáciles de salubridad pública protegerían a la 
población contra los atentados a la verdad.

La primera sería la institución, para dicha protección, de tribu-
nales especiales, altamente respetados, compuestos por magistrados 
especialmente escogidos y formados. Estarían obligados a castigar con 
la reprobación pública cualquier error evitable, i podrían infligir prisión 
y presidio en caso de reincidencia frecuente, agravada por una mala fe 
demostrada.

Por ejemplo, un amante de la antigua Grecia que leyera en el úl-
timo libro de Maritain: ‘Los más grandes pensadores de la antigüedad 
nunca habrían soñado a condenar la esclavitud”, citaría a Maritain ante 
uno de estos tribunales. Aportaría como prueba el único texto importan-
te que ha llegado a nuestros días sobre la esclavitud, el de Aristóteles. 
Haría leer a los magistrados la frase: ‘Algunos afirman que la esclavitud 
es absolutamente contraria a la naturaleza y a la razón’. Haría observar 
que nada nos impide suponer que estos ‘algunos’ no se encuentran en-
tre los más grandes pensadores de la antigüedad. El tribunal censuraría 
a Maritain por haber publicado, cuando le era tan fácil evitar el error, 
una afirmación falsa que constituye, aunque de forma involuntaria, una 
calumnia atroz contra toda una civilización. Todos los periódicos, sema-
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narios y demás publicaciones, todas las revistas y la radio tendrían la 
obligación de dar a conocer al público la censura del tribunal y, llegado 
el caso, la respuesta de Maritain. En este caso preciso difícilmente po-
dría haber alguna.

El día en que Gringoire1 publicó in extenso un discurso atribuído 
a un anarquista español que se había anunciado como orador en una 
reunión en París, pero que en realidad, en el último momento, no había 
podido salir de España, un tribunal de este tipo no habría sido super-
fluo. Siendo en este caso la mala fe más evidente que dos y dos son 
cuatro, ni la prisión ni el presidio no hubieran sido demasiado severos. 

En un sistema así, estaría permitido a cualquiera, tras reconocer 
un error evitable en un texto impreso o en una emisión radiofónica, pre-
sentar una acusación ante uno de estos tribunales. La segunda medida 
sería prohibir absolutamente toda propaganda de cualquier especie por 
la radio o en la prensa diaria. Solamente debería permitirse a estos dos 
instrumentos servir para la información no tendenciosa. 

Los tribunales mencionados velarían a fin que la información no 
fuera tendenciosa.

En relación a estos instrumentos de información, los tribunales 
podrían juzgar no solamente las informaciones erróneas, sino también 
las omisiones voluntarias o tendenciosas. 

Los medios en los cuales circulan ideas que se desea dar a cono-
cer tendrían solamente acceso a publicaciones semanales, quincenales 
o mensuales. No hay ninguna necesidad de una frecuencia mayor si lo 
que se desea es hacer pensar y no embrutecer.

La corrección de los medios de persuasión estaría asegurada bajo 
supervisión de los mismos tribunales, que podrían suprimir una de estas 
publicaciones en caso de alteración demasiado frecuente de la verdad. 
Cuando eso ocurriera, sus redactores podrían hacer que la misma publi-
cación apareciera de nuevo bajo otro nombre.

En todo ello no existiría el más mínimo atentado contra las liberta-
des públicas. Se satisfaría así la necesidad más sagrada del alma huma-
na, la necesidad de protección contra la sugestión y el error. 

Sin embargo, ¿quién garantiza la imparcialidad de los jueces?, nos 
preguntamos. La única garantía, aparte de su absoluta independencia, 
es que provengan de medios sociales muy distintos, que estén natural-

1   El semanario político y literario fundado en 1928 por Horace de Carbuccia se convirtió en la revista 
más leída por la derecha gracias a sus artículos violentos y rencorosos contra el Frente Popular y 
las personalidades de la izquierda.
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mente dotados de una inteligencia amplia, clara y precisa y que estén 
formados en una escuela donde reciban una educación, no jurídica sino 
ante todo espiritual, e intelectual en segundo lugar. Es necesario que se 
acostumbren a amar la verdad.

No hay ninguna posibilidad de satisfacer en un pueblo la nece-
sidad de verdad si no es posible encontrar a este efecto hombres que 
amen la verdad. 

[...]

Los sentimientos personales tienen, en los grandes acontecimien-
tos del mundo, un papel que nunca discernimos en todo su alcance. El 
hecho de que exista o no amistad entre dos personas, entre dos medios 
humanos, puede, en ciertos casos, ser decisivo para el género humano.

Es totalmente comprensible. Una verdad siempre aparece sola-
mente en el espíritu de un ser humano particular. ¿Cómo la comunicará? 
Si intenta exponerla, no será escuchado; ya que los demás, al ignorar 
dicha verdad, no la reconoceran como tal; no sabran que aquello que se 
les está diciendo es verdad; no pondrán suficiente atención para darse 
cuenta; ya que no tendrán ningún motivo para realizar ese esfuerzo de 
atención.

Sin embargo la amistad, la admiración, la simpatía o cualquier otro 
sentimiento benevolente, los dispondría de forma natural a un cierto 
grado de atención. Una persona que tenga algo nuevo que decir 
—dado que para los lugares comunes no se precisa ninguna atención— 
de entrada solamente puede ser escuchada por quienes le aman. 

Así la circulación de verdades entre los hombre depende comple-
tamente del estado de los sentimientos; y es así para todas las clases 
de verdad. 


