
CRITERIO DE OPINIÓN 

Todos opinamos: hipotetizamos; pero ¿son igualmente válidas todas las opiniones? Nos dicen que les 

votemos (los políticos en urnas, los periodistas en lectura, los comercializadores en compra, los 

anunciantes en atención, las ideologías en apoyos, las religiones en rezos, o los nacionalismos en 

banderas), porqué opinan tal o cual cosa sobre algún asunto. Unos opinan que el Cambio Climático es 

catastrófico; los hay que opinan que la Tierra es plana; que la Tragedia de los Comunes; o que un 

dialecto concreto, no existen. El argumento es tonto: como yo opino tal cosa, como tú, yo seré quien 

gestione los recursos públicos, quien construya un paquete de eslóganes que será Verdad, seré yo quien 

dicte los estándares morales,... 

La opinión es la frontera del conocimiento. Se opina en base a lo que se conoce, pero no todos conocen 

lo mismo, así que no todos opinan desde el mismo nivel de conocimiento y una hipótesis como la de que 

la Ley de la Oferta y la Demanda o de los Rendimientos Decrecientes no existen, para quien no las 

conoce o no las quiere conocer, es una hipótesis no-válida, salvo que en base a evidencias del mismo 

nivel o superior, consigan demostrar en qué rangos o en qué supuestos lo es. A saber si es peor la 

ignorancia o el desprecio de lo que se conoce. Desde que algunos superaron la Edad Media, creer como 

argumento solo es válido respecto a hipótesis no falsadas (Popper). La realidad y el tiempo siempre 

acaban por falsar las opiniones. 

Hobbes diferenciaba entre el conocimiento del pasado, de los hechos, como Historia (Natural, Civil, 

Económica,…), y el conocimiento de las causas-efectos para predecir el futuro (Ciencia). Ya en el s.XVII, 

insistía en denunciar como no científico lo que hoy es una práctica común heredada de los clásicos 

griegos, supuestamente científica: la confirmación de una hipótesis por silogismos en bucles de 

referencias de opiniones de validez, sustentada por el prestigio de quien las enuncia. Kant llamaba 

Ciencia a la categorización de los conocimientos históricos o causales. Popper, la restringió al método 

científico de hipótesis, prueba, teoría,… Hoy estamos en redefinirla con los metadatos, que ya no 

requieren de argumentos lógicos causa-efecto (el paradigma de ello es la mecánica cuántica, pero 

también se aplica en redes y sociología… “no sabemos porqué pasa, pero constatamos con datos que es 

así”). En realidad científico es hoy todo aquel que vive de haberse publicado con esa etiqueta, aunque 

no lo sea. Todo conocimiento es científico desde alguna definición, pero no todo conocimiento es 

científico por el método científico y una disciplina adscrita a la definición de Aristóteles, de Averroes, no 

puede reclamar el grado de verificabilidad y prospección, de la Ciencia de Kant, o estos la de Popper. 

Aristóteles hacía buenas preguntas y daba malas respuestas, pues aplicaba la “ciencia” que aun hoy se 

usa: como es lógico que una mayor distancia entre las personas producirá menos contagios, hay que 

distanciarse a 2 metros para reducir la mortalidad. Puede ser y hasta es lógico, pero hasta que no se 

mida es una opinión fundamentada, no una verdad científica. Lo primero no es llamar negacionista a 

quien lo ponga en duda por distinguir entre opinión de un científico y opinión científica, sino ponerse a 

trabajar para falsar la hipótesis. La Verdad Científica no existe absolutamente. Si sentamos a varios 

científicos en una mesa, ninguno estará de acuerdo con los demás en absolutamente todo lo conocido: 

se matizarán unos a otros. La Ciencia es así: el dominio de la duda positiva como método. No existen 

verdades sino interinas, pero eso no establece que estas verdades sean opinables por argumento 

pseudorracional de una ciencia anclada en Ramón Llull, lógica y estructurada, siempre que el 

fundamento no sean las definiciones, sino la fe (no solo religiosa, sino de todo tipo). No creerse o no 

comprender los números irracionales, no es argumento para legislar que pi tiene un número 



determinado de decimales,… lo que ya se ha intentado. Opinar desde la ignorancia o desde la selección 

confirmativa, es mentir. A pesar de datos, publicaciones y evidencias, los ha habido que opinaban que 

no había crisis, que no había pandemia, que el clima no cambia,… y pueden opinar eso solo si los 

argumentos que sustentan la hipótesis, son demostrables. Es posible y una obligación poner todo lo 

anterior en duda, pero con argumentos científicos, no con la cancelación apelando a argumentos de 

científicos que lo son porqué se lo creen. Opinar que la gravedad no existe porqué entiende la 

Relatividad, no es una demostración. 

Así tenemos diferentes grados en los fundamentos del conocimiento, y diferentes alcances en lo 

establecido como conocido, todo provisional y sujeto a la duda. En todo caso se dudará en positivo 

sobre tal o cual aspecto de tal o cual teoría, para establecer una opinión algo distinta a otra, pero no 

será válida cualquier opinión que niegue lo conocido por desconocimiento o descreimiento… o lo que es 

peor: por supuesta ciencia clásica (al estilo de Aristóteles) o escolástica (al estilo de Santo Tomás) 

basada en creencias y bucles confirmativos de publicaciones académicas. No tenemos más que una 

palabra para Ciencia, pero varios significados, pero desde el s.XVIII, no se incluye como ciencia el 

método periodístico de dos fuentes inconexas que ratifiquen el mismo hecho, y menos aun la verdad 

establecida por prestigio o las referencias de opiniones mayoritarias (sin rubor se etiquetan a si mismos 

como Ciencias de la Información). Esto es lo que está pasando hoy, en el s.XXI, en varios temas 

candentes: ecología, climatología, sociología, economía, psicología,… La Ciencia no es democrática y no 

funciona por aclamación, ni mayorías: funciona por datos y la excepción descarta la regla. El avance se 

basa precisamente en medir aquella hipótesis que parecía lógica (clásica) o cierta (escolástica), con 

datos, y sorprendernos de que aquel postulado que dábamos por sentado, no era como creíamos. 

Pongamos que alguien lanza la hipótesis de que la pornografía genera violencia machista, y lo plantea 

con referencia a otros “papers pair-reviewed” que confirman la misma hipótesis. Para la Ciencia 

premoderna, incluso para la ilustrada, con que las definiciones establecieran categorías, sería suficiente, 

pues es lógico, creencia mayoritaria y aparentemente objetivo. Para la Ciencia de Chambers, del s.XX, la 

racionalidad del argumento es condición necesaria pero no suficiente (y para la Ciencia del s.XXI, ni 

siquiera es necesario). No ha pasado de opinión. Deberán hacerse análisis multivariante de datos y 

referir significaciones estadísticas al respecto para dar cierta consistencia a la hipótesis, sin que se llegue 

a demostración salvo que los resultados fueran con varianzas no explicadas casi nulas, recurrir a los 

simuladores de sistemas complejos, o restringir las conclusiones a rangos y simplificaciones descritas,... 

Después otros autores deberán hacer otros análisis con otras variables intentando demostrar la falsedad 

de la hipótesis, en otros rangos, en otros supuestos de simplificación, y solo cuando no se consigue, 

admitir como interina la hipótesis -opinión-, siempre pendiente de que alguien encuentre una hipótesis 

mejor. En vez de ello, los supuestos científicos que lanzan esta hipótesis, la sostienen en que quien no la 

acepte es un facha y punto (nueva versión de hereje). Puede ser cierta o no, pero si la hipótesis no viene 

acompañada de una argumentación contrastable, es una opinión que establece la limitación del 

conocimiento que al respecto tiene quien opina. 

Si eso es así académicamente, y se lo saltan por sistema en la Universidad, no digamos los tertulianos, 

periodistas y políticos varios. Los negacionistas somos los que dudamos de las hipótesis que no se sirven 

contrastadas. No nos reímos de los americanos del Medio Oeste que ponen al mismo nivel, por ley, el 

Creacionismo y el Darwinismo, porqué eso mismo lo hacen casi todos en casi todo, casi todos los días. La 

sociedad desilustrada no considera negacionistas a los que afirman sin más pruebas que las de un 

método científico jesuítico que los Mercados no existen, que los niños tienen identidad de género 



porqué les obligan a jugar con pistolas, o que las denuncias falsas están mal medidas aposta. Habrá 

brotes verdes, la inflación no subirá, venceremos al Covid19, el confinamiento controló la epidemia, la 

violencia en los videojuegos incrementa las violaciones,… puede que sean verdad o no, pero sin 

evidencias objetivas, medibles y contrastables, que lo sustenten, con sesgo de confirmación en la 

selección de las evidencias, no informan sobre lo que sucederá, sino de las limitaciones de quien con su 

opinión, cree poder conseguir mi confianza. Ya lo decía Goebbels: la verdad es solo repetir una mentira 

muchas veces.  

La peor práctica no es la opinión sin suficiente información, ni siquiera sin considerar el valor del 

método usado, sino prescindir selectivamente de conocimientos porqué no coinciden con la tesis que se 

pretende defender. Menos honesto si cabe son la cancelación o la descalificación de quien duda, pues 

sería en equivalente en la ciencia medieval a cancelar y descalificar a quien no tiene fe en la Iglesia. 

Cuanto más sabemos de Ciencia, más curia, beatas, impostores y más alto gritan… y cuando dudo o 

matizo, el negacionista soy yo, y los científicos, a menudo no llegan a eso. 

Hay opiniones ignorantes, indocumentadas, sesgadas, maliciosas, científicas (entre estas de distinto 

nivel),… ni pueden argumentarse en igualdad, y no por ello pasan de ser hipótesis. No, no valen lo 

mismo, ni siquiera en democracia, que no consiste en que todas las opiniones valen, ni es solo cosa de 

mayorías. Es más sutil. Si quieres opinar sobre algo, haber estudiado. 


