
La experiencia 

 

Nada hay mas importante que la experiencia. El hombre debe observar, probar y aprender. Se 

acabó la época de la deducción, con el humanismo vino la experimentación y la inducción y 

con ello el progreso. 

Te voy a contar una historia de mi infancia que lo demuestra.  

Iba con mi amigo Lucas y mi abuelo por el campo donde éste paseaba el rebaño de cabras cada 

día. 

Lucas vió un agujero en el suelo. 

- ¿Es una hura de tarántulas? 

Mi abuelo se apoyó paciente en su largo bastón. 

- No hay tarántulas, ninguna acepta otra en su territorio. Sólo puede haber una. Pero ese 

agujero no es la guarida del monstruo.  

- ¿Y cómo lo sabes? Protesté yo, que nunca fui muy prudente. 

Mi abuelo hizo de nuevo alarde de su paciencia y buen carácter. 

- Haces bien en no fiarte. Yo a tu edad tampoco me fie de mi padre e hice una prueba. 

Yo era, como casi todos los niños, amante de la acción y la posibilidad de que pasara algo 

despertó enseguida mi interés. 

- ¿Podemos hacer otra vez esa “prueba”? Anda, abuelo, por favor. 

Lucas se amostazó un poco al ver mi entusiasmo. Estaba acostumbrado a que le siguiera. Lo 

justo porque era el mayor. 

- Yo sé cual es la prueba. Se mete el bastón de tu abuelo y la araña ha de salir o se la aplasta. 

Mi abuelo sonrió. 

- Las madrigueras de esos bichos son Lucas, muy profundas y llenas de recovecos. Se 

acurrucará abajo y no pasaría nada. 

- Entonces, ¿qué se hace? 

- Se echa agua para inundar el fondo y, luego sí, se bastonea para que salga. Pero en esta no 

saldrá. Ya os he dicho que lo he probado. 

- ¿Podemos hacerlo otra vez? 

- Bueno, como queráis.  

Y así con el sombrero acarreamos agua que metimos en el agujero. Luego el abuelo metió su 

bastón y removió y de la negrura saltó una masa peluda de mil patas y cuerpo rollizo, subió por 

el palo a una velocidad inconcebible, mordió la callosa mano, cayó al suelo y desapareció tras 

las piedras de la pared… 

Así perdí a mi amable abuelo. 



Ya ves que hay que experimentar para aprender, yo aprendí algo de aquella terrible 

experiencia: “que nunca hay que experimentar sin pensar ”  

 

IDEA.- El tópico de decir que a partir de Galileo y Bacon entramos en una era nueva en la que 

le ciencia exige experimentos y que antes era pura autoridad. El filósofo griego ensueña y no 

experimenta nada y luego los siguientes repiten como papagayos lo que dijo el de mas 

prestigio, es una bobada. El experimento responde a una idea previa y los resultados han de 

ser contrastado por hipótesis deducidas por ensoñamiento. Y desde luego que se probaban las 

afirmaciones en la antigüedad- 

 


