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No podemos hacernos preguntas 
sobre aquello que no conocemos. 
Tampoco tiene sentido formularlas 
cuando sabemos de antemano las 
respuestas. Para poder plantear una 
pregunta sincera tenemos que saber 
y no saber. Entre esa seguridad (e in-
diferencia) que nos brinda lo cono-
cido y esa incertidumbre (e indife-
rencia) que produce lo desconocido 
se mueve y nos mueve la curiosidad. 

Siempre son más las cosas que no 
conocemos que las que conocemos. 
Por lo tanto, siempre son más las co-
sas que no nos interesan que las que 
nos interesan. ¿Por qué nos interesa 
lo que nos interesa? Buena pregunta. 
En todo caso, para que algo llame 
nuestra atención son necesarios  
cierta disposición, cierto estímulo y, 
además, confiar en que somos capa-
ces de conocer y entender aquello 
que no conocemos ni comprende-
mos del todo.
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No podemos hacernos  
preguntas sobre aquello que no  
conocemos. Tampoco tiene senti-
do formularlas cuando sabemos de 
antemano las respuestas. Para poder 
plantear una pregunta sincera tene-
mos que saber y no saber. Entre esa 
seguridad (e indiferencia) que nos 
brinda lo conocido y esa incerti-
dumbre (e indiferencia) que produce 
lo desconocido se mueve y nos mue-
ve la curiosidad. 

Siempre son más las cosas que no 
conocemos que las que conocemos. 
Por lo tanto, siempre son más las  
cosas que no nos interesan que las 
que nos interesan. ¿Por qué nos in-
teresa lo que nos interesa? Buena 
pregunta. En todo caso, para que 
algo llame nuestra atención son 
necesarios cierta disposición, cierto 
estímulo y, además, confiar en que 
somos capaces de conocer y enten-
der aquello que no conocemos ni 
comprendemos del todo.

Sentimos curiosidad porque somos 
imperfectos (y lo sabemos). También 
porque disfrutamos haciéndonos pre-
guntas. Cuando encontramos sentido 
a las cosas, compensamos brevemen-
te nuestro omniabarcante descono-
cimiento y es muy agradable. Algo 
similar, pero con mayor intensidad, 
ocurre con la sorpresa, el asombro 
o la admiración. A diferencia de la 
curiosidad, estos sentimientos siem-
pre vienen de improviso. Responden 

más a la fuerza de ese estímulo que 
viene de fuera que a nuestra disposi-
ción interna. Lo inesperado produce 
sorpresa; el escalofrío de la novedad, 
asombro; las cualidades extraordina-
rias, admiración. Deslumbrados, te-
nemos la fortuna de ser partícipes de 
lo bello, lo verdadero, lo bueno o lo 
justo. Sin lugar a dudas, esta expe-
riencia deja su huella en nosotros y, 
como era de esperar, también suscita 
nuestra curiosidad.


