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TEMA 2. LA REALIDAD
1. EL PROBLEMA APARIENCIA/REALIDAD
Los antiguos pensadores griegos fueron los primeros que se hicieron preguntas acerca de la
realidad y nuestra capacidad de conocerla racionalmente. La pregunta origen de la filosofía, ¿qué es lo
real?, fue respondida por los filósofos griegos de los siglos VI y V a. de C. a partir de la observación de la
physis, es decir, de la naturaleza.
Pero la observación de la naturaleza de
estos griegos conocidos como presocráticos, les
hizo plantearse la distinción entre lo que las
cosas son (su esencia, captada por la razón) y lo
que aparentan ser (lo que perciben los sentidos,
que solo perciben datos concretos, diferentes
entre sí y cambiantes). Hecha esta diferencia,
afirmaron que si el saber se basaba únicamente
en los sentidos, era imposible conseguir un
conocimiento estable y seguro.

¿Es la realidad tal y como me aparece? ¿Son las cosas tal y como las conocemos? El problema de
si lo que “aparece” coincide con lo “real” es un problema muy antiguo, pero sigue vigente para filósofos y
científicos, que tratan de saber de qué está hecha la naturaleza o, de un modo más general, de qué modo
son o existen las cosas. Platón lo planteó en La República de manera ejemplar en el famoso “mito de la
caverna”:
(514a) -Después de eso proseguí compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de
educación con una experiencia como ésta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de
caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su extensión, a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el
cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar sólo delante de ellos, porque las cadenas les
impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos;
y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado
a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar, por encima del biombo, los
muñecos.
- Me lo imagino.
- Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan hombres que llevan toda clase de utensilios y figurillas
de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases; y entre los que pasan unos hablan
y otros callan.
- Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros.
- Pero son como nosotros. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, o unos de los otros, otra cosa
que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí?
- Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas.
- ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique?
- Indudablemente.
- Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y
que ellos ven?
- Necesariamente.
- Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y alguno de los que pasan del otro lado
del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos?
- ¡Por Zeus que sí!
- ¿Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados?
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- Es de toda necesidad.
- Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia, qué pasaría si
naturalmente les ocurriese esto: que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el
cuello y marchar mirando a la luz, y al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de
percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que
había visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más
reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique
y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentirá en dificultades y que
considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora?
- Mucho más verdaderas.
- Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia
aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran?
- Así es.
- Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del
sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y, tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que
le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos?
- Por cierto, al menos inmediatamente.
- Necesitaría acostumbrarse, para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar miraría con mayor
facilidad las sombras, y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los
hombres y los objetos mismos. A continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo,
mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol.
- Sin duda.
- Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños,
sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito.
- Necesariamente.
- Después de lo cual concluiría, con respecto al sol, que es lo que produce las estaciones y los años y que
gobierna todo en el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto.
- Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones.
- Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de
cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería?
- Por cierto.

Si se ha leído el texto con atención, se
habrá
observado
que
el
problema
apariencia/realidad consiste en plantearse el
valor de verdad de lo que tenemos “delante”,
de lo que percibimos cotidianamente. Películas
como Matrix o El show de Truman (de un
modo muy distinto cada una) son nuevos
replanteamientos del mito de la caverna
platónica. En ambas el protagonista viene a ser
el “prisionero” que un buen día consigue
girarse y así descubre que la vida vivida hasta
entonces no eran sino sombras, apariencias,
falsedades. El mensaje de Platón vendría a
advertirnos de que todos nosotros somos como
esos prisioneros, vivimos engañados dando
por real lo que no es sino apariencia.
Sin embargo, no es frecuente que nos pongamos a dudar o a sospechar de la autenticidad de lo que
nos rodea. De modo espontáneo todos adoptamos prácticamente la misma actitud frente a las cosas:
creemos que existe el mundo en el que vivimos, y que conocemos directamente las cosas tal y como son.
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Ésta es la “actitud natural”. Los eventuales engaños de los sentidos (“las apariencias engañan”), las
ilusiones y las alucinaciones no conmueven para nada esta creencia radical.
Hay que decir que la “actitud natural” no significa una “actitud inculta”. De hecho es la actitud
psíquicamente sana. Dudar de la existencia del mundo o desconfiar permanentemente de lo que
percibimos nos desequilibraría y nos impediría adaptarnos a la vida diaria. Otra cosa muy distinta es que
adoptemos a nivel teórico la “actitud filosófica” (a nivel práctico los propios filósofos desaconsejan la
duda), y queramos examinar más a fondo los fundamentos racionales de nuestra “actitud natural”. Porque
esta actitud es pre-reflexiva, previa al razonamiento.
La confusión entre lo que es y lo que parece ser se da con cierta frecuencia a lo largo de nuestra
vida y solemos quedarnos asombrados ante algo que creíamos con certeza que era real y resulta no serlo.
La distinción entre apariencia y realidad forma parte fundamental en la investigación ontológica. Hay que
aclarar en este punto varios aspectos sobre la apariencia:

a) No siempre la apariencia es falsa porque, desde algunos puntos de vista, es lo único que podemos
conocer de ciertas realidades y sirve, en esos casos, como camino hacia el descubrimiento de
dicha realidad.

b) A veces la apariencia se identifica con el ser real de las cosas y, en esos casos, la apariencia es la
realidad. Dicho de otro modo, ciertas cosas son lo que parecen.

c) Y por último, en general, consideramos que la apariencia es la ocultación del ser y éste se
encuentra más allá de lo que parece (metafísica)

2. LA ONTOLOGÍA Y LA METAFÍSICA
Antes de “meternos en harina”, convendría aclarar el significado de los términos metafísica y
ontología. Ambos se utilizan para referirse a las teorías sobre la realidad que han ido elaborando los
filósofos. Nosotros vamos a ocuparnos ahora, una vez abandonada la actitud natural, de algunas
concepciones sobre la realidad que han ideado algunos de los pensadores más originales.
Tradicionalmente se venía llamando metafísica a la parte de la filosofía que se cuestionaba
precisamente eso, la realidad, de igual modo que la ética sería la parte de la filosofía ocupada en los
problemas morales del hombre. Hasta ahí podría entenderse que los términos metafísica y ontología son
sinónimos, puesto que también la ontología se define como la parte de la filosofía dedicada a la realidad,
pero hoy día existen matices importantes que no podemos obviar.
En este sentido hay que decir que “metafísica” es un concepto bastante ambiguo. Tiene su origen
en el nombre que en el siglo I a. C. Andrónico de Rodas dio a unos libros de Aristóteles, en concreto a
los de "filosofía primera". Iban detrás de los estudios de Física y por eso los llamó "meta-física", lo que va
detrás de la física. Las discusiones a lo largo de la historia acerca de cuál es su objeto han sido muy
grandes y las divergencias son profundas. No obstante, existe un gran número de autores que piensan que
la designación, que en un principio tenía simplemente una función clasificadora, ha resultado de hecho
muy acertada. La metafísica se ocuparía de lo que está más allá de lo físico, de lo que está más allá de la
naturaleza, detrás de ella.
De este modo la metafísica se concibe hoy cargada de contenidos “espirituales” o “transfísicos”,
mientras que la voz “ontología” haría referencia a una disciplina más general, que englobaría las
realidades espirituales (si es que se aceptan) y las realidades del tipo que sean. O dicho de otra manera, la
metafísica habría que entenderla hoy como una especie o clase de ontología, en concreto aquella que
estudia la realidad no corpórea o espiritual.
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3. ¿QUÉ ES LA “REALIDAD”?
Origen del término “realidad”:
Proviene del latín realitas que a su vez está emparentado con res que significaría “cosa” con lo
que no nos aclara demasiado su significado debido a lo ambiguo y polisémico del término. Se ha preferido
esta palabra a “ser” que también se puede usar y que tiene más que ver con el término griego ontos on, es
decir, “lo que es”.
Distintos significados de la palabra “realidad”:
Definición negativa: definimos “realidad” como lo contrario de apariencia o posibilidad. Lo real es lo que
no es aparente o sólo posible, es decir, no se considera real aquello que sólo parece ser o que puede ser,
sino lo que es. Como vemos, esta definición no es muy útil porque sólo nos dice lo que no es.
Definición positiva: aquí decimos que real es lo que existe pero esto nos lleva a los distintos modos de ser,
a las distintas realidades que existen y hay que aclararlas para entender qué queremos decir exactamente.
Realidad CONTINGENTE: se trata de las realidades que son de hecho o actualmente, es decir,
que son ahora pero que podrían no haber sido. La mesa o yo mismo existimos pero podríamos no haber
existido. Esto nos lleva a preguntarnos por las causas de las cosas que existen y a pensar que tal vez ellas
sean más reales que las cosas mismas. Yo podría no existir pero la causa que me origina sí debe existir; de
hecho, el mundo entero podría no haber sido y sin embargo su causa sí tiene que existir.
Realidad POSIBLE: en sentido estricto lo posible no es real todavía pero sí son reales las
condiciones que se tienen que dar para que eso suceda; decimos, pues, que algo es posible cuando puede
ser anticipado. Xabier Zubiri es un filósofo español que da muchísima importancia a la posibilidad y dice
de ella que “ensancha la realidad”. Esta idea es muy interesante ya que pone de manifiesto que, en la
medida en que vamos cancelando las posibilidades, vamos construyendo la realidad. Tu vida futura
todavía no es real pero sí lo son las condiciones que la harán posible y que te convertirán en bailarín de
ballet clásico o en ingeniera aeroespacial.
Realidad NECESARIA: son aquellas realidades que no
pueden ser de otra manera y no pueden no existir.
Tradicionalmente se ha atribuido a Dios este modo de existir
especial ya que es la causa de todo y por lo tanto no puede no
ser. Por otro lado se ha atribuido la realidad necesaria a las
propiedades de ciertas cosas: un triángulo para serlo debe
sumar 180 grados, eso significa necesidad, en este caso.
Hay una relación entre esos tres tipos de realidades que es
fácil de malentender. Todo lo que es contingente es posible,
pero no todo lo que es posible es contingente, pues aquello
que es necesario también es posible, pero no es contingente.
Por otra parte, no todo lo que no es necesario es contingente,
pues lo que es imposible no es ni necesario ni contingente.
Realidad FÍSICA: según esta definición llamamos realidad a aquello que pueda ser certificado por
los sentidos y que existe fuera de nosotros y de modo independiente. Algunos filósofos (como Descartes o
Hilary Putnam) han sospechado, a modo de experimento mental, que todo podría ser una mera ilusión o
un engaño, por eso se exige que la realidad física tenga que existir independientemente de nosotros y no
sólo basta con que sea percibida por los sentidos.
Realidad PSÍQUICA: se refiere a nuestros pensamientos, deseos, ideas, recuerdos, etc. Conviene
distinguir en este punto dos aspectos: el acto de pensar y el contenido de lo que pienso. En otras palabras;
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puedo pensar en un mundo con elfos, hobbits, orcos, etc. y será real que lo estoy pensando pero no así lo
que pienso.
Realidad como HISTORIA: La mayoría de filósofos han hablado de la realidad como aquello
universal, inmutable, esencial del ser (si algo cambia, no es real, ni verdadero, se ha solido decir). Sin
embargo muchos autores contemporáneos como Heidegger (y alguno griego como Heráclito) han
concebido la realidad como algo que se está haciendo. Ciertas realidades se aniquilan y otras se
construyen y ese proceso es la realidad para estos autores. Entender así la realidad significa que en la
temporalidad y la finitud de lo real, la realidad es el proceso, es decir, un fluir básico que llamamos
tiempo. El ser es el tiempo.
Realidad como VIDA: Algunos autores, como Ortega y Gasset, se han referido como realidad
fundamental a la vida. Este autor entiende que la vida no es una realidad sólo biológica sino biográfica. La
vida es la realidad finita y cambiante en la que nos encontramos, es un estar en el mundo. “Nosotros
vivimos la vida” significa que tratamos con las cosas y personas que nos rodean. Vivimos la vida tanto
como la vida nos vive a nosotros.
Realidad VIRTUAL: en la actualidad solemos usar el término “realidad virtual” para las
percepciones originadas gracias a un cierto soporte tecnológico pero esta es una definición muy pobre
porque, del mismo modo, es virtual la realidad generada con un poema, una novela y como vemos está
muy relacionada con lo que hemos llamado realidad psíquica.
Veamos un ejemplo en el siguiente texto de cómo la realidad (la realidad humana en este caso) es
entendida como proceso cambiante, no como esencia que no cambia:

“El hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define. Así,
pues, no hay naturaleza humana, porque no hay Dios para concebirla. El hombre es el único que no es
sólo como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como se concibe después de la existencia; el
hombre no es otra cosa que lo que él se hace.”
Jean Paul Sartre, El existencialismo es un humanismo

Y en el siguiente fragmento el autor plantea la realidad como algo inmutable más allá de lo físico:

“Cuando imagino un triángulo, aun no existiendo acaso una tal figura en ningún lugar, fuera de
mi pensamiento, y aun cuando jamás la haya habido, no deja por ello de haber cierta naturaleza, o
forma, o esencia de esa figura, la cual es inmutable y eterna, no ha sido inventada por mí y no
depende en modo alguno de mi pensamiento.”
Descartes, Meditaciones metafísicas

Aquí se aborda la pregunta por la realidad desde un punto de vista idealista platónico, es decir,
estable y universal:

“¿Por qué todos los caballos son iguales, ¿Sofía? A lo mejor piensas que no lo son en
absoluto. Pero hay algo que todos los caballos tienen en común, algo que hace que podamos distinguir
un caballo de cualquier otro animal. El caballo individual “fluye”: puede ser viejo, cojo y, con el
tiempo, se pondrá enfermo y morirá. Pero el “molde de caballo” es eterno e inmutable. A estos
moldes Platón los llamó Ideas. Detrás de todos los caballos, cerdos y seres humanos, se encuentra
la “idea de caballo”, la “idea de cerdo” y la “idea de ser humano”.”
Jostein Gaarder, El mundo de Sofía
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A continuación el autor intenta distinguir entre apariencia y realidad:

“Es muy fácil que nuestros sentidos nos engañen. Concentremos la atención en la mesa. Para la
vista, es oscura y brillante (…) Aunque yo creo que la mesa es “realmente” del mismo color en toda
su extensión, las partes que reflejan la luz, parecen mucho más brillantes que las demás (…) Así, el
color no es algo inherente a la mesa, sino algo que depende de la mesa y del espectador y del
modo en que cae la luz sobre la mesa (…) Nuestra mesa aparece ahora como un problema lleno de
posibilidades sorprendentes. Lo único que sabemos de ella es que no es lo que aparenta.”
Bertrand Russell, Los problemas de la filosofía

4. ESPIRITUALISMO Y MATERIALISMO
La distinción entre metafísica y ontología sirve para introducir los dos modos de entender la
realidad que vienen conjugándose de modo distinto a lo largo de la historia de la filosofía. Cualquier
ontología pasa siempre por una definición de la realidad que tiene en cuenta los términos "espíritu" y
"materia". Ocupémonos ahora de ellos, pues también son profundamente ambiguos y se utilizan con
significados diferentes.
El término "espíritu" significa: opuesto a lo material. Lo espiritual es un tipo de realidad de
carácter inmaterial. Se explica su significado más que como afirmación de algo positivo, como negación
de algo que en principio parece más asequible, más conocido: la materia. Y eso, aunque inmediatamente
después se afirme su superioridad.
El término "materia" es aún más problemático, sobre todo después de los descubrimientos
científicos de los últimos años. Parece necesario, no obstante, considerar el nivel de ondas y partículas
microfísicas como el mínimo del que está constituida la realidad material. La idea de un Universo
compuesto de partículas y subpartículas materiales y de ondas en continuos cambios y dinamismo es una
imagen científica totalmente verificable y su grado de realidad material es evidente, puesto que hay
multitud de experimentos que lo corroboran.
Teniendo en cuenta estos significados, se habla de "ontologías (o metafísicas) espiritualistas" y
"ontologías materialistas", haciendo referencia a la constitución última de la realidad. A pesar de que este
planteamiento no sea de los más frecuentes en la filosofía del siglo XX. Hoy día, para enfrentarse a este
problema desde una perspectiva filosófica se reconoce que hay que tener en cuenta los descubrimientos
científicos.
Podríamos partir de la coexistencia en el Universo o realidad de fenómenos de diversos tipos:
existen fenómenos materiales (una tormenta, un volcán en erupción), fenómenos biológicos (el
nacimiento, el crecimiento o la muerte de las plantas, los animales o el hombre), fenómenos psíquicos (el
pensar, el querer, el imaginar) y fenómenos sociales (la interacción, la socialización).
La pregunta es: todos estos fenómenos, ¿se explican desde una única realidad, y en ese caso qué
realidad, o exigen varias realidades diferentes para poder ser explicados?
Las respuestas a esta pregunta han sido muy diferentes a lo largo de la historia, pero básicamente
se pueden agrupar en dos grandes bloques:

•

Los materialistas, para los que todos los fenómenos existentes se explican desde la materia, sin
necesidad de recurrir a nada diferente a ella. Entre los materialistas más importantes están:
Demócrito, Aristóteles, Santo Tomás, Marx...

•

Los espiritualistas, para los que, recurriendo sólo a la materia no se pueden explicar un número
muy elevado de esos fenómenos y, por lo mismo, piensan que en el mundo existen realidades de
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carácter espiritual independientes de lo material, y que son, además, realidades superiores a las
materiales. Sus representantes principales son: Platón, Descartes, Berkeley y Hegel.
Dentro de cada uno de estos bloques existen luego posiciones muy diferentes. Los espiritualismos
piensan, además, que, si en el Universo existen realidades espirituales diferentes y superiores a las
materiales, es necesario que exista un Ser superior, de naturaleza espiritual, que sea la causa de esas
realidades, que sea la causa del Universo. Veamos un ejemplo (seguramente el más extremo) de
“metafísica espiritualista”: el pensamiento de G. Berkeley.
Uno de los principales creadores de una filosofía espiritualista extrema, que incluso llega a negar la
existencia de la realidad material, fue sin duda el obispo irlandés del siglo XVIII George Berkeley. Frente
al creciente auge de la filosofía materialista, cuyo aliado fundamental era la ciencia experimental
europea, sobre todo inglesa, este filósofo creó un sistema cuya tesis fundamental se resumía en el
famoso principio esse est percipi; es decir, que todas las cosas, incluidas las materiales existen sólo en
tanto que son objetos mentales, objetos de la conciencia. O dicho de otro modo, no hay en el mundo
más que sujetos pensantes que albergan en sus mentes objetos mentales. Las realidades extramentales
no tienen consistencia propia, sino que existen únicamente como objetos de conciencia.
Ahora bien, si no existen realidades materiales, ¿de dónde proceden las ideas de la conciencia
humana? La única solución que encuentra Berkeley para explicar este hecho es la de admitir que es Dios
el que coloca esas ideas en la conciencia humana. Para este filósofo, no existe, pues, un mundo
material; sólo existen los espíritus y Dios, que es el que produce en ellos el sueño coherente de un
mundo corpóreo.

Los materialismos, por el contrario, niegan mayoritariamente todo tipo de realidad "trascendente"
al mundo. Como señaló Karl Marx, y con él muchos de los materialistas modernos, en el origen último de
cuanto hay en el mundo solamente existe esta alternativa: la materia o Dios. Veamos ahora un ejemplo de
materialismo ontológico en el atomismo de Demócrito:
En el siglo V a. C., el filósofo Demócrito de Abdera defendió un materialismo “atomista” y, en
principio al menos mecanicista. Para este filósofo la realidad en su totalidad está compuesta por una serie
de partículas pequeñísimas, que no se pueden descomponer en otras más pequeñas y que, por lo mismo,
llamó átomos. Estos átomos, o partículas indivisibles ocupan una determinada porción de espacio, son
indestructibles, ingenerados e imperecederos. Su número es infinito y no poseen cualidades de ningún
tipo; son todos de la misma naturaleza. Las únicas diferencias que existen entre los átomos son de
carácter cuantitativo: forma externa, tamaño, orden, posición...
Inseparable del concepto de átomo es, en su pensamiento, el de vacío. Sólo admitiendo un espacio
no lleno es posible el movimiento de los átomos. Sin vacío no hay movimiento posible y por vacío hay
que entender el espacio enteramente privado de solidez.
Los átomos se mueven desde toda la eternidad, con un movimiento que les es connatural y los
choques y la presión que se produce entre ellos dan origen a todos los cuerpos del Universo y explican
absolutamente todos los fenómenos que ser producen en él. Sólo existen cuerpos en movimiento y lo que
esto lleva consigo: presión y choque.

Y veamos en tercer y último lugar un ejemplo mucho más cercano en el tiempo, ya que se refiere a
una filosofía del siglo XX, la del austriaco Karl Popper, donde se admite la coexistencia de lo material y
de lo espiritual en su llamada “teoría de los tres mundos”:
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Para Popper todo aquello que existe habita en tres mundos antagónicamente distintos:
Mundo 1: Es el mundo físico o de los estados físicos. Es todo aquello que por nuestros sentidos lo
adquirimos y controlamos, sin ningún tipo de restricción.
Mundo 2: Es todo aquello que habita dentro de nuestras mentes, sin ser evaluado por el resto de la
humanidad, son aquellos pensamientos surrealistas, es decir de nuestros sueños e inquietudes, aquí
también encontramos nuestros sentimientos y nuestras afecciones.
Mundo 3: Aquí está el mundo de las ideas objetivas, las teorías o los conocimientos científicos. Aquí se
encuentra la cultura, el arte, la ciencia, aquellas ideas locas del Mundo 2 que luego de un riguroso análisis
de la humanidad se vuelve alguna de estas cosas por la valentía de entregar nuestros sueños a la
humanidad.

Los tres mundos interaccionan entre sí. El mundo 1, que es único para todos los seres humanos,
ingresa al mundo 2 para su análisis y conversión en mundo 3, que también es único. Pero el mundo 2
existe tantas veces como seres humanos existamos. De tal modo que los muchísimos mundos 2 también se
relacionan entre sí en función de la comunicación que pueda existir entre los seres humanos.
El mundo 3 es un producto natural del animal humano, comparable a una tela de araña. Es autónomo
en gran medida, pero los hombres actúan sobre él y él sobre los hombres. La objetividad se concentra
entonces en el producto, en el conocimiento científico o en la obra artística y no en el proceso cultural
humano que dio origen y desarrollo al mismo. Tal consideración permite identificar como "objetivo" al
mundo 3 y como "subjetivo" al mundo 2. La inquietud puede hacerse sobre el mundo 1, el cual es
autónomo, independiente, pero de igual forma no perceptible en su totalidad.

5. LOS GRANDES PROBLEMAS DE LA METAFÍSICA OCCIDENTAL
La cantidad de problemas planteados por la Metafísica a lo largo de la historia de la filosofía es
muy extensa y su grado de complejidad, su evolución y los diversos matices que los diferentes conceptos
han ido adquiriendo impiden hacer aquí un seguimiento con profundidad. Por ello nos limitaremos a
introducir algunos de los problemas y a ver algunas de las alternativas más generales que se han planteado.
Ello nos servirá de base para una mejor comprensión de la historia de la filosofía de segundo de
bachillerato.
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Siguiendo a Kant en su análisis se puede considerar que todos los problemas referidos a la
metafísica se pueden reducir a tres ámbitos:
1. El ser humano (el yo o alma).
2. El mundo como totalidad.
3. Dios.
Estos tres son los objetos de la metafísica moderna. Pasamos a continuación a ver algunos de los
problemas planteados en cada uno de estos tres ámbitos.

➔ Problemas en torno al ser humano, yo o alma.
La reflexión filosófica sobre el ser humano se puede centrar en dos problemas:

•

Intentar determinar qué es el ser humano. Señalando qué papel tiene en el alma en él y cuál es la
naturaleza de ésta.

•

Intentar determinar cuál es sentido de la existencia humana.

En un próximo tema, en la parte dedicada a la antropología filosófica, nos ocuparemos de la
primera de estas cuestiones. Aquí nos ocuparemos sólo del segundo, centrándonos en la filosofía
contemporánea.
¿Por qué y para qué existimos?, ¿Por qué morimos? ¿Qué significa la muerte? ¿Qué sentido
tiene nuestra existencia? ¿Tiene algún sentido? …
Estas preguntas que todas las personas alguna vez nos formulamos, que son inevitables y quizás
irresolubles, han sido respondidas por los filósofos de muy diversa manera. En general podemos clasificar
las respuestas a la pregunta por el sentido de la existencia humana en tres tipos:

a) Negar que tal sentido exista, por lo que el pensamiento toma un tono profundamente pesimista.
b) Afirmar que el sentido de la existencia sólo puede hallarse teniendo en cuenta un más allá
trascendente, sin el cual la vida humana carecería de todo sentido.

c) Es posible hallar una finalidad a la vida sin necesidad de recurrir a trascendencia alguna. Una
existencia finita puede colmar una vida humana.
Sólo esbozamos, muy superficialmente, las teorías de algunos filósofos representantes de cada una
de estas actitudes e intentamos ilustrarlas con algunos textos.

a) No tiene ningún sentido: pesimismo vital.
Arthur Schopenhauer (1788-1860) siguiendo la influencia de las filosofías orientales considera que el
mundo en su expresión más íntima es simplemente el movimiento ciego de la vida que busca perpetuarse
(lo que él denomina la voluntad) Desde esta perspectiva la vida no tiene ningún sentido porque es un
simple fruto de su propio devenir ciego. En cambio el ser humano, buscando el sentido de las cosas, no
hace otra cosa que desear, establecerse metas, que una vez satisfechas llevan a plantear otras nuevas sin
alcanzar nunca satisfacción plena porque el sentido que busca no existe. De esta concepción se deriva
inevitablemente un profundo pesimismo puesto que la frustración y el dolor son esenciales al ser.

La voluntad, en todos los grados de su manifestación, desde el más bajo hasta el más
alto, carece de objetivo final, porque su esencia es querer, sin que este querer tenga
nunca fin, y que, por lo tanto, no alcanza una satisfacción definitiva y sólo los obstáculos
pueden detenerla, pero en sí va hasta lo infinito. (…)
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Hemos reconocido, hace mucho tiempo, que el núcleo y la esencia de cada cosa es esta
aspiración idéntica a la que en nosotros llamamos voluntad, donde se manifiesta más
claramente y con la conciencia más perfecta. A su comprensión por un obstáculo que se
eleva entre ella y su fin actual la llamamos dolor; por el contrario, llamamos bienestar y
felicidad a la consecución de este fin. (…) Todo esfuerzo o aspiración nace de una
necesidad, de un descontento con el estado presente, y es por tanto un dolor mientras
no se ve satisfecho. Pero la satisfacción verdadera no existe, puesto que es el punto de
partida de un nuevo deseo, también dificultado y origen de nuevos dolores. Jamás hay
descanso final; por tanto, jamás hay límites ni términos para el dolor.
Arthur Schopenhauer: El mundo como voluntad y representación

El existencialismo francés, corriente filosófica del siglo XX, nos ofrece una visión también de
este tipo. Parte de la idea de que el ser humano no tiene esencia y, por tanto, tiene la necesidad de
autodefinirse. Ha de encontrar su propio sentido individual, pero sabiendo que la definición que dé es una
pura ficción creada por él.
La total gratuidad de la existencia aparece claramente de manifiesto en la novela de Jean Paul
Sartre (1905-1980) La Náusea. El ser es contingente, es pero podría no ser, no hay ninguna razón del ser;
el ser simplemente es. Es inútil intentar explicarlo mediante un Dios o un ser necesario. Así eliminada
toda la razón de la existencia, se ve llevado a afirmar la absurdidad de todo cuanto existe. Albert Camus
(1913-1960) considera también que que el mundo es absurdo, o mejor, que no es racional: tan sólo es. De
aquí nace en el ser humano el sentimiento de lo absurdo. Pero ante esto debe rebelarse, y querer vivir; el
suicidio, el escapismo, lejos de vencer el absurdo, representan someterse a él.

Yo estaba allí, inmóvil y helado, sumido en un éxtasis horrible. Pero en el seno mismo
de ese éxtasis, acababa de aparecer algo nuevo: yo comprendía la Náusea, la poseía. A
decir verdad, no me formulaba mis descubrimientos. Pero creo que ahora me sería fácil
expresarlos con palabras. Lo esencial es la contingencia. Quiero decir que, por definición,
la existencia no es la necesidad. Existir es estar ahí, simplemente: los existentes
aparecen, se dejan encontrar, pero nunca es posible deducirlos. Creo que algunos han
comprendido bien esto. Sólo que han intentado superar esta contingencia inventando un
ser necesario y causa de sí mismo. Pero ningún ser necesario puede explicar la existencia;
la contingencia no es una máscara, una apariencia que pueda disiparse; es lo absoluto, y en
consecuencia, la gratuidad perfecta. Todo es gratuito: ese jardín, esta ciudad, yo mismo.
Cuando uno llega a comprenderlo, se le revuelve el estómago y todo empieza a flotar…
eso es la Náusea.
Jean Paul Sartre: La Náusea

b) Tiene un sentido trascendente: enfoque religioso.
Karl Jaspers (1883-1969) es un filósofo alemán también existencialista. Según él la filosofía es
la toma de conciencia que el ser humano hace de su existencia en el mundo. Los sufrimientos, la angustia
ante la muerte, nos hacen descubrir que el sentido de nuestro ser sólo puede radicar en una trascendencia
divina, que, no obstante, sólo podemos débilmente intuir.

Dicho de otra manera: el hombre busca la salvación. Ésta se la brinda las grandes
religiones universales de la salvación. La nota distintiva de ésta es dar una garantía
objetiva de la verdad y realidad de la salvación. El camino de ella conduce al acto
de la conversión del individuo. Esto no puede darlo la filosofía. Y sin embargo, es todo
filosofar un superar el mundo, algo análogo a la salvación. (…)
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Entonces es el filosofar a una aprender a vivir y saber morir. A causa de la inseguridad
del existir en el tiempo es la vida constantemente un ensayar.
En ese ensayar se trata de osar un ahondamiento de la vida, de exponerse incluso a
los mayores extremos sin velárselos a uno mismo, hacer que impere sin restricciones la
honradez en el ver, el preguntar y el responder. Y luego seguir su camino sin conocer el
todo; sin haber puesto la mano en lo que realmente existe; sin encontrar por medio de
falsas argumentaciones o de engañosas experiencias el resquicio, por decirlo así, que
permite ver desde el mundo objetiva y directamente en el fondo de la trascendencia;
sin oír la palabra de Dios que debiera alcanzarnos directa e inequívoca, sino más bien
las cifras del lenguaje siempre equívoco de las cosas, y viviendo empero con la certeza
de la trascendencia.
Partiendo de aquí, y únicamente partiendo de aquí, resulta en medio de esta
problemática existencia la vida buena, el mundo bello y la existencia misma satisfactoria.
Karl Jaspers: Introducción a la filosofía

Miguel de Unamuno (1864-1936), filósofo y escritor español, también está influido por el
existencialismo contemporáneo. Su pensamiento se centra en la reflexión acerca del anhelo de
inmortalidad que descubre en su ser; este hecho le lleva a afirmar que sólo es posible hallar un sentido a la
existencia humana si existe el Dios capaz de colmar su aspiración más profunda. La tragedia de la vida
humana es la incertidumbre de la razón a este respecto.

¿Por qué quiero saber de dónde vengo y adónde voy, de dónde viene y adónde va lo
que me rodea, y qué significa todo esto? Porque no quiero morirme del todo, y quiero
saber si he de morirme o no definitivamente. Y si no muero, ¿qué será de mí? ; y si
muero, ya nada tiene sentido. Y hay tres soluciones: a) o sé que me muero del todo y
entonces la desesperación irremediable, o b) sé que no muero del todo, y entonces la
resignación, o c) no puedo saber, ni una ni otra cosa, y entonces la resignación en la
desesperación o ésta en aquella, una resignación desesperada, o una desesperación
resignada, y la lucha. (…)
Quedémonos ahora en esta vehemente sospecha de que el ansia de no morir, el hambre
de la inmortalidad personal, el conato con que tendemos a persistir indefinidamente en
nuestro ser propio y que es, según el trágico judío, nuestra misma esencia, eso es la base
afectiva de todo conocer y el íntimo punto de partida personal de toda filosofía
humana, fraguada por un hombre y para hombres. Y veremos cómo la solución a ese
íntimo problema afectivo, solución que puede ser la renuncia desesperada de solucionarlo,
es la que tiñe todo el resto de la filosofía. (…)
Y ese punto de partida personal y afectivo de toda filosofía y de toda religión es el
sentimiento trágico de la vida.
Miguel de Unamuno: El sentimiento trágico de la vida

c) La vida es finita y sin sentido predeterminado pero podemos darle un sentido que la haga
digna de ser vivida: vitalismo.
Friedrich Nietzsche (1844-1900) considera que negar que ésta sea la vida auténtica y el afirmar
la existencia de un más allá salvador hace vivir a ser humano de una manera más baja, inferior, pobre. Por
eso parte de la crítica a la moral cristiana porque para él defiende valores contrarios a la vida. Los
valores del cristianismo como la humildad, la resignación, la renuncia,… imposibilitan vivir en plenitud.
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La idea de Dios limita y coarta las posibilidades del ser humano, su realización: "Dios ha sido el vampiro
de la vida". Frente al “sentido del cielo”, del más allá cristiano, que niega la vida y la empobrece
haciéndonos esclavos de la moral cristiana se ha de afirmar el "sentido de la Tierra" tomar conciencia de
que ésta es la única vida que existe.
De este modo los valores fundamentales de la existencia son aquellos que conducen a una
afirmación de la vida. Para poder ejercerlos con plenitud hay que reconocer la "muerte de Dios" y esto
debe significar el nacimiento de un ser humano nuevo, capaz de decir sí a la vida, con todas sus
consecuencias: lo bueno pero también lo trágico y terrible, es lo que él denomina el "amor fati", amor al
destino, a la vida.
Desde la conciencia profunda de la ausencia de un sentido, que vaya más allá de la propia tierra, y
sabiendo que no existen valores absolutos, la vida se ha de tomar como un experimento y un juego. La
vida consiste en experimentarse a sí mismo. Desde esta conciencia el “superhombre” nietzscheano afirma
la vida de forma radical creando sus propios valores y jugando con la vida como un niño, de forma lúdica
y despreocupada, pero también negligente y arriesgada como el funambulista que en la cuerda floja da
saltos mortales.
Así cada ser humano se define a sí mismo a través de los valores que crea (en el caso del
superhombre) o ante los que se arrodilla y negando su propia vida (en el caso del cristiano). Su propuesta
de sentido se concreta en la idea del "eterno retorno" que implica vivir de modo que se sea capaz de
desear la eterna repetición de nuestra existencia.
Karl Marx (1818-1883) se muestra también crítico con el cristianismo y la religión en general.
Considera que han sido el "opio para el pueblo" porque adormecen las conciencias de los proletarios
haciéndoles soñar con un más allá que no existe y justificando su sufrimiento en este mundo que no es
fruto de un orden divino sino que es el resultado una situación injusta que se puede y debe cambiar.

➔ Problemas en torno al mundo como totalidad.
La primera pregunta que nos planteamos es: ¿Cuál es la verdadera naturaleza de eso que
llamamos realidad? Aunque parezca paradójico habremos de preguntarnos ¿existe con independencia de
un sujeto que la conozca? Dicho de otra manera: ¿existe, independientemente del sujeto, un objeto a
conocer? ¿No será el objeto un producto del sujeto? Hay dos corrientes de pensamiento según el tipo de
realidad que atribuyan a la existencia de las cosas:
1. El realismo. La realidad existe en sí misma. Es decir, supone que las cosas -el universo-, existen
con independencia de un sujeto que las conozca. Por lo tanto, las cosas son independientes y
tienen una existencia propia.
2. El idealismo. La realidad sólo existe en la conciencia del sujeto. Es decir, considera que las cosas
sólo son tales, tienen realidad y existen, si hay una conciencia, un sujeto que las piense. De esta
manera, las cosas dependen de los sujetos y, por lo tanto, su existencia es dependiente y siempre
relativa a los sujetos. Es el sujeto quien a partir de los datos de la conciencia construye una
totalidad que llamamos objeto. Es la conciencia misma la que constituye el mundo. La realidad, el
objeto, es objeto conocido.
La segunda pregunta que desde antiguo se ha planteado es ¿Cuál es el origen de lo real? Las
respuestas que se han dado han sido dos:
1. Eternidad de lo real. Es la postura defendida por los pensadores griegos para los que siempre ha
habido algo, sea en su forma actual o con otra forma, a partir de la cual las cosas han llegado a ser,
siguiendo un proceso mecánico o evolutivo, de acuerdo con determinadas leyes, o por simple azar.
Desde esta postura lo real existe desde siempre: es eterno.
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2. Creacionismo. Es la postura defendida por los pensadores cristianos según la cual las cosas, el
universo, han llegado a ser por la voluntad soberana de un Ser que ha creado el universo a partir
de la nada. Desde este punto de vista lo real comenzó en un momento determinado y por acción
de Dios.
Siguiendo con el intento de aclarar cuál es la naturaleza de lo real nos podemos preguntar ¿Cuál
es el componente último de la realidad? Se trata de averiguar ¿de qué están hechas las cosas?, es decir,
¿hay muchos componentes en ellas o tan sólo hay uno? También aquí y hay dos alternativas:
1. Monismo. Toda la realidad es, en última instancia, un único elemento; es decir, que está hecha de un
único componente, sea materia, sea espíritu, la energía, el agua, el aire, etc. Las cosas, tal y como las
vemos, no son más que manifestaciones diversas de esa última y única realidad que se esconde tras
los objetos que percibimos. El hecho de que la nieve, el hielo, el vapor, el granizo, la lluvia, etc. no sea
nada más que distintos estados de un único elemento, el agua, llevó a muchos filósofos a plantearse
que había un principio único del cual todo surge a través de diversas transformaciones.
2. Pluralismo. La realidad es resultado de la combinación de diversos elementos en distintas
proporciones que da lugar a todas las cosas que existen. Aquí se admiten varios elementos
constitutivos de la realidad. Ejemplo sería las teorías atomistas antiguas o contemporáneas.
¿En la realidad todo cuanto sucede es fruto de la causalidad o existe el azar? A un nivel
puramente humano, esta pregunta es también una pregunta fundamental: ¿En nuestra vida todo lo que
hacemos está determinado por las leyes naturales siguiendo un orden estricto, único y necesario o
existe la libertad?
Si un día yo, que nunca “hago novillos”, los hago y me voy a tomar algo a un bar, al que nunca
voy. Si me encuentro a mi madre tomando un café en él, cuando a esa hora ella tendría que estar llevando
a mi hermano al colegio y además ella nunca va a ese café... El hecho que nos encontremos y me
descubra, ¿es fruto de la casualidad o de causalidad?
¿Cuál es el orden de los acontecimientos en el universo y en la vida humana? Un orden
estrictamente causal (no existe el azar), hay un determinado orden pero no abarca todos los
acontecimientos (hay un cierto orden que es compatible con la existencia del azar) o no hay ningún orden
(sólo existe el azar) Las dos posturas alternativas aquí son:

1. Determinismo. Considera que todos los acontecimientos tienen una causa. Están conectados entre
sí, son tan dependientes de unos hechos anteriores que si aquellos no se hubiesen dado, ellos
tampoco habrían sucedido. El azar no existe. El orden causal estaría descrito por unas reglas que
denominamos leyes científicas 1.

2. Indeterminismo. Considera que pese a que el mundo físico está supeditado a un orden, en general
determinista, no todos los acontecimientos están sujetos a estas cadenas causales. Implica la
aceptación de la existencia del azar y la libertad.2
1

2

El determinismo es la doctrina filosófica (y también científica, con la posición adoptada por Laplace) que afirma
que todos los acontecimientos de la naturaleza están sometidos a la acción de leyes universales de carácter causal,
de modo que unos derivan necesariamente de otros según una cadena de causas eficientes. El determinismo
niega, pues, que pueda tener lugar una acción libre o por azar en la naturaleza, es decir, una acción que no pueda
ser explicada recurriendo a causas eficientes. En general, las concepciones deterministas de la naturaleza suelen
estar asociadas al mecanicismo y, en el caso de las acciones humanas, plantean el problema del determinismo
moral.
En la ciencia actual el principio de indeterminación o incertidumbre de Heisenberg, revela una característica
distinta de la mecánica cuántica que no existe en la mecánica newtoniana. Como una definición simple, podemos
señalar que se trata de un concepto que describe que el acto mismo de observar cambia lo que se está observando.
Heisenberg postula el funcionamiento de la realidad de esta manera al menos en el ámbito de la física de
partículas.
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➔ Problemas en torno a Dios o lo absoluto.
Aquí nos formulamos básicamente dos preguntas: ¿Qué es la divinidad? ¿Se puede demostrar su
existencia?
A lo largo de la historia de las religiones y las sociedades ha habido diferentes formas de
entender la divinidad. Explicadas de las formas más primitivas a las más elaboradas tenemos:
1. Animismo. Consiste en atribuir vida animada (alma) y poderes a los elementos naturales (agua,
fuego, rayo, sol, etc.) El ser humano ha de hacer rituales para ganarse el favor de estas fuerzas.
2. Politeísmo. Afirma la existencia de una pluralidad de dioses que además suelen aparecer
personificados (Afrodita la diosa del amor, Marte de la guerra, etc.) Son ejemplos la religión
oficial griega o romana.
3. Monoteísmo. Afirma la existencia de un único Dios. Las tres grandes religiones monoteístas son
la religión judía, la cristiana y el Islam.
4. Panteísmo. Identifica a Dios con el mundo por lo que todo es divino. Son ejemplos la religión
budista o filósofos como Baruch Spinoza o el científico Giordano Bruno.
5. Teísmo. Creencia en un dios creador y providente (es decir que interviene en la vida de los seres
humanos y puede alterar las leyes de la naturaleza, por ejemplo para provocar fenómenos
extraordinarios) Habla de un dios personal que se comunica con los seres humanos para
revelarles su verdad. Es la idea defendida por la mayor parte de los filósofos cristianos como
Tomás de Aquino, Descartes o Berkeley.
6. Deísmo. Creencia en un dios que es principio y causa del universo pero que después lo deja a sus
propias leyes. No es un Dios personal. Niega la providencia y la revelación. Es una idea
defendida por algunos filósofos ilustrados (como Locke, Voltaire o Rousseau) que buscaban una
religión natural basada en la razón que prescindiera de textos sagrados.
Respecto a las actitudes ante la posibilidad de la existencia de la divinidad, se pueden
mantener tres posturas diferentes:
1. Creyente o teísta. Es la persona que por diversos motivos, normalmente la educación o la experiencia
mística (de algo divino o sobrenatural), afirma la existencia de alguna forma de divinidad. En el punto
anterior tenemos las distintas opciones y ejemplos de algunas religiones y filósofos que las han
defendido.
2. Agnóstico. Es la persona que considera que no se puede demostrar la existencia de la divinidad pero
tampoco se puede demostrar que no exista por lo que suspende el juicio. Ni cree ni deja de creer. Son
ejemplos de filósofos agnósticos Hume o Kant.
3. Ateo. Es la persona que niega la existencia de la divinidad en cualquiera de sus diversas acepciones.
Hay una variedad que se denomina ateísmo práctico y que define a aquellas personas que
declarándose creyentes actúan en su vida cotidiana como si la divinidad no existiera. Son ejemplos de
filósofos ateos Marx o Nietzsche.
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TEMA 3. EL CONOCIMIENTO
1. ¿QUÉ ES CONOCER?
1.1. Definición
Conocer es una actividad mental mediante la cual el ser humano se apropia del mundo que le
rodea. Esta apropiación es una captación intelectual del entorno o del propio organismo.
El acto de conocer es un proceso complejo en el que intervienen aspectos biológicos, cerebrales,
lingüísticos, culturales, sociales e históricos y no se puede disociar de la vida humana ni de las relaciones
sociales. De ahí que conocer sea una necesidad fundamental para el ser humano ya que a partir del
conocimiento la persona puede orientarse, decidir y actuar (dimensión práctica o praxis)
1.2. Elementos que intervienen en el conocimiento
El acto de conocer se articula a partir de la interacción entre dos polos:

- El objeto. Es aquella parte de la realidad que es susceptible de ser captada por nuestras estructuras
cognitivas. Es objetivo todo lo que hace referencia al objeto.
-El sujeto. Es quien conoce y su intención es apropiarse mental o intelectualmente de un objeto que antes
no conocía. Posee unas estructuras cognitivas que limitan y configuran sus posibilidades de conocer el
objeto (los umbrales sensoriales, las estructura de nuestra memoria, imaginación, pensamiento y lenguaje
sus limitaciones). Está condicionado además por factores de carácter sociológico, histórico, cultural,
práctico, etc. Es subjetivo todo lo que hace referencia al sujeto.
El conocimiento sería el resultado del proceso de apropiación intelectual por parte del sujeto del
objeto. Es gnoseológico o cognitivo todo lo que hace referencia al conocimiento.
La filosofía tradicional distinguió desde muy pronto entre dos tipos de conocimiento: el
conocimiento sensible -el que proporcionan los sentidos acerca del mundo sensible, del mundo físico, a
través de la experiencia-, y el conocimiento inteligible o racional, el que proporciona el conjunto de
capacidades intelectuales que denominamos pensamiento o razón. Veamos cómo se dan cada uno de estos
dos modos de conocer.
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1.3. Sensación y percepción
El conocimiento sensible está vinculado a la sensación y a la percepción que, aunque en el
lenguaje cotidiano, coloquial e incluso filosófico, son términos sinónimos, técnicamente son diferentes.
La sensación es la excitación que produce un estímulo en un órgano sensorial. Es, pues, algo
puramente físico y fisiológico, y, en sentido estricto, aún no es conocimiento. Una energía física provoca
la estimulación de un órgano sensorial y éste genera un impulso eléctrico que se desplaza por el sistema
nervioso hasta el cerebro, donde se descodifica el mensaje sensorial y se produce la imagen del objeto
visto.
La percepción, por su parte, es un proceso sensocognitivo en el que las cosas se hacen
manifiestas como tales en un acto de experiencia (J. Luis Pinillos). La percepción sí es conocimiento,
puesto que en ella la sensación ha sido organizada, interpretada y ha recibido un sentido. El objeto
singular que se ve (siguiendo con el ejemplo de la vista) es para los ojos sólo luz, pero el sujeto sabe que
es una mesa (o cualquier otro objeto). La sensación se transforma en percepción, y lo que era un proceso
exclusivamente fisiológico pasa a ser un proceso psíquico que descubre objetos particulares.
1. Recogida de información (Datos de los sentidos):
2. Interpretación de ésta:

SENSACIÓN (Proceso pasivo)
PERCEPCIÓN (Proceso activo)

De todas maneras, en la formación de las percepciones no sólo intervienen sensaciones, sino
también otros factores como los intereses, expectativas, actitudes, experiencias pasadas y motivaciones del
sujeto, la cultura, el lenguaje de la sociedad en que vive, e incluso el medio ambiente. La percepción no es
un proceso independiente y aislado de la mente.
En psicología se habla de percepciones, aunque en lenguaje filosófico se suele hablar de
experiencias o de intuiciones sensibles.
Veamos. Si me vendan los ojos y me dan
un objeto para que lo identifique por su tacto, diré
algo respecto de su forma, de la dureza de su
material, si es suave, si está frío, si posee partes,
etc. Hasta aquí estoy teniendo una sensación, esto
es, estoy recibiendo una serie de informaciones a
través del sentido del tacto. Pero si en un
momento dado digo que lo que estoy palpando es
un "reloj", entonces ya estoy dando un
significado a esa información. La estoy
interpretando, correcta o incorrectamente. Esto ya
es la percepción.
Ahora bien, la imagen que yo tengo en la
mente de lo que es un reloj, es el concepto. Otra
cosa es la palabra que yo utilizo para identificar
ese concepto, que en castellano diríamos "reloj"
y en otros idiomas la palabra correspondiente.
Porque conocer no es casi nunca algo tan sencillo como abrir los ojos y ver. Incluso cuando
miramos algo hacemos mucho más que ver, porque en lo visto siempre vemos algo más de lo que
estrictamente vemos. Por ejemplo, si vemos unas marcas en el suelo podemos decir que estamos viendo la
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huella de un caballo, pero la “huella” no es un dato de los sentidos, sino un concepto. Y los conceptos no
se ven. Hay que distinguir en todo conocimiento la SENSACIÓN (que aporta los datos sensibles), la
PERCEPCIÓN (son los datos sensoriales a los que añadimos un significado), y por último el CONCEPTO
(la representación mental de lo percibido).
En todo conocimiento humano para que sea “completo” se requiere el uso de un concepto. De este
modo “conocer” requiere “reconocer”, porque sólo conozco si lo que veo es reconocido a través de un
concepto.
1.4. ¿Cómo se forman los conceptos?
La elaboración de conceptos es la función más simple del conocimiento intelectual. El concepto es
la representación mental, universal y abstracta de un objeto, no necesariamente material. Son conceptos:
árbol, nieve, blanco, verde...
Aunque existen diferentes teorías acerca del proceso de formación de conceptos, todas se basan en
la teoría de la abstracción. Abstraer significa literalmente “poner aparte”, “arrancar”, “sacar” o “extraer”.
Lo abstraído es lo “separado” o “puesto aparte”. La abstracción es una operación mental consistente en
separar conceptualmente algo de algo. Normalmente se separa lo que se considera general, universal y
esencial de lo individual y particular. Mediante un proceso de este tipo es como se construyen los
conceptos.
¿De dónde abstraemos el concepto? Lo obtenemos de la intuición. Por ejemplo: de “este blanco”
abstraigo “blanco”, o bien de “blanco”, “amarillo”, “rojo”, etc. abstraemos “color”. Se construye así una
representación mental (el concepto o la idea) que va acompañado del término correspondiente (según sea
el idioma).
El proceso de abstracción no se realiza de modo consciente, por lo cual es difícil saber qué es lo
que realmente hacemos cuando abstraemos. Veamos una descripción del proceso de la abstracción:
“Miro, por ejemplo, un pino, un sauce y un tilo; comparando primero estos diferentes objetos entre sí,
observo que se diferencian unos de otros en relación al tronco, las ramas y hasta las hojas, etc.; pero si no fijo
la atención más que en lo que tienen de común, el tronco, las ramas, y hasta las hojas, y hago abstracción de
su tamaño, de su figura, etc., formo entonces la noción de árbol.” (Kant)

Sea cual sea el proceso a través del cual se forman los conceptos, en tanto que representaciones
mentales, todos los autores están de acuerdo en que están inevitablemente asociados al lenguaje que los
expresa. Los conceptos se expresan en palabras a los que damos el nombre de términos.
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Es en este nivel en el que aparece la capacidad lingüística humana cuando nos diferenciamos del
resto de los animales. El lenguaje, por su potencia representativa, posibilita una apropiación de la realidad
mucho más amplia que la que puedan hacer otros animales. Podría decirse que los animales tienen
“entorno”, mientras que los seres humanos construimos un “mundo”.
Esto significa que nuestra representación mental de la realidad es mucho mayor que lo que
percibimos en cada momento, que la sucesión de imágenes del mundo acumuladas en nuestra memoria o
que la mera descripción física de la realidad. La realidad o el mundo siempre estará impregnado de
significados, valores y sentimientos de carácter abstracto codificados mediante el lenguaje y que hemos
recibido a través de la educación.
El lenguaje es la pieza clave en la construcción del mundo humano, en el proceso de “introducir”
en nuestra mente “las cosas” convirtiéndolas en conceptos e ideas.
1.5. Los juicios y los razonamientos.
La segunda de las funciones del pensamiento es la de elaborar juicios, relacionando conceptos de
forma ordenada. El juicio es la relación que el pensamiento establece entre dos conceptos cuando afirma o
niega el uno del otro. Se realiza un juicio, por ejemplo, cuando se establece una relación entre los
conceptos “nieve” y “blanco” y se afirma que la nieve es blanca, o cuando se establece una relación entre
los conceptos “nieve” y “verde” y se afirma que la nieve no es verde.
La expresión del juicio (expresión que siempre se da, puesto que el hombre no sólo manifiesta su
pensamiento con palabras, sino que también piensa con ellas) recibe el nombre de proposición o
enunciado. Por eso, y aunque existe alguna diferencia de matiz, vamos a utilizar como sinónimos los
términos: juicio, proposición y enunciado.
La tercera función del pensamiento es el
razonamiento, que no es sino una relación
ordenada de juicios. Se puede definir el
razonamiento como el proceso mediante el cual el
pensamiento relaciona dos o más juicios
conocidos, que obran como premisas, e infiere de
ellos un nuevo juicio que recibe el nombre de
conclusión. Se realiza un razonamiento, por
ejemplo, cuando el pensamiento establece una
relación entre las proposiciones todos los alumnos
de 1º de Bachillerato estudian filosofía y Juan
estudia 1º de Bachillerato, y de ellas se infiere que
Juan estudia filosofía. El razonamiento es el
medio por el que el hombre progresa en el
conocimiento a partir de lo que ya conoce. La
expresión del razonamiento recibe el nombre de
argumento o argumentación.
1.6. Tipos de razonamientos
Razonar es, pues, sacar, inferir conclusiones de unos datos y, para hacerlo, se pueden seguir
fundamentalmente dos caminos. O bien razonando deductivamente, o bien razonando inductivamente.
- LA DEDUCCIÓN:
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La deducción es un razonamiento que permite derivar de una o varias proposiciones dadas
(llamadas premisas), otra proposición (llamada conclusión) que es su consecuencia lógica necesaria.
Generalmente la deducción procede de lo general a lo particular.
El ejemplo clásico del razonamiento deductivo nos lo proporciona Aristóteles:
PREMISAS: Todos los hombres son mortales
Sócrates es un hombre.
CONCLUSIÓN: Sócrates es mortal.
La conclusión se deduce necesariamente de las premisas, no puede ser de otra manera. Si las
premisas son ciertas, la conclusión tiene que serlo también. Por eso el razonamiento deductivo
proporciona seguridad.
- LA INDUCCIÓN:
A diferencia de la deducción, el razonamiento inductivo sólo proporciona probabilidad, nunca
seguridad. Suele decirse que la inducción sigue el proceso inverso a la deducción, ya que parte de hechos
particulares para establecer una conclusión general. Es una especie de generalización que se lleva a cabo
en dos pasos:
1º Observar y registrar todos los hechos, de un modo objetivo y libre de prejuicios. Las observaciones se
deben repetir en una amplia variedad de condiciones.
2º Comparar los hechos. Ello permitirá hacer generalizaciones sobre las relaciones causales entre los
hechos. Tales generalizaciones son consideradas como leyes.
Por ejemplo, si alguien, después de muchas comprobaciones afirma que el agua hierve a 100º,
estará aplicando un razonamiento inductivo. Pero aunque pudiera parecer que esa generalización
constituye una afirmación segura, no lo es. El método inductivo recibe las siguientes objeciones:
1ª No existen hechos puros, es decir, totalmente objetivos. Todo hecho está “cargado de teoría”, incluye
alguna interpretación desde una teoría. Un hecho sólo puede ser significativo para la ciencia si puede ser
puesto en relación con alguna teoría. Por ejemplo, en 1856 se descubrió la parte superior de un extraño
cráneo cerca de Dusseldorf, en el valle de Neandertal; el hecho no tuvo casi repercusión, pero cuarenta
años más tarde se descubrió en Trinil un cráneo semejante y el descubrimiento provocó las más vivas
polémicas. ¡Naturalmente! En 1869 Darwin había publicado El origen de las especies: el hecho cobraba
entonces una significación totalmente nueva.
2ª La generalización carece de justificación lógica. Es incorrecto lógicamente pasar de “algunos X son A”
a “todos los X son A”. Si no registramos todos los hechos, siempre podrá haber alguno que desmienta la
generalización. Y registrar todos los hechos es imposible, tendríamos que esperar hasta el fin del mundo.
Con gran sentido del humor, Bertrand Russell ilustró esta objeción en la Historia del pavo inductivista.
Nuestro pavo, movido por un elogiable afán científico, hizo cuidadosas observaciones acerca de la hora en
que se le daba de comer, y, como buen inductivista, las realizó en diversas circunstancias (los miércoles y
los jueves, con calor o con frío, en días lluviosos o soleados). Por fin, la víspera de Navidad realizó, con
todas las garantías inductivistas, su generalización definitiva: “Se da de comer a los pavos a las nueve de
la mañana, sean cuales fueren las circunstancias.” Pero, lamentablemente, esa mañana no fue alimentado,
sino degollado.
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2. ¿QUÉ ES LA CIENCIA?
2.1. Introducción
La percepción es nuestra forma humana de conocer las cosas. Sin embargo, lo cierto es que la
percepción es un conocimiento imperfecto, y puede estar acompañada por prejuicios y falsas creencias.
Para perfeccionar el conocimiento ordinario del mundo los seres humanos han creado la ciencia.
El conocimiento científico no invalida el conocimiento ordinario del mundo. Únicamente lo
mejora y lo completa. Los conocimientos científicos se adquieren observando y pensando conforme a un
plan, es decir, metódicamente, y no agrupando sin organización, unas junto a otras, cualesquiera
observaciones e ideas.
Por ejemplo, observa estas dos descripciones de una misma mesa, la mesa “familiar” y la mesa del
“científico”:
“Con una de ellas estoy familiarizado desde mis primeros años. Tiene extensión, es relativamente
permanente, tiene color, fundamentalmente es substancial. La mesa nº 2 es mi mesa científica. Más que nada
es vacío. Diseminadas aquí y allá, hay numerosas cargas eléctricas precipitándose a gran velocidad, pero todo
su volumen representa menos de una billonésima del volumen de la mesa misma. Sin embargo, la mesa
sostiene el papel en que escribo de un modo tan satisfactorio como la mesa nº 1; porque cuando dejo el papel
sobre ella, las pequeñas partículas eléctricas, con su temeraria velocidad, siguen actuando por debajo, de tal
modo que el papel se mantiene como suspendido en el aire a un nivel casi constante. Hay una enorme
diferencia entre que el papel que tengo delante esté posado como sobre un enjambre de moscas, y que se
sostenga porque debajo haya una substancia, dado que la naturaleza intrínseca de la substancia es ocupar
espacio con exclusión de cualquier otra.”
(A. Eddington, La naturaleza del mundo físico. Sudamericana, B.A., 1952. Cit. C.G. Hempel, Filosofía de la ciencia natural.
Alianza, m., 1978)

Sólo existe en la realidad una mesa, pero la ciencia trata de mejorar y completar nuestro
conocimiento perceptivo y ordinario de las cosas. Para ello trabaja sobre lo que nos dice la experiencia
empezando por hacer una observación más exacta, con un instrumental adecuado (por ejemplo, la madera
de la mesa puede ser observada mediante un microscopio). Pero, sobre todo, intenta dar una explicación
de los fenómenos observados elaborando teorías, las cuales, además, eliminarán muchos de los prejuicios
que puedan haberse infiltrado en el conocimiento ordinario.
En definitiva, la ciencia está formada por teorías, las cuales intentan explicar el mundo de la
experiencia y no pueden, por ello, estar en contradicción con la misma.
2.2. Clasificación de las ciencias.
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En líneas generales existen dos métodos que dan origen a dos grandes bloques de ciencias: el
método de las ciencias formales y el de las ciencias experimentales. A su vez, las ciencias
experimentales (también llamadas empíricas o fácticas), se dividen en naturales y humanas (o culturales o
sociales). La distinción entre ciencias formales y ciencias experimentales es clara, puesto que mientras las
primeras no se ocupan de “hechos” y, por lo mismo, no dan información acerca de la realidad, las
experimentales tienen caracteres opuestos. Sin embargo, la distinción entre ciencias naturales y humanas
es menos clara, y existen posturas distintas entre los estudiosos del tema.
2.3. Las ciencias formales
Las matemáticas ya se conocían en la Grecia clásica. En el siglo VI a. de C. Tales de Mileto,
considerado como el primer filósofo de la historia, fue, al mismo tiempo, un gran matemático; todavía se
estudia su famoso teorema. En ese mismo siglo, Pitágoras (el primero en autodenominarse filósofo) y sus
discípulos cultivaron también la matemática, y sus conocimientos, que han llegado hasta nuestros días a
través de la obra de Euclides, siguen vigentes en nuestra época. En cuanto a la lógica -la otra ciencia
formal- Aristóteles la desarrolló ampliamente, utilizando para ello el lenguaje material, el lenguaje
compuesto de palabras y, pesar del tiempo trascurrido desde entonces, sigue teniendo valor en la
actualidad.
a) EL MÉTODO DE LAS CIENCIAS FORMALES
Se dice que una proposición matemática está demostrada cuando se deduce de otras proposiciones
ya admitidas, cuando se hace ver que se deriva de ellas de forma necesaria. Una proposición matemática
queda, pues, demostrada cuando se muestra que procede necesariamente de otras proposiciones ya
admitidas, cuando se hace ver que lo que dice esa proposición estaba ya contenido en esas otras
proposiciones. O, lo que es lo mismo, una proposición matemática se demuestra haciendo ver que es
tautológica3, que dice lo mismo que otras proposiciones cuya verdad es ya conocida. Las matemáticas no
son otra cosa que una inmensa tautología.
Ahora bien, esas proposiciones ya admitidas o cuya verdad es ya conocida, y que sirven para
demostrar las proposiciones en cuestión, ¿se pueden, a su vez, demostrar? Si, y por el mismo
procedimiento: haciendo ver que se deducen necesariamente de otras ya admitidas o cuya verdad ya es
conocida.
Sin embargo, este proceso no se puede prolongar indefinidamente. En todo sistema matemático
existen unas primeras proposiciones, unos primeros principios, que sirven de base para todas las
demostraciones que se hacen dentro de ese sistema, pero que ellas, en sí mismas, son indemostrables. El
nombre que reciben estas proposiciones básicas, estos primeros principios, es el de postulados o axiomas.
¿Cómo es posible esta situación? ¿cómo es posible que lo que fundamenta y sirve para demostrar
no se pueda fundamentar o demostrar? Durante mucho tiempo, prácticamente hasta finales del siglo XIX,
se pensaba que estas primeras proposiciones no se podían demostrar porque eran evidentes, o lo que es lo
mismo, porque una vez enunciadas, la persona que las entendía no tenía otro remedio que admitirlas, pues
se imponían por sí mismas a la mente humana en virtud del significado de sus términos. Sin embargo, la
aparición a finales del siglo XIX de geometrías no-euclidianas ha dado al traste con esta postura.
En efecto, la geometría euclidiana se fundamenta toda ella en una serie de postulados o axiomas de
los cuales el más importante es el quinto, que afirma que: en un plano, por un punto exterior a una recta,
sólo se puede trazar una paralela a esa recta. Durante muchos siglos, este postulado se había considerado
como evidente, y se había pensado, por tanto, que la geometría euclidiana, al fundamentase en él, se
fundamentaba en la evidencia. En esta geometría, y se puede demostrar a partir de ese axioma, la suma de
los ángulos de un triángulo es igual a dos rectos.
3

Retóricamente, es una expresión redundante. En lógica, son tautológicas aquellas proposiciones que resultan verdaderas
desde cualquier interpretación que se haga de ellas.
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Pero en el siglo XIX Lobatchevsky, un geómetra
soviético, supuso que: por un punto se pueden trazar
muchas paralelas a una recta dada. Apoyándose en este
postulado, dedujo una serie de teoremas entre los que no
existe ninguna contradicción, y construyó una geometría
con un rigor y una coherencia semejantes a los de la
geometría euclidiana. Los teoremas de esta geometría, en la
que el espacio presenta una “curvatura negativa”, son
completamente distintos a los de la geometría de Euclides y,
en ella, por ejemplo, la suma de los ángulos de un triángulo
no es igual, sino menor a dos rectos.
Unos años más tarde, otro geómetra alemán, Riemann,
partiendo del postulado: por un punto exterior a una recta no
se puede trazar ninguna paralela a esa recta, volvió a construir
una nueva geometría con teoremas distintos a los de Euclides y
a los de Lobatchevsky y, sin embargo tan lógica y coherente
como ellas. Por referirnos a la proposición señalada
anteriormente, en esta geometría, en la que el espacio presenta
una “curvatura positiva”, la suma de los ángulos de un
triángulo es siempre superior a dos rectos.
Todo esto ha demostrado que se pueden
construir geometrías distintas partiendo de
axiomas diferentes, y que los axiomas en los que
se fundamentan no son, por lo mismo, evidentes;
son solamente proposiciones indemostrables que
se aceptan por su utilidad para deducir de ellas
nuevas proposiciones, y construir de esta manera
sistemas matemáticos coherentes. De ahí que, en
la actualidad, no se pueda recurrir a la evidencia
para definir los axiomas, y se los defina como
reglas operatorias que delimitan un cierto campo
de operaciones posibles.

22

FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA

1º BACHILLERATO

b) LAS MATEMÁTICAS, CIENCIAS AXIOMÁTICO-DEDUCTIVAS
Las matemáticas son ciencias axiomático-deductivas puesto que en ellas se parte de un conjunto,
cuanto más reducido mejor, de axiomas que no se demuestran, y de los que se extraen deductivamente el
mayor número posible de proposiciones.
Las condiciones indispensables para que los sistemas matemáticos tengan validez son:
a) que el número de axiomas de los que parte sea el mínimo posible,
b) que los axiomas y el resto de las proposiciones del sistema estén relacionados deductivamente,
c) que no haya contradicciones dentro del sistema.
c) LA VALIDEZ DE LAS CIENCIAS FORMALES
Si las matemáticas, lo mismo que las demás ciencias formales, están constituidas por unos
axiomas de los que se deducen, con un rigor lógico total, una serie de proposiciones sin caer en
contradicciones, que una proposiciones sea verdadera significa: que lo que dice esa proposición se deriva
necesariamente de los axiomas del sistema al que pertenecen, y no que ocurra en el mundo real, que
coincida con la realidad. A esta cualidad de derivarse necesariamente de unos axiomas es a la que los
matemáticos actuales denominan consistencia.
d) LAS MATEMÁTICAS Y LA REALIDAD
Las matemáticas, y lo mismo ocurre con la lógica, son ciencias que no se ocupan de la realidad,
que no hacen referencia a “hechos”. Cuando un matemático, por ejemplo, realiza una operación
cualquiera, incluso una simple suma, no afirma en absoluto que el resultado de esa operación se dé en el
mundo de la realidad. Cuando un lógico razona y afirma: si todos los hombres son honrados, y Juan es
hombre, entonces Juan es honrado, no está afirmando ni la honradez de Juan. Está simplemente
estableciendo la conexión necesaria que existe entre esos tres enunciados, sin preocuparse de si se dan o
no en la realidad. ¿Significa esto que las matemáticas, al no ocuparse de la realidad, no tienen nada que
ver con ella? En absoluto. De hecho, las ciencias experimentales, que tienen como objetivo concocer la
realidad, han nacido cuando se han utilizado las matemáticas en su método. Las matemáticas son uno de
los elementos fundamentales del método que utilizan las ciencias experimentales.
¿Cómo explicar esta aparente paradoja que consiste en que una ciencia que no estudia la realidad
sea imprescindible para conocerla? A lo largo de la historia, las explicaciones de este hecho han sido muy
distintas.
Los grandes creadores de la ciencia moderna, Kepler, Galileo, Newton, lo mismo que sus
contemporáneos Descartes y Malebranche, explicaban la inteligibilidad matemática del Universo como
consecuencia de su creación divina. Dios al crear el mundo lo había hecho según leyes matemáticas y, por
lo mismo, el hombre, si quería conocerlo, no tenía otro remedio que utilizar las matemáticas. Leibniz,
escribe en un lenguaje que no deja lugar a dudas: El mundo entero está sometido a los cálculos de Dios.
Sin embargo, no es necesario acudir a esta posición para explicar el que la utilización de las
matemáticas sea necesaria para la elaboración de la ciencia. De hecho, la mayor parte de los pensadores
actuales no recurren a ella. El hombre, a diferencia de los demás animales, no se encuentra plenamente
encajado en el medio ambiente en el que vive. La insuficiencia de sus instintos le fuerza a tener que
resolver los problemas que su medio le plantea para poder sobrevivir. A lo largo de la historia, y en las
diversas culturas, el hombre ha seguido caminos muy distintos para resolver esos problemas. En
occidente, desde el Renacimiento, el más generalizado ha sido el camino de la ciencia, que, hasta el
presente, ha resultado el más eficaz de todos. El conocimiento científico, y sobre todo las aplicaciones de
este conocimiento, le permiten al hombre contemporáneo un dominio de la naturaleza que no ha poseído
en ninguna otra época histórica.
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Pues bien, la eficacia de la ciencia está en relación directa con la rigurosidad y la precisión con
que utiliza el pensamiento y, de ahí que las matemáticas sean imprescindibles en la elaboración del
conocimiento científico. No se trata de que el mundo posea una estructura matemática -Einstein ha
destruido muchos mitos en este sentido- sino de que su utilización proporciona a la ciencia un rigor a la
hora de razonar y, al mismo tiempo, una precisión en su forma de expresarse, que la convierten en eficaz.
La función que las matemáticas desempeñan en el conocimiento de las ciencias que estudian la
realidad es doble: a) posibilitan y garantizan la rigurosidad y corrección de su pensamiento, puesto que
sólo en las ciencias formales el pensamiento funciona con total corrección, ya que en ellas el hombre no se
ve implicado, no se juega nada y, por lo mismo, no hay otros factores que influyan en él a la hora de
pensar, b) garantizan una precisión total en la expresión de ese conocimiento al utilizar exclusivamente
símbolos no interpretados, que carecen de ambigüedad. Como señala Bertrand Russell en su obra “El
espíritu científico”, el que las leyes del universo se expresen en forma de ecuaciones matemáticas no
prueba en absoluto que el mundo sea armónico; lo único que prueba es la habilidad de los físicos.
2.4. Las ciencias experimentales
El nacimiento de las ciencias experimentales se produce en el período denominado de la
revolución científica, que se extiende desde la mitad del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, y su
principal creador es Galileo Galilei. Desde entonces las ciencias experimentales vienen utilizando un
mismo método, el llamado método hipotético-deductivo (Galileo lo llamaba método resolutivocompositivo). Se trata en realidad de un método que combina la inducción y la deducción.
a) EL MÉTODO EXPERIMENTAL
El método experimental consta de cuatro pasos o momentos:
1º. La observación de hechos
La observación de los hechos se encuentra en la base del método experimental. No es que estas
ciencias se limiten a coleccionar hechos; tratan de explicarlos y de comprenderlos, integrándolos en un
sistema teórico que sea inteligible, pero necesitan partir de la observación de los mismos. Los primeros
teóricos del método experimental, como Francis Bacon (siglo XVI), en su obra Novum Organum,
colocaban en la abundancia de los datos observados el elemento más importante del método experimental.
Pero los hechos siempre han estado delante del hombre y, sin embargo, la ciencia no ha existido siempre,
por lo que es muy dudoso que la acumulación de datos empíricos sea el fundamento del método
experimental, como pretendía Bacon. Los teóricos de la ciencia actuales consideran la simple abundancia
de hechos incuso como un obstáculo para el progreso científico. Para los teóricos actuales son más
importantes los hechos problemáticos, es decir, los hechos que no son explicados o se encuentran en
contradicción con el sistema de creencias vigentes en cada momento.
2º. La creación de hipótesis
Las hipótesis son “conjeturas imaginativas”, “suposiciones”, que dan razón de los datos
observados, aunque ellas mismas no sean observables ni sugeridas por esos datos directamente. También
en este punto los teóricos actuales de la ciencia difieren de las clásicas posiciones de los primeros
empiristas. Según éstos, y volvemos a hacer mención de Francis Bacon, las hipótesis explicativas de los
hechos venían sugeridas espontáneamente por la simple acumulación de los datos observados. Este es el
sentido de la clásica expresión: los hechos bien observados valen más que todas las hipótesis del mundo.
Sin embargo, la historia de la ciencia contradice continuamente esta interpretación del nacimiento de las
hipótesis. Cuando Torricelli se dio cuenta de que en una bomba vacía el agua no subía más de 10'33
metros, no se encontró más que con este hecho. La presión atmosférica no la observó en ningún lugar. Fue
él el que supuso o imaginó que la atmósfera ejercía una presión determinada sobre los cuerpos que se
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3º. Deducción de consecuencias de la hipótesis
Mediante la lógica y las matemáticas se deducen consecuencias contrastables de esa hipótesis. Se
trata de establecer el argumento lógico que prepare la contrastación: “Si la hipótesis es verdadera, se
tienen que dar este y este otro enunciados implicados por la hipótesis”. Cuantas más consecuencias
deduzcamos, más fácil nos será comprobar la corrección de la hipótesis.
Por ejemplo, el científico Le Verrier, a través del cálculo del desplazamiento que seguía el
planeta Urano y de su comparación con el que tenía que seguir de acuerdo con los planetas conocidos
hasta el momento, sus masas y sus distancias, dedujo la necesidad de que existiera un nuevo planeta,
Neptuno, hasta entonces desconocido. La existencia de este “nuevo hecho”, aún no observado en ese
momento, fue deducida del desarrollo matemático de la ley de la gravedad aplicada al desplazamiento de
Urano.
4º. La experimentación
Este último paso, el de la experimentación de hipótesis, es la prueba de fuego del método
experimental y, de hecho, ha servido para dar nombre al método. La hipótesis, para poder tener validez
científica es necesario que sea confirmada por la experiencia. Es decir, si las consecuencias deducidas de
la hipótesis aparecen tal y como habíamos supuesto, podemos, a la espera de más comprobaciones para
asegurarnos, empezar a admitir su verdad.
En el ejemplo anterior, si el planeta imaginado por Le Verrier para explicar las perturbaciones de
los movimientos de Urano, no hubiera sido visto por el alemán Gall en 1846, su hipótesis seguiría siendo
una simple suposición, pero no se habría convertido en una afirmación científica, como lo es desde que
fue contrastada y confirmada por la experiencia.
Al contrastar las consecuencias de las hipótesis con lo que ocurre en la realidad se pueden plantear
tres posibilidades:
− La experimentación confirma la hipótesis, al demostrar que se dan en la realidad los hechos descubiertos
como necesarios al desarrollarla lógicamente. En este caso la hipótesis se convierte en ley científica, y
tiene validez mientras no se encuentren hechos que la contradigan o queden sin explicar por ella.
− La experimentación refuta esos hechos. En este caso es necesario abandonar la hipótesis y sustituirla por
otra, si las condiciones en las que se ha realizado el experimento han sido las adecuadas.
− No es posible confirmar, ni directa ni indirectamente las consecuencias de la hipótesis, por carecer de
medios técnicos. En este tercer caso se plantea un problema, ante el que los científicos han tomado
posturas distintas, de las que hablaremos al señalar las dificultades del método experimental.
Una ley es un enunciado que expresa una relación invariable o constante entre todos los hechos o
fenómenos de un mismo tipo. Aunque se suele considerar a las leyes como universales y necesarias (se
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dan siempre y no pueden dejar de darse), la ciencia contemporánea entiende que nunca pierden del todo su
carácter hipotético. Ejemplos de leyes científicas:
Ley de gravitación universal (Newton): Dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza
directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la
distancia que los separa.
Ley de Boyle-Mariotte: La presión de una cantidad de gas dada varía de manera inversamente
proporcional al volumen que ocupa ese gas, siempre que la temperatura se mantenga constante.
Con el desarrollo de una ciencia, muchas de las leyes científicas se organizan y sistematizan por
su generalidad, su subordinación, etcétera. Se llega entonces a una teoría científica. Éstas unifican
hechos, hipótesis y leyes sobre un determinado ámbito de la realidad. Habrás oído hablar de varias teorías,
a las que se describe generalmente mencionando a su principal creador: la mecánica de Newton, la teoría
de la relatividad de Einstein, la teoría genética de Mendel...
b) LA VALIDEZ DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
Ya hemos dicho que al ser las hipótesis enunciados universales, no es posible encontrar en el
mundo nada que se corresponda con ellas. Por eso hay que deducir de las hipótesis (tercer paso del
método) hechos observables, para comprobar luego que efectivamente se dan en la realidad. Se proponen
dos formas de contrastación:
- LA VERIFICACIÓN O JUSTIFICACIÓN
Los filósofos neopositivistas del Círculo de Viena propusieron a principios del siglo XX la
verificación: una hipótesis se considera verdadera si los hechos observados en el mundo están de acuerdo
con los hechos deducidos de la hipótesis.
Sin embargo, los neopositivistas se dieron cuenta muy pronto de que no es posible realizar una
verificación concluyente, es decir, completa de un enunciado universal. Por ejemplo: no es posible
comprobar qué sucedería en todos los casos en que se tiene mercurio en una cubeta y se introduce en ella
un tubo en el que se ha hecho el vacío. Por ello, siempre cabe la posibilidad de que aparezca un caso que
contradiga la hipótesis. Al ser el método experimental, tomado en su totalidad, un modo de razonar
inductivo, se dan aquí también las objeciones que ya vimos respecto a la inducción. El científico observa
siempre un número limitado de hechos y elabora unas hipótesis que no se refieren únicamente a los hechos
observados, sino que son universales. “Los metales se dilatan con el calor”, “todos los cuerpos con carga
negativa atraen a los que tienen carga positiva”... ¿qué valor poseen las afirmaciones que se realizan de
acuerdo con esta forma de razonar?
Los neopositivistas concluyeron que se puede obtener una confirmación provisional de la hipótesis
y ello es científicamente suficiente.
- REFUTACIÓN O FALSACIÓN
Las deficiencias de la verificación condujeron a Karl Popper a sugerir otra forma de
contrastación: la falsación. Una hipótesis puede ser admitida provisionalmente sólo mientras no resulte
refutada por los hechos. Por tanto, en la falsación ya no se trata de buscar hechos que estén de acuerdo con
las consecuencias de las hipótesis, sino hechos que estén en oposición con las mismas. El valor científico
de una hipótesis radica en su resistencia a la refutación.
Según Popper las hipótesis han de ser lo más audaces posibles para que la ciencia avance
realmente. No es buena señal que un científico se esfuerce por demostrar que sus hipótesis se ven siempre
confirmadas. Al contrario, debe arriesgarse a que resulten falsas. Una teoría que no pueda ser refutada por
ningún acontecimiento concebible, no es científica.
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Además, desde el punto de vista lógico, Popper señala que la falsación es correcta, pero no la
verificación. El fundamento de este criterio se encuentra en el hecho de que, si bien las leyes científicas, al
ser universales, no son nunca derivables de enunciados singulares, sí pueden ser falsadas o refutadas por
un solo enunciado singular. Basta que un único metal no se dilate con el calor para que la afirmación “los
metales se dilatan con el calor” no tenga validez. Sin embargo, el hecho de que todos los metales que se
han comprobado hasta el momento se hayan dilatado con el calor, no garantiza con total seguridad que eso
vaya a ocurrir siempre.
La posición de Popper supone un giro en la consideración del tema de la verdad en el
conocimiento científico. Obliga a distinguir entre “verdad” y “certeza” (entre verdad y seguridad en la
verdad) y sitúa a la ciencia en el camino de la verdad, pero no en el de la certeza, que es tarea imposible
para el conocimiento científico.

ACTIVIDADES: Establece los pasos del método hipotético-deductivo para estos textos:
TEXTO A
El planeta Neptuno se descubrió en 1846 cuando los astrónomos de varios observatorios
escudriñaron los cielos en busca del astro que causaba ciertas anomalías importantes en la órbita de Urano.
Para la elaboración de tablas y cartas astronómicas, los astrónomos de principios del siglo XIX
seguían observando aún el curso de los planetas. Notaron así que la órbita del planeta más alejado del sol
conocido entonces, Urano, presentaba ciertas desviaciones importantes con respecto a la órbita prevista,
según los cálculos hasta entonces realizados con la ayuda de la influyente y exitosa teoría newtoniana.
Estas diferencias eran tan grandes que se supuso que no se debían a simples errores de cálculo y medición.
Los astrónomos empezaron a pensar que las posiciones de Urano o refutaban la teoría de Newton, o bien
que -reacios a poner en cuestión una teoría con la que hasta entonces se habían explicado y predicho
acertadamente una enorme cantidad de fenómenos- había aún otro planeta, cuya fuerza gravitacional
modificaba la trayectoria que se esperaba tuviera Urano.
Alrededor de 1843, el astrónomo inglés J.C. Adams y el astrónomo francés Le Verrier calcularon
independientemente las posiciones que debía ocupar este nuevo planeta.
TEXTO B
Un caso famoso en ciencia es el de las investigaciones de Ignaz Semmelweis (1818-1865), a
mediados del siglo XIX, sobre las causas de la fiebre puerperal (fiebre en el postparto.)
En los años que van de 1844 a 1846 la tasa de mortalidad debida a la fiebre puerperal en la
Primera División de Maternidad del Hospital General de Viena era alrededor del 10%, mientras que la tasa
en la Segunda División era del 2% aproximadamente. En esta última división, las mujeres eran atendidas
solamente por comadronas, en lugar de médicos.
Semmelweis trató en vano durante dos años de averiguar la razón por la cual la tasa de mortalidad
era mayor en la División llevada por médicos y, por tanto, supuestamente mejor atendida. Un día, uno de
sus colegas se hizo un pequeño corte en un dedo con el bisturí de un estudiante de medicina en el
momento en que realizaba una autopsia. Su colega murió al poco tiempo, mostrando síntomas
exactamente iguales a los de la fiebre puerperal.
Semmelweis se preguntó si no podía ser que la enfermedad fuera causada por algo existente en la
“materia cadavérica”, algo que les estaba siendo transmitido a las parturientas por medio de las manos de
los doctores y estudiantes de medicina que pasaban las mañanas en la sala de autopsias, justo antes de
efectuar su ronda por la División.
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Semmelweis razonó que, si su conjetura era cierta, la tasa de mortalidad podría ser disminuida de
modo espectacular, simplemente dando instrucciones para que los doctores y estudiantes se lavaran las
manos con un fuerte agente limpiador antes de examinar a sus pacientes. Insistió, por tanto, en que ningún
doctor o estudiante entrara en la sala donde se encontraban las parturientas sin lavarse las manos en una
solución de cal clorada, a la que Semmelweis supuso lo suficientemente fuerte como para eliminar el
agente causante de la enfermedad, fuera éste el que fuera.
La disposición fue efectiva: la tasa de mortalidad de la Primera División en 1848 fue de menos del
2%.
TEXTO C
CONMOCIÓN EN EL MUNDO DE LA CIENCIA ANTE LA CONFESIÓN DE DOS CIENTÍFICOS
QUE SOMETIERON AL PADRE DE UNO DE ELLOS A UN TERRIBLE EXPERIMENTO.
En el reciente congreso celebrado en Barcelona con el título de “Psicópatas y asesinos en serie”,
los eminentes neurólogos de la Universidad de Gilburton, el Doctor J. Müesli y la Doctora C. Smacks,
asombraron a todos los asistentes al defender su tesis acerca de las causas de las conductas asociales y
criminales, basándose principalmente en los experimentos llevados a cabo con el padre de uno de ellos.
Ambos científicos llevaban años estudiando los cerebros de asesinos y psicópatas en serie
encarcelados en prisiones de distintos países del mundo, como Ghana, Suecia, Costa Rica, España, Nueva
Zelanda y el Principado de Andorra. Tras ese tiempo, en 1997 llegaron a la conclusión de que los “ serial
killers”, como se les conoce en la jerga científica, poseen un trastorno fisiológico que les afecta
principalmente el lóbulo frontal derecho del cerebro. Según ellos, ésta sería la causa de su conducta
criminal.
Hasta entonces habían recopilado gran cantidad de información. Poseían resultados de aplicar las
técnicas de exploración cerebral (electroencefalogramas (EE), escáneres (TAC), resonancias magnéticas
nucleares (RMN)...) en el cerebro de estos criminales confesos. Asimismo observaron su conducta (antes
de entrar en la cárcel y durante su estancia en la misma) y les sometieron a test y entrevistas personales.
Su idea de que estos individuos poseían un cerebro anómalo ya se iba perfilando, pero la prueba
definitiva llegó cuando sometieron al propio padre del Doctor Müesli, el marino retirado P.D. Müesli, a un
salvaje y terrible experimento. Le intervinieron quirúrgicamente para extirparle un pequeño fragmento del
lóbulo frontal de su cerebro. Tan sólo unas semanas después, el hombre estaba recuperado, mostraba leves
secuelas físicas y.... comenzaba a asesinar.
El historial de este hombre, a quien todos conocen ya como “el asesino del jurado”, se había
mantenido limpio hasta entonces. Sus experimentadores le siguieron de cerca, viendo cómo iba matando
uno por uno a los 12 miembros del jurado del concurso de belleza “Miss Gilburton” en 1999. Después
ellos mismos lo entregaron a la policía, pero no dijeron nada de su experimento. Desde entonces P.D.
Müesli se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 166 años.
Hasta ayer nada se sabía de la implicación de los doctores Müesli y Smacks en todos esos
asesinatos. Edgar Hoover, el abogado del recluso P.D. Müesli, ha manifestado al conocer la noticia del
experimento, que “esa operación cerebral exculpa a mi cliente de toda responsabilidad en las muertes del
jurado. Voy a solicitar que le hagan una revisión neurológica y su inmediato traslado a un centro
sanitario”.
Por su parte, los doctores Müesli y Smacks están ya puestos a disposición judicial. Fuentes
cercanas a los científicos han asegurado que éstos se encuentran tranquilos, ajenos a todo el escándalo que
se ha originado en torno a ellos. Y que lejos de sentirse arrepentidos o tristes, están contentos por lo que
consideran una demostración irrefutable de su tesis científica.
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