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1. LA PREGUNTA FILOSÓFICA POR LA REALIDAD 

 
     El mundo que rodeaba al ser humano primitivo se presentaba hostil y misterioso. 
Cuando los primeros filósofos griegos decidieron abandonar las tradicionales y 
reconfortantes explicaciones mitológicas inauguraron un modo de pensar (el 
pensamiento racional) que exigía una atenta y metódica observación de la realidad, 
así como una reflexión lógica sobre las características y causas ocultas de la misma. 
Ahora bien, en esos primeros momentos de la filosofía surgió, desde luego, un 
problema fundamental: ¿a qué llamamos realidad? Si quiero explicar cómo y por qué 
las cosas son así tendré que tener claro ante todo qué tipos de cosas existen y en qué 
consiste su existir, pues tengo la experiencia de que, aparentemente, tan “real” es una 
piedra como el dolor de muelas que siento, o que las ideas que estoy pensando o las 
imágenes que recuerdo. ¿Y los dioses? ¿Y los espíritus? ¿Son “reales” de algún 
modo?... 
 
 

“¿Qué tipos de cosas de hay? Severo Ochoa gustaba de repetir que “todo es 
química” dando con ello a entender que todo cuanto existe, o pudiera existir, es 
necesariamente una composición y combinación de elementos químicos. Es 
evidente que es esta una concepción o muy ingenua o muy restringida de la 
Realidad. Las ondas electromagnéticas, los campos gravitatorios, el bosón de 
Higgs, las emociones, los recuerdos, las ideas, la teoría de la relatividad, los 
números irracionales, la quinta sinfonía de Beethoven, la LOMCE, Don Quijote, el 
surrealismo, Sócrates y tantas y tantas cosas más existen de algún modo y su 
realidad no puede concebirse como una mera combinación de elementos químicos. 
¿Qué tipos de cosas hay entonces? ¿Infinitas? ¿Un número indeterminado? A lo 
largo de la historia del pensamiento occidental distintos filósofos han coincidido 
en apuntar que todo cuanto existe entra dentro de una de las tres categorías 
básicas o géneros supremos del Ser, es decir, que lo Real se nos presenta de 
tres maneras diferentes. No me parece desacertada esta respuesta.” 
 
Óscar Sánchez Vega: “Los tres mundos”.  
 

 
 
    Se inaugura la reflexión racional sobre “el ser”, es decir, sobre los diversos tipos de 
realidades que conforman el mundo, la especialidad filosófica denominada ontología. 
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MUNDO SENSIBLE
Conjunto de objetos y 

seres que se ofrecen a los 
sentidos. Realidades 

materiales y 
cambiantes.

Incluye las sombras e 
imágenes representadas.

También podemos 
llamarlo mundo visible.

MUNDO DE LAS IDEAS

Es el mundo perfecto 
donde no existe  el 
cambio, el mundo de lo 
eterno. En él 
encontramos las ideas

 
2. ONTOLOGÍA 

 
    La ontología, por tanto, se constituye como aquella disciplina filosófica que tiene 
como objeto de reflexión “el ser”, es decir, la realidad. Su objetivo es ofrecer una 
comprensión racional de las múltiples formas en que se nos aparece todo lo que 
existe, todo lo “real”. 
 
    En una primera aproximación muy general, se han dado a lo largo de la historia de la 
filosofía y las ciencias dos grandes alternativas: 
 
a) Las ontologías espiritualistas o metafísicas: según 
éstas, existen dos tipos generales de realidades con 
características distintas. Por un lado se encontraría 
todo aquello que es “material”, es decir, físico, 
corpóreo; como serían las piedras, el cuerpo de los 
animales,  y también los líquidos y los gases. Por otro 
lado, todos aquellos seres de carácter “inmaterial”, 
entendidos tradicionalmente como seres 
“espirituales”. 
 
    Las concepciones mágicas de la naturaleza entrarían en este primer tipo, en la 
medida en que defienden el “animismo”, es decir, que la naturaleza está animada 
por espíritus. 
   Concepciones propiamente filosóficas que se encuadrarían aquí serían por ejemplo 
la famosa teoría de las ideas del filósofo griego Platón. Según éste, además de las 
cosas corpóreas que vemos, existirían ciertos “modelos universales” (las “ideas”) 
preexistentes y totalmente independientes del pensamiento humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     El filósofo también griego Aristóteles, sostuvo que el universo (material, 
compuesto por el sol, los planetas y las estrellas) era movido por una “pura 
inteligencia”, un primer motor inmóvil inmaterial y eterno (Dios). 
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    El filósofo moderno Descartes defendió una ontología que clasificaba la realidad en 
tres tipos generales de seres (de “sustancias” las llamó): una “sustancia infinita”, Dios; 
una “sustancia extensa”, que abarcaba todos los cuerpos; y una “sustancia pensante”, 
la mente, que consideraba independiente del cuerpo (aunque vivieran juntas en el ser 
humano). 
 

“El fondo de las concepciones metafísicas que suelen llamarse dualistas acaso 
tiene que ver con esa estructura lógica, si el dualismo metafísico no se hace 
consistir tanto en la concepción «química» (metaquímica) del hombre como 
constituido por dos sustancias, cuerpo y espíritu (res extensa y res cogitans 
cartesianas), cuanto en la concepción de la realidad cósmica como una totalidad 
repartida en dos mitades, una extensa, corpórea, impersonal y otra espiritual, 
inextensa, personal.” 

Gustavo Bueno: El animal divino. 
 

 
 
b) Las ontologías materialistas: según éstas, toda la realidad es, de uno u otro modo, 
material. Dicho de otro modo, no hay más realidad que la realidad material, 
entendiendo ésta de un modo muy amplio: desde luego, todo lo corpóreo sólido, 
pero también la materia en estado gaseoso y líquido (todos los fluidos, la energía…); 
sin olvidar la realidad microscópica. 
 
    A lo largo de la historia del pensamiento también encontramos ilustres 
representantes de este tipo de ontologías: 
 
Demócrito, filósofo griego, por su lado, negó la existencia de seres inmateriales y 
redujo la realidad a dos únicas entidades, los átomos y el vacío. Los átomos son 
partículas materiales sólidas, impenetrables, duras, eternas e invariables. Solamente 
tienen figura, orden y posición, cualidades de las que derivan todas las propiedades de 
los objetos. El vacío es un cierto no-ser necesario para posibilitar el movimiento 
rectilíneo de los átomos.  
 
 
 

 

 

 

    Estos dos y sencillos principios bastan para explicar toda la realidad para este 
pensador. Las diferencias entre objetos, sean vivos o inertes, son diferencias en la 
posición, velocidad y número de los átomos. 
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D´Holbach, filósofo francés del siglo XVIII, escribió el Sistema de la naturaleza, la 
“Biblia” del ateísmo. La naturaleza, la sociedad y el hombre individual son mostrados 
en esa obra como partes de una concepción rigurosamente materialista y atea. Con 
el fin de excluir toda causa sobrenatural de los eventos físicos, D´Holbach mantuvo 
que la materia no es pasiva, sino activa. Todo ente natural está dotado de un 
movimiento propio, que sólo si es obstaculizado por alguna causa externa más fuerte 
es desviado o interrumpido. 

    La acción humana se explica del mismo modo, dado que el hombre es un ser natural 
a todos los efectos. Su naturaleza individual, el temperamento, las pasiones, el 
carácter, la voluntad, es el resultado de causas físicas y químicas que empiezan a 
actuar ya desde la vida prenatal. 

    El marxismo, doctrina general formulada por Marx y Engels sostiene una teoría o 
concepción materialista de lo real, «es una concepción general del mundo para la que lo 
único real es la naturaleza; ella es la base sobre la que crecieron y se desarrollaron los 
hombres, que son también productos naturales; fuera de la naturaleza y de los hombres no 
existe nada, y los seres superiores que nuestra imaginación religiosa ha forjado no son más 
que reflejos fantásticos de nuestro propio ser» (Engels). Afirman que la materia no es 
sólo algo que está ahí y que no cambia, sino que puede ser transformada por la 
actividad humana a través del trabajo socialmente organizado. 
 
     Para el filósofo argentino Bunge, el materialismo 
defiende la tesis de que “cuanto existe realmente es 
material”, o la tesis inversa de que “los objetos 
inmateriales tales como las ideas carecen de 
existencia independiente de las cosas materiales 
tales como cerebros”. El materialismo de Bunge 
caracteriza un objeto material como aquel que 
puede estar por lo menos en dos estados, de modo 
que puede saltar de uno a otro; y su idea de 
materia coincide con “el conjunto de todos los 
objetos materiales o entes”.  
 

 
3. TIPOS DE REALIDAD 

 
La Teoría de las ideas de Platón 
 
    El filósofo griego Platón propuso una clasificación fundamental, en su famosa 
Teoría de las ideas, de los diferentes tipos de realidades que podemos encontrar. 
 
    En primer lugar un nivel las cosas sensibles, perecederas, mutables e imperfectas, 
que pertenecen al mundo sensible. Las captamos por nuestros sentidos y son las 
cosas que forman el mundo físico en el que vivimos (los cuerpos: esa piedra, ese 
animal, ese humano, el agua…). Son imperfectas según Platón porque están en 
permanente cambio, como si estuvieran haciéndose continuamente sin fin, para, al 
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final, acabar muriendo y desapareciendo (objetos tan “durables” como una estatua se 
van deshaciendo poco a poco aunque no lo apreciemos; con el tiempo suficiente su 
destrucción es total). Y en este mismo nivel sitúa a las imágenes, sombras o reflejos 
de los objetos sensibles, que dependen de ellos, por lo que son “menos reales”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    En segundo lugar un nivel de objetos abstractos, eternos, perfectos e inmutables. 
Son las ideas. Estas ideas tienen el nivel más alto de realidad pues no cambian nunca 
ni mueren, están “perfectamente acabadas” por siempre (la idea de Belleza, la idea de 
Ser humano…). También pertenecen al mundo de las ideas los objetos matemáticos, 
aunque estos son menos perfectos que las ideas ya que necesitan muchas veces de 
una representación física (no se puede explicar, por ejemplo, un triángulo sin 
representarlo físicamente). Este es el mundo inteligible, accesible sólo a la razón 
humana. 
 
    Además las cosas del mundo sensible tienen menos realidad que las del mundo 
inteligible porque dependen de ellas, es decir, no existen si no existe previamente su 
idea. Por ejemplo, para que haya un hombre bueno tiene que existir primero la idea de 
bien y la idea de hombre, Así pues, Platón cree que los objetos sensibles con copias o 
imitaciones imperfectas de las ideas. 
 
 
Los “tres mundos” de Karl Popper 
 
    Karl Popper hace referencia a tres mundos o tipos de realidad y los denomina 
Mundo 1, Mundo 2 y Mundo 3. 
  
    Primeramente tenemos el Mundo 1, compuesto de objetos no solo palpables, 
visibles o materiales, sino que en este mundo podemos encontrarnos con realidades 
como energías, campos magnéticos, etc. 
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    El Mundo 2 estaría compuesto por estados mentales: conscientes o inconscientes. 
Incluye en estos estados mentales las sensaciones de placer, dolor, pensamientos, 
percepciones  y los procesos de razonamiento.  
 
    En el Mundo 3 nos encontramos con los productos de la mente humana  tales como 
las teorías científicas que, una vez producidas (desde luego por “mentes” humamas) 
cobran  una relativa independencia. Por ejemplo, los tres principios de la Física de 
Newton existen con independencia de la “mente” de aquel genial físico, y están a 
disposición de todo ser humano; o las leyes de la Lógica, que no dependen de ninguna 
“mente” concreta, pero que determinan la forma de razonar de cualquier “mente”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Los tres mundos están, desde luego, interrelacionados. Por ejemplo, sin el primer 
mundo (el mundo de la materia, neuronas, células y energía) ninguno de los otros 
objetos sería posible. Dicho mundo permite al Mundo 2 existir (que nuestro cerebro 
produzca imágenes, o pensamientos…), y este último opera sobre el anterior 
activamente (por ejemplo cuando me viene una imagen a la “mente” y mi cuerpo 
reacciona emocionándose). 
 
 

“Popper divide al universo en tres “mundos”: el mundo uno, o mundo físico, que 
incluye la materia y la energía, el tiempo y el espacio (incluyéndonos nosotros 
mismos en tanto seres biológicos, con cuerpos físicos). El mundo dos, o mundo de 
la mente, se refiere a la conciencia y los procesos psicológicos. Nuestro “yo”, 
nuestras mentes y nuestras inteligencias habitan, pues, en este mundo. 
Finalmente, el mundo tres, o mundo de la cultura, incluye todos los productos del 
intelecto humano, que se hallan en los cerebros de la humanidad (bueno, al menos 
en algunos) pero también en sus bibliotecas, en la red y en los otros medios de 
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comunicación. Aún cuando la raza humana desapareciera de la tierra, el mundo 
tres seguiría existiendo, al menos potencialmente, en estos escritos.” 
 
Martín Bonfil Olivera: “Los tres mundos del doctor Popper”. 
 

 
 
 
Los “tres géneros de materialidad” de Gustavo Bueno 
 
    El filósofo español Gustavo Bueno establece también una distinción trimembre de 
la realidad, denominándolos “Géneros de materialidad”. 
 
El Primer Género de Materialidad (M1)  
Expresión que cubre la dimensión ontológica en la que se configuran aquellas 
entidades dadas en el espacio y en el tiempo: materialidades físicas (cosas, sucesos, 
relaciones entre cosas, &c.), que se nos ofrecen como constitutivos del mundo físico 
exterior (campos electromagnéticos, explosiones nucleares, edificios, satélites 
artificiales, &c). En M1 se disponen todas las realidades exteriores a nuestra 
conciencia y ciertas propiedades que van ligadas a los cuerpos, y que se manifiestan 
como objetivas a la percepción (extensión, posición, distancia, peso…).  
 
El Segundo Género de Materialidad (M2) 
Acoge a todos los procesos reales, 
dados antes en una dimensión 
temporal que espacial, dados en el 
mundo como «interioridad»: las 
vivencias de la experiencia interna de 
los individuos. Por ejemplo, los 
pensamientos, las percepciones, los 
«ensueños».  
 
El Tercer Género de Materialidad (M3)  
Denota esta expresión a objetos abstractos (no exteriores, pero tampoco interiores), 
que propiamente no se incluyen en un espacio o tiempo concretos: el conjunto 
infinito de números primos no está ni en Francia ni en Alemania, ni tampoco dentro de 
la cabeza de los franceses o de los alemanes: es universal.; ni dura ocho años o seis 
días: es intemporal. Otros productos  humanos que se convierten en referencias 
universales, como por ejemplo Don Quijote. 
 
 

“El Mundo Uno o Primer Género de Materialidad (M1) es el mundo físico, la 
totalidad de entes de carácter material, que sería el equivalente al mundo sensible 
de Platón o a la res extensa de Descartes; el Mundo Dos o Segundo Género de 
Materialidad (M2) es el mundo de los fenómenos psíquicos, los estados mentales 
que no son reductibles a conexiones neuronales, sería el equivalente de lo que 
Descartes denomina la res cogitans; y el Mundo Tres o Tercer Género de 
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Materialidad (M3) lo constituyen el conjunto de ideas, relaciones, teorías y 
productos artísticos que no son reductibles ni a estados físicos, ni a estados de 
conciencia subjetivos. Las entidades que “habitan” en el tercer mundo, las ideas y 
teorías, son incorpóreas (como los estados psíquicos), pero objetivas: el sistema 
de los cinco poliedros regulares o el conjunto de los números primos, por ejemplo, 
no forman parte de la conciencia subjetiva sino que la trascienden. (No estaba 
desencaminado Platón al insistir en el carácter objetivo de las Ideas. Su reflexión 
y sus ejemplos continúan siendo un estímulo para el pensamiento hoy: nada hay de 
subjetivo en la relación entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo 
rectángulo. Tiene razón el filósofo ateniense: el teorema de Pitágoras existe de 
un modo distinto a como existe un mineral o una emoción.)” 
Óscar Sánchez Vega: “Los tres mundos”  
 

 
 
¿A qué podemos llamar “real” hoy? 
 
    Sería posible establecer una clasificación general de todo lo que podemos 
denominar real del siguiente modo: 
 
* Realidad material: englobaría todas aquellas cosas físicas, materiales, corpóreas. 
Habría que incluir aquí no sólo a lo que el sentido común indica, los objetos 
directamente perceptibles y manipulables, sino también a realidades como la energía 
en sus diversas formas (eléctrica, magnética…), el aire o los gases o las partículas 
microscópicas. 
 
* Realidad psíquica: con este término nos referimos a todo aquello que, de forma 
consciente o inconsciente, genera nuestro sistema nervioso: los pensamientos, las 
emociones y sentimientos, las percepciones o los sueños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Realidad ideal: existen realidades que, aunque hayan sido generadas por “mentes” 
humanas, sin embargo terminan por existir independientemente de ellas.  
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Es el caso de los números, por ejemplo, pues aunque 
los podamos representar físicamente (por ejemplo con 
tinta) o puedan ser un contenido de mi “mente” ahora 
mismo (si pienso, pongamos por caso, en el número 
diez), tienen una existencia propia “ideal”.  Las reglas 
aritméticas que determinan las relaciones entre los 
números están en el mismo caso: conceptos como 
adicción, resta o multiplicación existen aunque ahora 
mismo no hubiera ninguna “mente” en el mundo que 
los utilizara. 
 
* Realidad virtual: aunque no existe aún una definición totalmente aceptada de 
realidad virtual podemos decir que consiste en "la simulación de medios ambientes y 
de los mecanismos sensoriales del hombre por computadora, de tal manera que se 
busca proporcionar al usuario la sensación de inmersión y la capacidad de interacción 
con medios ambientes artificiales". Se trata de una realidad creada por el ser humano, 
pero en la que se puede interactuar  como si fuese la propia realidad cotidiana en la 
que vive (pensemos en un videojuego interactivo o en un simulador de vuelo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. APARIENCIA Y REALIDAD 
 

“Tal vez el pensamiento más inquietante que hemos tenido muchos de nosotros, a 
menudo en un momento temprano de la infancia, es que el mundo entero podría 
ser un sueño; que los escenarios habituales y los objetos de la vida cotidiana 
podrían ser fruto de nuestra fantasía. La realidad en la que vivimos podría ser 
una realidad virtual, surgida de nuestra mente o quizás introducida en ella por 
algún siniestro Otro. Por supuesto, tales pensamientos se van del mismo modo 
que vinieron. La mayoría de nosotros hacemos lo posible por quitárnoslos de 
encima. Pero ¿qué razones tenemos para hacerlo? ¿Cómo podemos saber si el 
mundo tal como lo vemos nosotros es el mundo tal como es? ¿De qué modo 
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concebimos la relación entre apariencia y realidad: las cosas tal como creemos 
que son, en oposición a las cosas tal como son?”. 
 
Simon Blackburn: Pensar – Una iniciación a la Filosofía. 
 

 
    Muchas veces resulta complicado “atrapar” la realidad para conocerla (para 
describir sus cualidades por ejemplo). Esto ocurre con la física cuando trata de 
describir los componentes básicos de la materia y, por su naturaleza extremadamente 
reducida, no se pueden observar directamente (las supuestas “partículas 
elementales”). Ello no es obstáculo para que por lo menos sea posible elaborar 
(complejas) teorías matemáticas para describir algunas de sus posibles cualidades.  
 
    Tal y como vimos en el tema dedicado al conocimiento (Tema 3), muchas veces 
creemos estar delante de algo “real”, según el testimonio de nuestros sentidos, para 
comprobar que no era así “en realidad”, era pura “apariencia”. Vimos como era en 
ocasiones complicado estar seguros de que lo que percibimos es lo que creemos que 
es, aunque en nuestra vida cotidiana la mayoría de las veces esto no es relevante (no 
así en la investigación científica, donde resulta fundamental). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Sin embargo concluíamos que plantearnos críticamente el alcance y verdad de 
nuestras representaciones del mundo (ya sean percepciones ya sean ideas) tenía un 
efecto práctico y positivo: no fiarnos nunca al 100% de las apariencias o de la verdad 
de nuestras ideas, para no caer en el “dogmatismo” (mantener un “sano escepticismo” 
–Tema 3). 
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    Pero ¿cómo distinguir lo que es real de lo que es meramente apariencia? Hemos 
visto en los apartados anteriores qué podemos entender por REALIDAD: algo se puede 
considerar “real” si es posible establecer procedimientos objetivos que muestren 
que lo que se nos presenta es así y no de otro modo. Por ejemplo, esta mesa que 
tenemos delante es “real” porque todos nosotros podemos describirla con detalle y 
esas descripciones coinciden finalmente, pero también porque podríamos desmontarla 
y volverla a montar, y porque podríamos llamar a otras personas de fuera y también 
ellas podrían operar, con sus sentidos y sus manos, sobre este objeto de igual modo 
que hemos operado nosotros. 
 
    Con esta definición de “realidad” podemos ahora entender que “apariencia” es todo 
aquello que, aunque lo “parece”, no es real. Pero, como suele ocurrir, el asunto no es 
tan fácil ¿podemos proponer experiencias que pongan en cuestión esta definición? Por 
ejemplo cuando fingimos ser otra persona ante los demás, ese personaje es el “yo 
real” para ellas, aunque para mí no sea más que un “yo apariencial” (diríamos 
entonces “falso”). ¿Es que acaso no son las propias apariencias también reales? 
 
Recordemos la famosa leyenda de Zeuxis y Parrasio: 
 

Zeuxis y Parrasio fueron pintores que vivieron durante el siglo V a. C. Están 
mencionados cuatrocientos años más tarde en la Naturalis Historia de Plinio el 
Viejo, según la cual celebraron un concurso para determinar quién de los dos 
era el artista más grande. Cuando Zeuxis desveló su pintura de uvas, aparecían 
tan exquisitas y tentadoras que los pájaros bajaron volando del cielo e 
intentaron picotearlas. Zeuxis le pidió entonces a Parrasio que corriera la 
cortina de su pintura, tan sólo para que entonces Parrasio revelara que la 
cortina en sí era una pintura, y Zeuxis se vio obligado a conceder la victoria a su 
oponente. Se rumoreaba que Zeuxis había dicho: «Yo he engañado a los 
pájaros, pero Parrasio me ha engañado a mí». En otras palabras, mientras que 
su obra había conseguido engañar los ojos de los pájaros, la obra de Parrasio 
había engañado los ojos de un artista. 
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    Quizá podríamos aclarar un poco el asunto si distinguimos DOS TIPOS DE 
APARIENCIAS: 
 

1. APARIENCIAS FALACES: cuando lo que se nos presenta no tiene relación 
alguna con algo realmente existente. Es decir, que “parece que es” pero no es 
en absoluto eso “que parece”. 

 
Por ejemplo: el típico espejismo en el que un sediento viajero percibe con 
claridad (y alivio) un oasis con un lago de agua fresca. O cuando aviones de 
reconocimiento captan una agrupación de tanques de cartón en el campo de 
batalla, pero los identifican como “reales”. 
Es interesante el caso de la mariposa Caligo (o mariposa búho): al abrir sus alas, 
y vista de frente, parece que se está mirando el rostro de un búho, tal es el 
color y la disposición de las manchas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. APARIENCIAS VERACES: cuando lo que se nos presenta tiene relación con algo 
realmente existente, aunque no se nos muestre plenamente tal y como es. 
Ocurre que aparece distorsionado, incompleto o no claramente definido. 

 
Por ejemplo: cuando sumergimos un palo totalmente recto 
en agua y, por efecto de la refracción, lo percibimos torcido. 
Otro ejemplo podría ser aquel rostro que, excesivamente 
maquillado, nos muestra a una persona “distinta” (aunque 
sea ella misma) de la que aparecería sin maquillar. 
También podríamos considerar aparente en este sentido al 
producto que aparece en el anuncio publicitario, bellamente 
presentado y descrito, pero que realmente no posee esas 
características o aspecto (aunque desde luego si 
“parecidas”, si no hablaríamos de fraude). 
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“Desde que sabemos que el mundo que percibimos es, en gran medida, una 
construcción nuestra, desde el momento en que somos sensible sólo a unos 
determinados estímulos a los que respondemos con unas determinadas 
sensaciones que organizamos de una determinada forma; o desde que sabemos 
también que espacio y tiempo son relativos, pensar que las cosas que se nos 
aparecen son lo que en realidad son, o dicho de otro modo, que la apariencia 
constituye la auténtica realidad, se me antoja excesivamente ingenuo. Y no ya 
porque, como tantas veces se ha dicho, por ese camino tendremos que acabar 
considerando reales los sueños, las alucinaciones o las ilusiones de todo tipo (no 
sólo ópticas); y ni siquiera porque, como señala Aristóteles, no tendríamos forma 
de diferenciar el parecer del experto del de el ignorante, sino principalmente 
porque lo que a nosotros se nos muestra es (por lo que antes decíamos) sólo una 
forma posible de manifestarse la realidad. ¿Con qué derecho diremos que la 
ventana que nosotros percibimos es más real que la que percibe una mosca; que 
es, en una palabra, la ventana real? Sin duda, podremos decir muchas cosas: que 
es, por ejemplo, mejor o más perfecta, en tanto que más rica en detalles (lo que 
es enteramente lógico, si pensamos en la abismal diferencia que existe entre los 
instrumentos con los que una especie y otra procesamos los estímulos), pero 
decir que es más real o que es la real, es afirmación no sólo gratuita, sino 
también falsa. Si nuestros umbrales de sensibilidad fueran otros distintos de los 
que son, veríamos una ventana diferente a la que ahora vemos, como oiríamos 
otros sonidos o captaríamos otros olores. Pero no menos erróneo resultaría que, 
por ello, consideráramos completamente engañoso o falso el mundo que se nos 
aparece, porque la realidad que a nosotros se nos muestra no es menos real que 
aquélla que provoca ese aparecer. La mesa sobre la que escribo o la manzana que 
como no son menos reales ni verdaderas que aquéllas que la física o la química me 
dicen que son.” 
 
Alfonso Fernández Tresguerres: “De las apariencias”. 

 
 
 

“No es fácil, por tanto, ofrecer soluciones al problema planteado por la pregunta 
más general ¿Qué es la realidad? Todas las preguntas más concretas que hemos 
ido abordando en los párrafos anteriores nos ayudan a ir despejando el camino, a 
establecer fructíferas distinciones y aclaraciones, a poner mojones en el camino 
para evitar extraviarnos. Ahora bien, conviene ir algo más allá y averiguar, hasta 
donde nos sea posible, cuáles son las propiedades que caracterizan o definen lo 
real. No nos conviene, utilizando un ejemplo de Kant, confundir cien euros reales 
con cien euros imaginarios, ni vamos a poder encontrar refugios en oasis 
producto de un espejismo. Necesitamos, por tanto, saber de qué estamos 
hablando cuando decimos que algo es real; esto es, necesitamos saber cuáles son 
las notas que definen la realidad e incluso también los niveles en los que esa 
realidad se manifiesta. Es posible que solo lleguemos a respuestas provisionales, 
pendientes de posteriores reflexiones que vayan resolviendo los nuevos 
problemas planteados por las anteriores respuestas. Pero en eso consiste la 
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reflexión filosófica, en emprender un camino de reflexión que ayude a dotar a 
nuestra vida de sentido”. 
  
Félix García Moriyón: 
https://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/olimpiada/Que_es_la_realid
ad. 
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TEXTOS: 
 

“¿Podemos conocer la realidad? ¿En qué medida? ¿Tiene sentido hacernos esta 
pregunta? ¿Acaso el progreso científico no puede prescindir de estas especulaciones? 
Pareciera que no, porque tarde o temprano, esta duda, se hace presente y vuelve a 
surgir, como si nunca nadie antes lo hubiera pensado. 

Al respecto, algunos científicos, como Planck, pensaron que existía una realidad y esta 
era externa. Por lo tanto, esta realidad, era independiente de nuestra percepción de 
manera tal que resultaba posible realizar apreciaciones objetivas sobre ella. Einstein y 
Galileo, podrían alistarse en esta línea filosófica. Para estos científicos, los modelos 
teóricos que explican la realidad, pueden moverse con tranquilidad en el terreno 
especulativo, ya que la realidad puede alcanzarse y comprenderse a través del 
intelecto. Estos realistas, herederos del mismísimo Aristóteles, confiaban en el 
intelecto humano de modo definitivo y contundente. 

En la vereda opuesta, bajo la sombra del escepticismo, científicos como Niels Bohr, 
Werner Heisemberg o Ernest Mach, sostenían que la existencia o inexistencia de la 
realidad externa, les era indiferente. Porque de todas formas, esta, en última instancia, 
resultaba inalcanzable. Inscriptos en el positivismo y desechando preventivamente 
toda posibilidad de especulación metafísica (más allá de la física y de lo observable), 
advertían que lo único en lo que legítimamente podemos confiar, es en lo que 
podemos verificar empíricamente.” 

Graciela Paula Caldeiro.  
 
http://cruzandopalabras.idoneos.com/index.php/El_recurrente_problema_gnoseol
%C3%B3gico 
 
 
 
“El tema del ser, de la realidad y la apariencia, parece demasiado abstracto y alejado 
de los intereses cotidianos. Es el tema filosófico por excelencia, pero también el que 
ocasiona que la filosofía se considere un conjunto de disquisiciones inútiles y alejadas 
de los intereses vitales y cotidianos. Sin embargo, el que el ser humano se haya 
planteado cómo son las cosas en realidad, frente a su apariencia, es algo de vital 
trascendencia para su adaptación al mundo. Es más: es la raíz de esa adaptación, 
abarcando todo el ámbito de la ciencia y la tecnología. Comencemos por lo más 
simple: abstrayendo lo común y creando conceptos, el hombre del paleolítico puede 
reconocer un animal o un fruto  como comestible, peligroso, venenoso… aunque sea la 
primera vez que lo vea, porque ha conocido otros con apariencia similar y le asigna así 
las cualidades que aún no ha percibido en él. Si ve un león, por ejemplo, sabe que tiene 
que huir, porque puede devorarle. Sabe que el sol que nace y muere en un día es el 
mismo que aparece el día siguiente, y sabe que volverá a hacerlo. Va aprendiendo que 
todos los años habrá primavera y verano, otoño e invierno; que la caza se comportará 
de un modo similar, que volverá a migrar; que si una semilla se plantó en otoño y 
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creció en primavera otras semillas se comportarán igual…Va aprendiendo que las cosas 
similares (de las que ya tiene conceptos) se comportan de modo similar, que la 
naturaleza posee una regularidad. Va así descubriendo sus leyes, desarrollando la 
ciencia, que le permitirá transformar esa naturaleza. Aprende que la materia (concepto 
ya bastante abstracto) es materia y puede especular sobre su comportamiento en 
otras partes del universo. Aprende que la distancia que aparentan las estrellas, incluso 
su luz, puede no ser “real”. Distinguir entre apariencia y realidad le posibilita 
desarrollar una ciencia y conocerse a sí mismo como ser que se abre al mundo con sus 
sentidos tanto como con su razón.” 
 
Esther García-Tejedor: “Apariencia y realidad”. 
 
 
 
“Parménides inició la pregunta al sugerir que solo podemos conocer la realidad (solo 
se puede hablar del ser y pensar en el ser, porque hablar de nada es no hablar y pensar 
en nada es no pensar), pero ese conocimiento supone irremediablemente detener el 
mundo para entenderlo: puedo percibir por medio de los sentidos el mundo que me 
rodea, pero su continuo cambio y devenir impide que lo entienda y, por tanto, que lo 
explique. No se niega la visión del cambio y del movimiento, sino su explicación. 
Claro que lo que no se puede explicar, de lo que no se puede hablar, tal vez es que no 
exista y no sea real... 
Ante esta tremenda paradoja, la filosofía griega posterior a Parménides (y gran parte 
de toda la filosofía) intenta encontrar una salida. Platón opta por dar la razón al 
filósofo de Elea: éste es un mundo en continuo cambio y transformación (como la 
phisys de Heráclito), y el conocimiento solo puede referirse a lo que permanece 
inalterable (como el ser de Parménides). Podemos establecer un conocimiento 
siempre que lo refiramos a las ideas, los modelos o arquetipos sobre los que se ha 
construido este mundo que captamos por medio de los sentidos. Este mundo no es 
real, es una copia, la información que nos proporcionan nuestros sentidos no es fiable, 
no podemos establecer sobre él un conocimiento cierto sino solo opiniones; el 
verdadero conocimiento, la auténtica ciencia, es la que se centra en las ideas.” 
 
http://www.cucuvaya.net/index.php/articulos/filosofia/141-que-es-la-realidad-
podemos-conocerla 
 
 
 
“A pesar de que la mayoría de la gente cree que se nos da muy mal diferenciar la 
realidad de la ficción, por ejemplo creando filtros para evitar que las personas imiten 
los comportamientos de las películas o achacando que alguien que se lanza desde un 
sexto piso con una capa roja es porque ha sido mentalmente pervertido por 
Supermán, lo cierto es que se nos da muy bien diferenciar ambas cosas. Incluso a 
edades muy tempranas.  
La realidad incluso puede ser más interesante y extraña que la más desbocada de las 
fantasías: el mundo sensible emite en Alta Definición y nosotros todavía andamos con 
una televisión antigua en blanco y negro. 
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Precisamente por ello, vivimos en la sociedad menos violenta de la historia de la 
humanindad (incluso menos violenta que en los lugares donde no llegan las películas 
no recomendadas para menos de 18 años). A pesar de los videojuegos violentos, las 
películas gore, los granguiñolescos telediarios o el bovino fútbol, la violencia 
desciende. Porque sabemos separar muy bien realidad de ficción (como prueba, la 
sociedad japonesa, que compagina productos hiperviolentos con los índices más bajos 
de crímenes de sangre). 
Según un reciente estudio en el que participaron neurocientíficos de la Universidad de 
Cambridge y de la Universidad de Melbourne, la capacidad cerebral y, más 
específicamente de la memoria de saber separar y distinguir entre lo real y lo ficticio, 
podría residir en un pequeño pliegue en la parte frontal del cerebro (surco 
paracingulado, PCS por sus siglas en inglés).  
Pliegue que algunas personas poseen y otras no (lo cual podría ayudar a entender 
trastornos como la esquizofrenia, en que los límites entre el delirio y la realidad se han 
borrado del todo). Y que explicaría la razón de que haya personas que se crean 
Supermán o imiten la ficción (y también la razón de que no debamos, en general, 
censurar la violencia ficcional: a la mayoría de nosotros no nos afecta, solo a una 
minoría). Y que también la razón de que los niños muy pequeños crean totalmente en 
los personajes de fantasía: sus cerebros aún no están lo suficientemente maduros.” 
 
http://www.xatakaciencia.com/psicologia/por-que-sabemos-diferenciar-la-realidad-
de-la-ficcion 
 
 
 
“La tesis doctoral comienza con una cita de Lewis Carroll, y no en balde, ya que acaso 
lo que se cuestiona el materialismo, de modo análogo a como hacía Alicia ante la 
extrañeza de una sonrisa sin gato, es si es posible una vida sin cuerpo. Es decir, el 
materialista, parafraseando a Alicia, podría decir que ha visto a menudo cuerpos sin 
vida, pero nunca una vida sin cuerpo. Y no se trata de una cuestión meramente 
empírica, o de inducción, como pretenden muchos, porque hay cosas que existen, 
pero no las conocemos (como pudieran ser extraños vivientes corpóreos radicados en 
galaxias lejanas), cosas que no existen, pero son posibles (como pueda ser un 
unicornio o incluso una diosa óntica como Afrodita), y cosas que no existen ni pueden 
existir porque son imposibles (como un decaedro regular o un átomo con un millón de 
electrones).” 
 
Javier Pérez Jara: “Mente y materia. Una exposición crítica de la filosofía de Bertrand 
Russell”. 
 
 
“El problema de la realidad es un problema disputado, y esto no quiere decir 
únicamente que se trate de un problema reñido, de un problema en tomo al cual se 
producen disputas, sino, sobre todo, que es su carácter mismo de problema lo que se 
halla en cuestión. Hay, en efecto, quienes opinan que el problema de la realidad no es 
un problema real, sino –según se afirma reiteradamente- una apariencia de problema. 
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Para ellos, lo es desde luego cuando, al formularlo, uno se pregunta por la existencia 
de un mundo exterior cuyo ser resulte independiente del sujeto cognoscitivo. 
Pero las dificultades comienzan en el momento mismo de expresar con exactitud lo 
que esto quiere decir.” 
 
Gottfried Gabriel: “El «escándalo de la filosofía». El problema de la realidad y su 
«disolución»”. 
 
 
 
“Durante las últimas décadas, el conjunto de doctrinas agrupadas bajo el rótulo 
‘materialismos (o fisicalismos) no reduccionistas’ ha gozado de amplio predominio 
como respuesta al problema mente-cuerpo en el ámbito de la filosofía de la mente. 
Tales doctrinas, entre las cuales se incluyen influyentes teorías como el monismo 
anómalo davidsoniano, la teoría representacional de la mente, debida a Jerry Fodor, y 
distintas variantes del funcionalismo, parecieron satisfacer diversos requisitos 
plausibles a los ojos de muchos especialistas. Por una parte, otorgaban al dominio de 
lo físico una primacía plenamente compatible con el enfoque científico 
contemporáneo; bajo esta concepción el mundo estaría compuesto solamente por 
entidades o sucesos físicos, sin espacio para entidades misteriosas como la ‘sustancia 
mental’ cartesiana. Por otra parte, si bien el dominio de lo mental se encontraría en 
una relación de dependencia de, o sería determinado por, el dominio de lo físico, no 
podría ser reducido a éste. Las propiedades mentales serían propiedades reales y 
genuinas del mundo, al que aportarían poderes causales nuevos, diferentes de los 
poderes causales puramente físicos.” 
 
Gustavo Fernández  Acevedo: “¿Puede un dualismo naturalista resolver el problema 
de la ineficacia causal de lo mental?” 
 
 
 
“Como bien sabe todo aquel que haya visto Matrix, su interés filosófico se hace 
patente no sólo por sus célebres sentencias tales como «conócete a ti mismo» cuando 
los protagonistas van a visitar el oráculo de claras reminiscencias socráticas, griegas; o 
por las referencias explícitas a mitos como el de el mundo de Oz, o Alicia en el país de 
las maravillas. Más bien, dicho interés queremos situarlo, ante la articulación 
ontológica a que constantemente nos fuerza el desarrollo de la peripecia. Para decirlo 
en términos vulgares, lo que se discute en esta película gira en torno al estatuto de la 
realidad, mediante el problema que circula entre lo que llamamos antes mundo real y 
mundo virtual. Por lo tanto, estos dos planos serán los que amueblen el escenario de 
los protagonistas y su correspondiente acción.” 

Marcos Morán: “Matrix, creerás lo increíble”. 
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“Muy generalmente, los físicos actuales suelen entender como materia todo aquello 
que posee la propiedad de ocupar un espacio y estar sujeto a los principios de la 
gravedad y la inercia. Dependiendo de la forma y del volumen, se dice que un cuerpo 
físico puede ser sólido, líquido y gaseoso. Pero, además del estado físico de la materia, 
los científicos han añadido otros tipos de estado, tales como el estado cristalino, el 
amorfo y el coloidal. La materia, como protocategoría de la física, se supone 
compuesta esencialmente por átomos, cuyas agrupaciones forman a su vez las 
moléculas. Los desarrollos de la moderna física subatómica han puesto de manifiesto 
que la materia no es distinta de la energía (de la capacidad de realizar un trabajo) dado 
que la materia puede convertirse en energía y la energía, a su vez, en materia. Esta 
tesis ha dado lugar a un monismo intuitivo por parte de algunos físicos, que 
considerarían la materia como la verdadera substancia universal, capaz de 
transformarse en energía y en materia.” 

Eduardo Robredo Zugasti: “¿Qué es la «materia»?” 

 

“M1, M2 y M3 son partes del mundo entretejidas distributivamente (diaméricamente), 
lo que implica entenderlas como géneros comunicables entre sí, sin que esto implique, 
según la tesis symplokética, la conexividad total de todas las partes (esto es, no todo 
está relacionado con todo).  

M1: Son las entidades del mundo externo, el conjunto de las realidades 
fenomenológicas exteriores a nuestra conciencia y que, de modo general, estudia la 
física. Como ya se habrá comprendido a estas alturas, M1 no implica corporeísmo, 
puesto que algunas de las entidades físicas pueden a su vez carecer de «cuerpo físico» 
(los fotones o los neutrinos, por ejemplo).  

M2: Son el conjunto de procesos y entidades relacionadas con el interior, con el mundo 
de la interioridad psicológica; unos procesos que no se constituyen 
autoreflexivamente, sino siempre en codeterminación con los condicionantes 
exteriores (la conciencia es fundamentalmente social, y no tanto individual). M2 por 
consiguiente, no implica subjetivismo, ni espiritualismo.  

M3: Son los objetos abstractos, matemáticos e ideales. Ahora bien, M3 tampoco es una 
idea metafísica ni espiritualista, pese a no darse propiamente ni externa ni 
exteriormente, y esto porque los contenidos abstractos no pueden considerarse 
«exentos» (eternamente existentes en un presunto «cielo platónico»), sino 
únicamente como resultado de la intersección o la mediación de la conciencia 
filosófica entre los planos de M1 y M2.” 

Eduardo Robredo Zugasti: “¿Qué es la «materia»?” 
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“Es el asunto éste de la apariencia cuestión que ocupa a la filosofía desde sus inicios, y 
aun no sé yo si no podría decirse incluso que tal es el primer problema que se plantea 
y con el que se pone en marcha el pensamiento occidental. Al menos, parece aspecto 
clave en los primeros filósofos griegos, embarcados en la búsqueda de un sustrato 
inmutable y eterno capaz de explicar la realidad cambiante y efímera, que podría ser 
vista así, siquiera en algún sentido, como mera apariencia frente a la auténtica realidad 
constituida por aquel primer principio. Pero, en cualquier caso, lo que nadie discutirá 
(creo yo) es que esa contraposición entre lo aparente y lo real constituye la esencia 
misma del pensamiento de Parménides de Elea, al distinguir la vía de la verdad, que 
nos coloca frente al ser eterno, uno e inmutable, de la vía de la opinión, que no nos da 
sino el mundo sensible del cambio y la multiplicidad. Más si la primera, basada en la 
razón, nos conduce a la verdadera realidad, la segunda, establecida sobre los sentidos, 
no puede sino mostrarnos una realidad engañosa, es decir, una mera apariencia.” 

Alfonso Fernández Tresguerres: “De las apariencias”. 
 
 
“Desde que sabemos que el mundo que percibimos es, en gran medida, una 
construcción nuestra, desde el momento en que somos sensible sólo a unos 
determinados estímulos a los que respondemos con unas determinadas sensaciones 
que organizamos de una determinada forma; o desde que sabemos también que 
espacio y tiempo son relativos, pensar que las cosas que se nos aparecen son lo que en 
realidad son, o dicho de otro modo, que la apariencia constituye la auténtica realidad, 
se me antoja excesivamente ingenuo. Y no ya porque, como tantas veces se ha dicho, 
por ese camino tendremos que acabar considerando reales los sueños, las 
alucinaciones o las ilusiones de todo tipo (no sólo ópticas); y ni siquiera porque, como 
señala Aristóteles, no tendríamos forma de diferenciar el parecer del experto del de el 
ignorante, sino principalmente porque lo que a nosotros se nos muestra es (por lo que 
antes decíamos) sólo una forma posible de manifestarse la realidad.” 

Alfonso Fernández Tresguerres: “De las apariencias”. 
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