
La realidad
La explicación metafísica de la realidad
¿Qué es la metafísica?

La principal pregunta de la metafísica es ¿Qué es la realidad? Y esta cuestión 
puede plantearse como ¿Qué es lo que hay? o ¿Qué es lo que es? «Lo que es» (on, 
ontos en griego) son los entes y a la ciencia que estudia «lo que es», los entes, también 
se le denomina ontología. 

¿Qué es lo que hay? Es una pregunta extraña ¿Qué hay? Pues lo que vemos y 
sentimos; las hojas que tienes delante, la mesa sobre la que están, la silla sobre la que 
estás sentado o sentada… Pero, ¿Es esto lo que realmente hay? Si seguimos a la ciencia 
actual podríamos decir que todos estos objetos no son más que un conjunto de átomos, 
de ondas electromagnéticas, de energía. De hecho, ya sabemos que los sabores, los 
olores… son fabricados en mi cerebro a partir de la información que los receptores le 
envían. En realidad podríamos seguir y analizar cómo están formados los átomos y las 
partículas subatómicas y así hasta el infinito. Sin embargo, seguir adelante con esta 
cuestión no nos daría una respuesta satisfactoria desde la ciencia, porque no es la ciencia 
a la que corresponde la pregunta con la que iniciábamos el tema, sino a la metafísica.

Pero la cuestión de la metafísica no surge con la ciencia moderna y el 
descubrimiento de la estructura molecular. La cuestión de «qué es lo que hay» surge en 
Grecia a partir de la sospecha de que las cosas no son como «parecen». El hielo es 
completamente distinto al agua, sin embargo, es agua; la Tierra parece plana, sin 
embargo, es redonda; las estrellas parecen diminutas, sin embargo son gigantescas…

Apariencia y realidad
La distinción entre apariencia y realidad está en el origen de la metafísica. La 

apariencia sería aquello que captamos por los sentidos y que muchas veces no se 
corresponde con lo que real y auténticamente es, que solo puede ser captado por el 
entendimiento o razón. Por tanto, junto a la diferencia metafísica entre apariencia y 
realidad aparece la distinción entre dos formas de conocer, la sensible y la inteligible: los 
sentidos captan la apariencia y el intelecto la razón, intenta penetrar en aquello que está 
detrás de lo que nos muestran los sentidos y que, de alguna manera, sirve de 
fundamento.



Heráclito y Parménides
Heráclito de Éfeso y Parménides de Elea son los que plantean la pregunta 

realmente metafísica. No solo se preguntan «qué son las cosas», sino «qué quiere decir 
que las cosas son» ¿Qué significa ser?.

Frente a la multiplicidad de seres del mundo que cambian constantemente, 
Heráclito llega a la conclusión de que ser significa justamente cambiar. Sin embargo, 
Parménides cree que el ser es único e inmutable. 

Más allá de ahondar en las razones que mueven a cada uno a justificar su 
posición, ambos dejan planteada la cuestión metafísica radical (fundamental, en el sentido 
que va a la raíz), la de la multiplicidad y el cambio. La discusión de si el mundo es como 
se nos aparece y, por tanto, hay que construir una teoría que lo pueda explicar, o si el 
mundo es como mi razón dicta, aunque esto se contradiga con mi experiencia.

Los conceptos metafísicos
Aunque Aristóteles no es el primero en establecer una teoría metafísica, sí que es 

el creador de unos conceptos que, aunque con modificaciones, se mantendrán a lo largo 
de la historia de la filosofía.

Aristóteles dice que la metafísica es la ciencia que estudia lo que es en tanto que 
algo que es, o sea, el ser en general, no en tanto que esto o aquello. Por tanto, deberá 
estudiar el ser y, en primer lugar, observa que «es» no siempre quiere decir lo mismo. Si 
decimos Jose es un ser humano estamos diciendo lo que es; si decimos Jose es moreno 
estamos aplicándole una cualidad; si decimos Jose está sentado, estamos indicando una 
situación. Aristóteles distingue hasta 10 significados diferentes, aunque todos 
relacionados, a los que llamó categorías.

Todos están relacionados pero si nos fijamos vemos una diferencia básica entre la 
primera categorías, que me dice lo que es Jose, y las restantes, que me dicen cómo es. A 
la primera la llama ousía, «esencia», pero que también se traduce por substancia, es 
decir, «aquello que está debajo» (sub-stare) y que sirve de soporte a todo lo demás (no 
puedes ser moreno, estar sentado o de pie, alto o bajo sin ser un ser humano). Por eso a 
las demás categorías las llama accidentes, ya que si me tiño de rubio, sigo siendo yo; si 
me siento o me levanto, sigo siendo yo; pero si dejo de ser un ser humano dejo de ser.

Pero aquí surge un primer problema; Jose es un ser humano, pero igual que lo 
eres tú. Los dos sois seres humanos, sois lo mismo, sin embargo, no sois el mismo ser. 
Para solventar esta confusión Aristóteles distingue entre sustancias primeras y sustancias 
segundas. La sustancia primera son los individuos (Jose, tú mismo o misma) y las 



sustancias segundas son las esencias. Como muchos individuos tienen la misma esencia, 
decimos que las sustancias segundas son los géneros y especies a las que pertenecen. 
Es decir Jose es del genero animal y la especie ser humano. 

Si estos género o especies existen realmente o no es, como veremos, uno de los 
problemas metafísico esenciales. Aristóteles considera que somos capaces de abstraerlos 
de la percepción de individuos concretos.

Estos individuos concretos se componen de dos principios: materia y forma. Una 
mesa está hecha de hierro y madera y tiene una forma, la forma mesa. Por supuesto 
Aristóteles no se refiere con forma a la forma externa, está mucho más cerca de la 
esencia, por eso lo llama, forma sustancial. Lo que es importante es que considera que 
materia y forma son dos principios metafísicos distintos pero que no pueden existir 
separadamente.

Pero esta diferencia entre materia y forma también es importante porque permitió a 
Aristóteles explicar el cambio. Parménides había dicho que era imposible el cambio pues 
suponía pasar de ser a no-ser. Por ejemplo, para que una bellota se convierta en una 
encina debe dejar de ser bellota para pasar a ser algo que no era, encina. Sin embargo, 
Aristóteles entiendo que este paso de ser a no-ser es relativo, porque efectivamente la 
bellota puede pasar a ser una encina pero no un ser humano. De alguna manera 
podemos decir que aunque la bellota es de alguna forma una encina y no es en absoluto 
un ser humano. A esta forma de ser aún no realizada la denominó ser en potencia; en 
cambio, a lo que algo es en un momento determinado, aquí y ahora, lo llamó ser en acto. 
El cambio es pasar de ser en potencia a ser en acto. Cuando una bellota se transforma en  
una encina, ha cambiado de esencia pero no es un cambio absoluto: algo permanece, la 
forma ya existía en potencia.

Las grandes posturas metafísicas sobre la realidad
 Aquí se exponen los rasgos más característicos de cada postura general. A pesar 
de que incluyamos a algunos autores en el mismo grupo, sus teorías tienen 
particularidades importantes.

Realismo
Tenemos la tendencia natural a creer que, la realidad, todo lo que existe, es un 

mundo fuera de nuestra mente que es, más o menos, tal y como lo conocemos: este 
mundo está formado por los objetos que captamos con nuestros sentidos, cuya existencia 
es independiente de que sean conocidos, y que, por tanto, existen siempre en del mismo 
modo aunque no sean percibidos. Esta visión ha sido denominada realismo ingenuo. No 



es difícil poner en duda la creencia de que el mundo es tal y como lo percibimos por los 
sentidos. Solo tenemos que mirar a través de un microscopio o pensar en alguna ilusión 
óptica.

Sin embargo, hay otra forma de realismo denominada realismo crítico, que cree 
que existe una realidad independiente de nuestra mente, pero que no es tal como la 
captan nuestros sentidos. Esta realidad formada por átomos, ondas electromagnéticas 
vibraciones mecánicas, fotones, etc, provoca en nosotros las percepciones. A esta 
conclusión se llega a partir del análisis crítico, mediante la razón, de mucho fenómenos 
perceptivos, como las ilusiones, que no tienen explicación en el realismo ingenuo.

Idealismo
 Frente a la postura realista que acabamos de describir, existen teorías que 
consideran que la realidad no es básicamente material, sino de naturaleza espiritual o 
ideal.

Idealismo objetivo
En la Antigüedad su principal representante es Platón y en la Modernidad Hegel. Platón 
afirmó que la realidad material no podía ser la auténtica realidad porque está en continuo 
cambio. De ningún objeto material podemos afirmar de un modo apropiado que es, ni qué 
es, ya que está en continuo cambio. 

Por ejemplo, si tengo una mesa y le prendo fuego, deja de ser una mesa, si puede 
dejar de existir ¿Puedo afirmar que es una realidad auténtica? De hecho, dos mesas 
¿Son iguales? Platón cree que son parecidas pero no iguales, porque las cosas 
materiales no son las verdaderas realidades, son meras copias o imitaciones de otras 
realidades, que llamó Ideas o Formas. Pero la palabra Idea para Platón no significa un 
contenido mental, como para nosotros, sino una realidad objetiva, única, eterna e 
inmutable, que existe independientemente de nuestra mente. La Idea de mesa es una 
«forma de ser» no material a la que tienden a parecerse todas aquellas cosas materiales 
a las que llamamos «mesa». Las mesas pueden empezar a ser y dejar de ser pero Idea 
siempre es la misma.

En Platón si la auténtica realidad es de tipo ideal se da también una realidad 
material, aunque de segunda categoría. En cambio Hegel afirma que la única realidad es 
Espíritu, al que también llama Idea o Razón. Todas las demás cosas no son más que 
manifestaciones, creaciones, de la Razón. Pero esta no debe entenderse como facultad 
de algún ser (como se entiende normalmente) sino como la verdadera realidad que se va 
desplegando a través del tiempo. La realidad es, por tanto, de naturaleza espiritual.



Idealismo subjetivo
Su principal representante es George Berkeley. Para él, lo único que existe son las 

mentes. Lo que llamamos «mundo material» no es más que el conjunto de contenidos 
materiales (o ideas, tal y como él lo llama) que se dan en estas mentes cuando piensan o 
perciben. Cuando decimos que percibimos algo, por ejemplo, la mesa que tenéis enfrente, 
en este hecho podemos distinguir entre: el acto de percibir, que se da en el sujeto que 
percibe, y lo que percibe, el contenido de la percepción, la mesa en este caso. 

¿Qué es la mesa? Una percepción, el contenido de esa percepción. Sin embargo, 
la gente piensa que aparte de esa percepción hay algo más, la mesa material, en este 
caso. Berkeley, lo que señala es que no podemos saber, ni tenemos idea de qué es, ya 
que solo tenemos información de nuestras percepciones.

Idealismo trascendental
Esta es la teoría de Kant, en la que intenta hallar una postura intermedia entre el 

realismo y el idealismo. Según él, el mundo que conocemos es el mundo fenoménico, que 
no es puramente subjetivo, ni puramente objetivo, sino una síntesis entre los dos: es el 
mundo real, tal y como se nos aparece a los humanos. El «objeto de conocimiento» 
resulta de aplicar la estructura que utilizamos para conocer (que sería común a todos los 
seres racionales) a los datos de los sentidos que provienen del mundo exterior. No 
podemos conocer como es el mundo en sí, pero sí cómo es para nosotros, ya que los 
datos que provienen de los sentidos, necesariamente, han de adaptarse a nuestra forma 
de conocer.


