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INTRODUCCIÓN 
 

Una de las tareas primordiales de la filosofía es explicar la realidad. Dependiendo 

del tipo de ontología que escojamos es como tendremos una mayor o menor 

aproximación a la misma. De ese modo, la historia de la ontología ha oscilado 

entre los materialismos y los idealismos, es decir, entre los primeros que 

pretenden que el fundamento de la existencia es la materia y los segundos que 

sostienen que la materia es meramente pasiva y que el verdadero fundamento es 

espiritual, dado que ambas posturas suponen cierta correspondencia entre 

pensamiento y ser, forman parte de la gran corriente de sensualismo objetivo, es 

decir, que ambas sostienen que en mayor o menor grado podemos conocer la 

realidad. En contraposición tenemos al sensualismo subjetivo, a saber, la postura 

que sostiene que sólo existen las sensaciones, pues es lo único de lo que 

tenemos certeza, ya que las experimentamos todo el tiempo. 

 

En esta tesis se apuesta por el materialismo pues sostendremos dos argumentos, 

en primer lugar: que es una de las ontologías que se apega a la ciencia actual, por 

lo que tiene mayores posibilidades de alcanzar la objetividad, así como una base 

sólida de conocimientos a los cuales acudir. En segundo lugar porque 

consideramos que algunos de los aspectos más importantes del idealismo, 

aquellos que tambalearon al materialismo griego o mecanicista durante siglos, 

como el pensamiento, la cultura, las intenciones, Dios, el alma, la libertad, el amor 

y la felicidad, entre otros: pueden ser integrados a una visión materialista 

actualizada.  

 

No era posible explicar tales elementos reduciéndolos a la mera materialidad o 

incluso negando su existencia sin más. Pero no podemos abordar todos estos 

temas a la vez, además de que esto nos enfocaría demasiado en las 

particularidades y nos impediría profundizar en el problema central, es decir, que 

clarificaremos algunas categorías del materialismo moderno, de modo que 
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mediante ellas busquemos el punto de partida para explicar cualquier entidad 

ontológica como las del párrafo precedente. Ése será el propósito central de la 

tesis. 

 

Para realizar nuestro propósito manejaremos los conceptos de materia, realidad y 

existencia, en razón de que suelen corresponder a algunos de los problemas 

fundamentales de la metafísica, dado que al ser conceptos elementales, su 

clarificación no puede extenderse más allá de sí mismos. El autor que 

abordaremos será Mario Bunge, pues consideramos que es el filósofo que busca 

desarrollar el materialismo científico en la actualidad. 

 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

El materialismo sufre de una multiplicidad de posturas, las cuales han provocado 

que se le acuse de ambigüedad, al grado de rechazarlo de tajo, por ello daremos 

nuestra propia demarcación. Consideramos que es materialista: cualquier 

corriente filosófica que sostenga que el fundamento de todo se constituye por la 

materia, ya sea ésta perceptible directamente como en la cotidianidad o 

indirectamente como las partículas subatómicas mediante un microscopio. No 

importando el papel que se le asigne a las ideas y siempre que se rechace 

cualquier entidad sobrenatural. 

 

En la historia de la filosofía occidental, el materialismo surge en Grecia en donde 

la mayoría de los presocráticos tendían a un tipo de materialismo, si bien no 

escapaban a elementos idealistas o a una carga de misticismo. Particularmente 

sostuvieron que la realidad se compone de al menos uno de los cuatro elementos 

clásicos: tierra, agua, aire y fuego. Leucipo y Demócrito optaron por el atomismo, 

el cual sostiene que todo cuanto existe se compone de las mismas partículas 

elementales sumamente pequeñas e indivisibles. 
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Inclusive el filósofo que muchos consideran que posee el mayor desarrollo en la 

floreciente Grecia: Aristóteles, sostenía un materialismo peculiar, pues proponía 

que todo lo existente se compone de materia y forma, siendo la materia el 

elemento base. 

 

En la Edad Media el materialismo fue prácticamente olvidado o subordinado al 

tomismo, pero en la época moderna resurgió gracias al avance de la física, por lo 

que su desarrollo tendió al mecanicismo, es decir, la postura que sostiene que 

todo puede ser explicado mediante mecanismos físicos. Esto no significa que la 

ciencia moderna fuera solamente mecanicista, sino que los avances tecnológicos 

contribuyeron a que muchos filósofos basaran su ontología en tales resultados. 

Sin embargo, su tendiente reducción de la vida y la mente a procesos físicos 

(como en La Mettrie, D'Holbach, Helvetius y Feuerbach), evidenció sus 

insuficiencias. 

 

En el siglo XIX surgió el materialismo dialéctico de Marx y Engels, el cual sostiene 

que todo cuanto existe se compone de materia y ésta se mueve de tal modo que 

hace necesarios saltos cualitativos a partir de fenómenos cuantitativos. Para los 

fines de este trabajo no abordaremos dicha corriente. 

 

Ya en el siglo XX nacieron tres materialismos, el de José Ferrater Mora, el de 

Mario Bunge y el de Gustavo Bueno, los tres se derivaron del avance de la ciencia 

e incluso de la lógica y de la filosofía del lenguaje, pues gran parte de los 

problemas sobre la materia dependen de una clarificación conceptual.  En 

particular, nosotros sólo abordaremos el materialismo que defiende Mario Bunge, 

el cual propone que si bien todo cuanto existe no puede reducirse a la mera 

materialidad, hasta los elementos más sofisticados se componen de materia. 

Nosotros convergemos con tal postura, haciendo énfasis en que la visión 

materialista científica nos permite librarnos de todo aquello que se considere 

sobrenatural.  
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Cabe aclarar que el materialismo científico de nuestro autor no pretende utilizar los 

métodos científicos para hacer filosofía, ni hacer ciencia mediante la especulación 

filosófica. Lo que sostenemos es que partiendo de los resultados de la ciencia, es 

decir, de su capacidad para resolver problemas, podemos partir de una base 

sólida para construir una ontología que busque ser objetiva. 

 

Hemos optado por Mario Bunge en razón de que es uno de los más completos 

ontólogos de la ciencia, así como un destacado físico-matemático, por lo que sus 

investigaciones poseen un rico contenido filosófico-científico, en tanto alcanza 

altos grados de abstracción filosófica y de concreción científica. 

 

EL CONCEPTO DE MATERIA 

 

En el capítulo uno afrontaremos nuestro concepto problemático principal, el de 

materia, el cual es muy complejo, pues si bien todos los objetos concretos son 

materiales, lo mismo no ocurre a la inversa. Esto es, Bunge define un objeto 

material como “aquello que puede estar en al menos dos estados de modo que 

pueda saltar de uno a otro” (Bunge, 1981:35), es decir que, materia es todo 

aquello que tenga la capacidad de moverse, por lo que pareciera que materia y 

movimiento son lo mismo. Asimismo, el fenómeno del movimiento tiene una gran 

afinidad con el de energía, por lo que podría malentenderse que materia es lo 

mismo que energía, pero esto contradice radicalmente el pensamiento de Bunge, 

así como a un materialismo consecuente, tampoco podemos identificar materia 

con masa (entendida como la cantidad de partículas que posee un objeto), pues 

hay entidades materiales que no poseen masa, tales como los campos 

gravitatorios. Por lo que, la clarificación, desarrollo y explicación de tales 

elementos es fundamental para entender no sólo qué es la materia, sino de qué 

está hecha. 

 

Por la misma línea, Bunge evita el reduccionismo mecanicista (es decir, el 

pretender que todo fenómeno se reduce a mecanismos físicos) al formular que la 
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materia se divide al menos en cinco niveles de organización: físico, químico, 

biológico, social y técnico (Bunge, 1981:44); de tal manera que el desarrollo de la 

materia ha generado diversos niveles de complejidad. Con ello Bunge busca 

explicar cómo partiendo de la base material, la realidad adquiere propiedades 

características de cada fase. En ese sentido, si Bunge no cae en el reduccionismo 

de los materialismos clásicos y tampoco inserta elementos externos como el 

idealismo, habrá que clarificar cómo los elementos emergentes de cada nivel 

pueden ser explicados materialmente y a la vez sin reducirlos a su materialidad y 

que esto a su vez siga siendo materialista. 

 

Asimismo, veremos de qué forma el materialismo moderno puede ser capaz de 

explicar la vida, la mente y la cultura, los cuales son los conceptos fundamentales 

de los niveles biológico, psicológico y social, respectivamente. De este modo, en el 

primer capítulo de este trabajo nos centraremos en la noción de materia y en 

algunos de los temas y problemas que esta noción tiene en el pensamiento de 

Bunge. 

 

EL CONCEPTO DE REALIDAD 

 

En el capitulo segundo abordaremos el concepto de realidad, el cual es muy 

escurridizo, pues tanto los pensamientos como los objetos materiales son reales, 

pero su realidad es distinta, por ejemplo, las propiedades, relaciones y cambios de 

los objetos materiales son reales, pero de manera derivada, pues no existirían sin 

los objetos que los poseen. De ese modo, Bunge (formulando el realismo 

científico) sostiene que "un objeto es real si, y solamente si, influye sobre, o es 

influido por otro objeto o está compuesto exclusivamente de objetos reales” 

(Bunge, 1981:37), por lo que la misma idea de realidad implica que los objetos 

están interconectados y que son de la misma naturaleza, a saber, material. En 

tanto que para que algo pueda influir sobre otro objeto requiere de cierta 

compatibilidad, pues de no ser así ni siquiera podrían rozarse.  
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Esto conlleva que identifiquemos lo real con lo material y efectivamente, para 

Bunge “un objeto es real si y sólo si es material” (Bunge, 1981:38), en donde todo 

objeto que cambie de estado (material) lo hace en razón de que otro elemento 

influyó sobre él (real), sin embargo se usan dos conceptos distintos en tanto tales 

ideas se refieren a enfoques distintos, lo cual requiere de una clarificación 

minuciosa. Además, la combinación del materialismo moderno y el realismo 

científico que defiende Bunge: constituye el hilorrealismo, término sugerido por 

nuestro autor para unificar ambos elementos y explicar la realidad de forma 

integral (Bunge, 2006:55). 

 

Asimismo, la definición de realidad como aquello que existe fuera de nuestra 

mente padece serias dificultades, lo cual se relaciona con la postura de Bunge de 

que el mundo exterior existe independientemente del sujeto. Además 

clarificaremos la consistencia de las apariencias, así como la idea de que sólo 

existen los fenómenos, y la idea de que la realidad pueda ser la totalidad de las 

ideas eternas, es decir, que la realidad pueda estar desprovista de materia. 

 

De este modo, veremos la viabilidad de responder a grandes interrogantes como 

¿Qué es la realidad? y ¿Qué es real?, todo ello en relación a la materia y sus 

propiedades. 

 

EL CONCEPTO DE EXISTENCIA 

 

En el capítulo tercero abordaremos el concepto de existencia, el cual ocuparemos 

para complementar nuestra investigación, pues una ontología consecuente es 

aquella que explica los aspectos más generales de la realidad y esto incluye la 

idea de existencia o ser. En donde Bunge define a la existencia como una 

propiedad que pueden tener tanto los objetos materiales como las ideas (Bunge, 

2001:73), lo que pudiera prestarse a malentendidos, por ejemplo, suponer que 

basta con pensar una idea para que se realice o que los objetos materiales son 

invenciones mentales. También se abordará el uso del cuantificador existencial 
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que analiza Bunge. Además, en este capítulo se explicará qué se entiende por 

existencia del pensamiento, lo cual también se relaciona con la materia y la 

realidad. 

 

Asimismo, se clarificará la relación de la existencia con la realidad, por ejemplo 

con la diferencia que hay entre existencia real y realidad existente. 

 

También analizaremos la relación entre existencia y movimiento, en donde se 

reflexionará sobre la existencia misma del universo y su sentido, en concordancia 

con los niveles de organización de la materia, donde veremos funcionar a todos 

los conceptos que hemos analizado de manera conjunta. 

 

En las conclusiones distinguiremos qué posibilidad posee nuestro materialismo 

científico para responder a las preguntas filosóficas fundamentales, debido a que 

si logra explicar ontológicamente la realidad, es decir, el fundamento de la 

existencia, tiene altas probabilidades de responder cualquier pregunta existencial 

(como el sentido del universo o el significado de la vida), en tanto que todas las 

interrogantes derivan de la pregunta por la existencia en general. Es en las 

conclusiones donde se someterá a Bunge al juicio más riguroso que se le puede 

hacer, y no es algo que esté fuera de su alcance dado que si ha optado por llamar 

"metafísica de la ciencia" a su postura, está obligado a responder a las preguntas 

metafísicas principales. 

 

En pocas palabras, la estructura de la tesis es la siguiente: En el primer capítulo 

se analizará el concepto de materia, en tanto pretende ser el concepto nuclear 

para explicar la realidad, en el segundo capítulo se explicará qué se entiende por 

realidad y su conexión con la materialidad, y en el tercer capítulo se abordará el 

problema de la existencia, tanto por los alcances de dicho término en la ontología 

de Bunge, como por las limitantes que surgen al contrastar la metafísica de la 

ciencia con los problemas fundamentales de la filosofía. 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se analizará el concepto de materia. Para ello se clarificará 

qué entiende Bunge por materia y su relación con el movimiento. Hecho esto se 

abordará qué significa que la materia tenga propiedades, y su relación con el 

espacio y el tiempo. Se proseguirá con el concepto de emergencia de propiedades 

y se verán los alcances de tales elementos para explicar la vida, la mente, la 

cultura y la sociedad, todo ello con el enfoque materialista y con el objetivo de 

clarificar de qué están hechas las cosas, pues de este modo se expondrá por qué 

para Bunge todo está hecho de materia y no de otra cosa. 

 

1.1 MATERIA Y MOVIMIENTO 

 

Dentro de nuestro antropocentrismo hemos llegado a pensar que lo material es 

todo aquello que se encuentra fuera de nuestra mente, ya que de antemano 

creemos que lo espiritual es de una naturaleza ajena a lo físico, sin embargo 

nuestra mente también se compone de materia en cierto sentido, debido a que 

está contenida dentro del cerebro. Y a la inversa, puede suponerse que existen 

ideas fuera de nuestra mente, como las ecuaciones matemáticas. Es decir que, si 

las ideas existen tanto fuera como dentro de nuestra mente, no hay posibilidad de 

hacer distinciones ontológicas, ya que tanto las ideas como la materia serían 

elementos de la mente o del exterior indistintamente. Esto implica que o bien no 

todo lo que existe fuera de nuestra mente es material o requerimos de una clara 

definición de materia. 

 

Una opción es lo que se entiende cotidianamente por materia: como lo concreto, 

como aquello que tiene masa o como lo palpable, esto nos ayuda a contraponer lo 

material a lo mental o espiritual, sin embargo existen contraejemplos que 
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refutarían tal definición, Bunge explica que "los entes materiales no pueden 

identificarse con los objetos (...) sólidos, desde que se descubrieron campos sin 

masa tales como el electromagnético y el neutrínico" (Bunge, 1981:34). Es decir 

que, si existen objetos materiales que no pueden percibirse cotidianamente, 

requerimos de otro criterio para entender lo material. En ese sentido, los campos 

físicos no pueden percibirse a simple vista, pero al no poseer lo que 

convencionalmente se entiende por materia como la concreción (grosso modo 

“que se puedan tocar”), nos obligan a redefinir lo material, lo cual no es arbitrario, 

podemos empezar por apegarnos a aquello que nos muestra que hay un campo 

físico: el movimiento de otros objetos. 

 

Este ejemplo evidencia que el concepto de materia posee cierta complejidad y a la 

vez corre el peligro de caer en la ambigüedad, pues si hay objetos no palpables 

que a la vez son materiales, requerimos de un criterio bien delimitado para definir 

materia. Bunge opta por lo siguiente: "podemos caracterizar un objeto material 

como un objeto que puede estar por lo menos en dos estados, de modo que 

puede saltar de uno a otro" (Bunge, 1981:35) En ese sentido, material es todo 

aquello que se mueve o es capaz de cambiar o ser modificado, esto implica de 

paso que los campos físicos son materiales, pues cambian constantemente, en 

relación a los objetos que los rodean. Además, una montaña es material aunque 

aparentemente no se mueva, pues dentro de sí ocurren procesos fisicoquímicos 

que nunca cesan. Para clarificar tales conceptos observaremos si es posible que 

algo se mueva sin ser material.  

 

Un objeto que puede entenderse como material y a la vez sin movimiento es un 

hecho estático, es decir, una o varias cosas en un estado dado (Bunge, 2006:40), 

sin embargo un estado dado es una mera convención, pues todo "estar" forma 

parte de un proceso, el cual es un movimiento, por ejemplo, el hecho de "estar 

durmiendo" implica procesos fisiológicos que no se interrumpen por completo en 

ningún momento, por lo que los hechos estáticos son materiales en tanto se 

mueven. Asimismo, los hechos, entendidos como sucesos entre objetos, no son 
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materiales por sí mismos, pues existen en tanto involucran cosas concretas 

(Bunge, 1999:33), por lo que son materiales de manera derivada, ya que no hay 

hechos sin objetos materiales.  

 

Por otro lado "los objetos conceptuales, como los números y las teorías, no son 

mutables, sólo las mentes que piensan en ellos están sujetas al cambio: de hecho, 

cambian cuando piensan" (Bunge, 1999:33). Es decir que, las teorías están en 

constante cambio en tanto son modificadas por los cerebros que las inventan, pero 

por sí mismas pueden permanecer estáticas permanentemente, como lo hacen en 

un libro impreso. Aun podría objetarse que las ideas cambian por sí mismas, por 

ejemplo el número “pi” consiste en una serie infinita de decimales, sin embargo tal 

número es una invención humana y no un objeto que por sí solo avance sin cesar, 

por lo que en todo momento posee una magnitud determinada: aquella que sea 

pensada en cada momento preciso.  

 

Otro ejemplo, el concepto “México” no se mueve en tanto representa nuestro país, 

pero la cantidad de materia que corresponde a tal concepto se mueve en infinidad 

de direcciones, tanto por las personas y objetos que habitan dentro del territorio, 

como porque se traslada lentamente mediante el movimiento teutónico, y hasta  

por su reducción territorial por culpa de Santa Anna y otros factores históricos. Es 

decir, el concepto de México es una construcción político-cultural que depende de 

individuos concretos que la mantengan “viva”, pues es un hecho que sin individuos 

que se reconozcan como mexicanos, no existiría nada llamado México. 

 

Aun podríamos imaginar un objeto tan simple que no se mueva y no forme parte 

de un proceso, pero solamente sería un imaginario, pues hasta la partícula más 

pequeña (como los quarks) está en constante movimiento y forma parte de 

procesos subatómicos, es decir que, "aun las llamadas partículas elementales o 

son inestables o, en caso de ser longevas, cambian en varias maneras, ya sea 

espontáneamente, ya sea en virtud de interacciones con otras entidades" (Bunge, 

2002a:87). Vemos pues, que el movimiento no sólo es el criterio para saber qué es 



 14 

material, sino que nos ayuda a saber lo que no es material, sin embargo, aunque 

todo aquello que sea conceptual es inmaterial, no por ello existe por sí mismo, 

pues sólo existen dentro de la mente de los individuos o en los archivos de las 

computadoras o impreso en los libros, ya que nada que sea conceptual tiene 

movimiento o energía. 

 

Por otra parte, nuestro autor intenta refutar algunas de las más comunes 

objeciones de la siguiente forma: 

 

Podría objetarse que las almas descarnadas, tales como las propuestas por 
la mayoría de las religiones y los fantasmas que, se dice, acechan algunos 
castillos escoceses, son mudables y, a pesar de ello, inmateriales, lo que 
prueba lo inapropiado de nuestra definición [la de materia]. De ningún 
modo, ya que nuestra definición pertenece a una ontología materialista, en 
la cual no hay lugar para objetos sin cuerpo, y los estados mentales son 
estados cerebrales. Además, no hay pruebas de la existencia de fantasmas 
fuera de los cerebros de narradores y devotos religiosos (Bunge, 2002a:87). 

 

Decir que nuestra definición pertenece a una ontología materialista no resuelve 

nada, pues a su vez la ontología materialista se perfila por su definición de 

materia, lo cual es un argumento circular, en tanto que se quiere demostrar algo 

que se encuentra dentro de la misma argumentación. Por lo demás, no puede 

haber estados mentales por sí mismos (entendidos como las configuraciones que 

adquiere el cerebro en función de procesos psicológicos), pues al poseer 

movimiento caben en nuestra definición de materia, sin mencionar que no ocurren 

en ausencia de procesos cerebrales, por ejemplo, pareciera que un rayo y un 

trueno no son lo mismo, pues los percibimos de manera independiente, pero en 

realidad es un solo fenómeno que se manifiesta sonoramente y visualmente en 

momentos sucesivos (Este argumento se refuerza en la sección 1.5.2). Y las 

supuestas pruebas de la existencia de fantasmas que suelen pulular en la vida 

cotidiana suelen ser invenciones o confusiones debido a trastornos cerebrales; por 

ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte se deben a que en estados de 

alteración intensos el cerebro provoca sensaciones que no corresponden a la 

realidad, como el sentir que se sale del cuerpo o que hay una luz sumamente 
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brillante (estos argumentos se refuerzan en la sección 2.2.3). 

 

Definir la materia como aquello que posee movimiento nos puede llevar a la 

confusión de que materia y movimiento son lo mismo y puesto que el movimiento 

se da en objetos materiales, podríamos suponer que el movimiento se mueve, lo 

cual es ambiguo, pues no existe el movimiento por sí mismo, sino que es una 

abstracción que hacemos ante objetos que cambian de lugar o de estado. Para 

distinguir materia de movimiento habremos de entender que por un lado hay 

objetos materiales y por el otro existe la capacidad de tales objetos para cambiar, 

esto es, la energía. Es decir que, "puesto que la palabra técnica para mutabilidad 

es energía, la fórmula puede reescribirse como (...) Para todo x (x es material = x 

posee energía)" (Bunge, 2006:35).  

 

La definición de materia puede reformularse postulando que es material todo 

aquello que posea energía y como la energía es una capacidad y no otro objeto: 

no pueden identificarse ambos elementos. En ese sentido, lo que define a una 

entidad como material no consiste en lo que sea en ese momento, sino en lo que 

puede llegar a ser, lo que abordaremos en el último capítulo. Además, la energía 

nos permite incluir a los objetos no-concretos como los campos físicos dentro de lo 

material, pues poseen energía como los demás objetos materiales. 

 

Por otro lado, Peña critica al materialismo desde su filosofía analítico-dialéctica 

argumentando que "se podría p. Ej., criticar al materialismo (...) diciendo que, del 

mismo modo que ente es palabra plurívoca, cualquier palabra --p. Ej. materia-- a la 

que se pretende dar una aplicación universal será plurívoca, de suerte que decir 

que todo es materia será usar en una sola ocurrencia una palabra con una 

pluralidad de sentidos, o sea: incurrir en una silepsis --en definitiva: en un sin-

sentido--" (Peña,1987:94). Es decir, que al usar palabras con una multiplicidad de 

significados, como lo es “materia”, no se logra explicar nada, pues lo mismo vale 

que se diga que algo es material por ser concreto o por ser un bien banal como la 

riqueza. Y efectivamente el concepto de materia sufre históricamente de una 
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pluralidad de sentidos, pero el materialismo científico que defendemos posee la 

definición específica que ya hemos mencionado (1.1), por lo que no cae en un sin 

sentido o ambigüedad ontológica, sino que clarifica el sentido de los entes al tomar 

su materialidad como punto de partida. Una ontología que no posea un concepto 

nuclear como la nuestra tendería al sin-sentido, pues no tendría un fundamento 

para construir su propia visión del mundo. 

 

A manera de síntesis, la materia es lo que constituye todo cuanto tiene la 

capacidad de cambiar (es decir, energía), pero esto no implica que la materia sea 

lo mismo que la energía, sino que materia es todo aquello que posee energía. 

Esto tampoco implica que la energía sea material, sino que es una propiedad de la 

materia, lo que veremos a continuación. 

 

1.2 MATERIA Y PROPIEDADES 

 

Hemos visto que la materia se define por su capacidad de movimiento (energía) 

(1.1), lo cual nos puede hacer suponer que existen dos entidades, por lo que no 

tendríamos un materialismo, sino un dualismo material-energista. O inclusive 

podríamos pensar que sólo existe la energía, pero la capacidad de movimiento es 

siempre sobre algo. Para no caer en tales artilugios es preciso ubicar la energía no 

como una entidad, sino como una propiedad de la materia, aclarando que "las 

propiedades y relaciones sólo pueden ser materiales de manera derivada, vale 

decir en virtud de la materialidad de las cosas involucradas: no hay propiedades ni 

relaciones en sí mismas, salvo como abstracciones" (Bunge, 2006:33), es decir 

que, las propiedades y relaciones no pueden ser meros nombres porque influyen 

sobre la materia, pero a su vez no son directamente materiales porque no existen 

por sí mismas, sino que se constituyen y transforman en razón de los objetos 

materiales que las contienen. En ese sentido, un materialismo consecuente afirma 

la diversidad de propiedades, ya que negarlas nos haría simplificar el concepto de 

materia.  
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Ahora bien, se puede confundir propiedad con predicado, en tanto que "una 

propiedad, tal como ser pesado, se representa mediante un atributo o predicado. 

Las propiedades se poseen realmente; los atributos se atribuyen verdadera o 

falsamente" (Bunge, 2002b:16) Es decir que, la verdad se refiere a nuestros 

conceptos y la realidad a los objetos. La confusión se genera porque predicado o 

atributo se refieren a lo que se dice de un sujeto u objeto, mientras que las 

propiedades es aquello que poseen los objetos (individual o colectivamente), por 

lo que las propiedades son objetivas, no hay que confundirlas con los predicados. 

En otras palabras, podemos asignar predicados infinitos y arbitrarios a cualquier 

cosa o persona, en la medida en que tales juicios coincidan con las propiedades 

que poseen los objetos: tales características serán atributos de las cosas y no 

meros juicios del observador. 

 

Existen dos tipos de propiedades, las intrínsecas, "tales como el número de 

componentes de una cosa, y propiedades relacionales, tales como la velocidad" 

(Bunge, 2002b:17). Es decir que, si la materia está en constante movimiento, cada 

objeto produce cambios dentro de sí y a su vez interactúa con otros objetos y todo 

ello genera las propiedades correspondientes.  

 

También podemos clasificar a las propiedades en esenciales y accidentales, "una 

propiedad esencial de una cosa es la que la cosa pierde si se transmuta en una 

cosa de especie diferente, en tanto que una propiedad accidental es la que no 

influye mucho, o no influye nada, en ninguna de las propiedades esenciales" 

(Bunge, 1999:34). Es decir que, si una propiedad determina el que un objeto se 

transforme en otro totalmente distinto, será una propiedad esencial, pero si 

solamente genera un cambio cuantitativo será una propiedad accidental. En ese 

sentido, las propiedades no solamente están contenidas en la materia, sino que la 

transforman, generando así materia de diferentes tipos, por ejemplo, la capacidad 

de supervivencia es una propiedad que poseen los seres orgánicos para 

mantenerse vivos. Esto no hace a Bunge un esencialista, pues no sostiene que lo 

que determina a un objeto sea su esencia, sino que conforme los objetos se 
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complejizan van adquiriendo propiedades que los constituyen, pero pueden ser 

modificadas en cualquier momento. 

 

Además podemos clasificarlas como absolutas y relativas, “las primeras son las 

mismas para todos (de manera relativa a todos) (…) ejemplos paradigmáticos de 

ellas son la existencia real, la carga eléctrica y la entropía de una cosa física, y la 

composición y estructura de un sistema (…) otras propiedades como la masa y la 

frecuencia, así como la posición y la velocidad, dependen del sistema de 

referencia” (Bunge, 2006:36) En otra palabras, hay propiedades que comparten 

todas las entidades en un mismo nivel de organización (como la vida en el nivel 

biológico) y hay otras que son específicas de cada entidad, como su volumen. Por 

lo que el movimiento de la materia mantiene cierta uniformidad y a la vez genera la 

diversidad. 

 

Por otro lado, la propiedad de la energía no es solamente intrínseca, esencial y 

absoluta, sino que es la más importante y no podría ser de otra forma, pues es la 

que define a la materia misma, es decir, "la energía no es sólo una propiedad 

entre muchas otras, es la propiedad universal, el universal por excelencia" (Bunge, 

2006:35). Pero a su vez ésta propiedad puede resultar ambigua, pues si todos los 

objetos materiales la poseen parece difícil distinguirla, dado que "puesto que la 

energía es un universal, resulta insuficiente como "ser", "existente" o "cosa" para 

caracterizar una cosa en particular"(Bunge, 2006:35), por lo que si queremos 

describir o explicar un objeto material debemos enunciar al menos dos 

propiedades, incluyendo a la energía. 

 

En pocas palabras, todo objeto se compone de materia con propiedades, pues si 

no existieran las propiedades no habría diversidad y éstas son materiales de 

manera derivada, pues toda propiedad lo es de algo: la lucha de clases se da 

entre grupos humanos, los pensamientos existen en los cerebros, la digestión se 

da en organismos determinados y la combustión en compuestos químicos 

específicos, por mencionar algunos ejemplos. Esto no es un dualismo disfrazado, 
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sino un monismo materialista con un pluralismo en las propiedades (Bunge, 1981), 

las cuales al no poseer existencia sin sus respectivos objetos materiales: no 

modifican el monismo de nuestra ontología científica. 

Otras propiedades que poseen todos los objetos materiales son la existencia (que 

veremos en el último capítulo), el espacio y el tiempo. Estos últimos poseen 

características muy peculiares, por lo que los abordaremos en la siguiente 

sección. 

 

1.3 ESPACIO Y TIEMPO 

 

Hemos visto que todo ente material posee propiedades y que la propiedad 

fundamental es la energía (1.2), si bien no es posible evaluarla en razón de que 

todos la poseen, sí es posible medir la energía de cualquier entidad material, en 

cambio existen dos propiedades que también pertenecen a toda la materia, pero 

que no pueden medirse: el espacio y el tiempo, los cuales no son entidades 

materiales, pues si así fuera el espacio tendría la capacidad de cambiar, lo cual no 

tiene forma de verificarse pues no es posible percibir su movimiento. Si 

suponemos que el tiempo es material, podría moverse de manera discontinua, 

pero su velocidad depende de la fuerza de gravitación de los objetos materiales, 

pues a la velocidad de la luz el tiempo pasa lentísimo y en la estratosfera es un 

poco más rápido que a nivel del mar (Sagan, 2004:205). Es decir que, "el espacio 

es la estructura básica de la colección de las cosas: es un conjunto de relaciones 

y, como tal, no existe sin los objetos relacionados, que son las cosas" (Bunge, 

2002b:21). Y a su vez "el tiempo es la estructura básica de la colección de 

acontecimientos. Para que haya tiempo, debe haber cosas capaces de cambiar, 

es decir, entidades materiales." (Bunge, 2002b:21). 

 

En ese sentido, el espacio y el tiempo no existen por sí mismos, sino que 

constituyen una red de conexiones entre las cosas, en tanto que los objetos 

materiales forman parte de sucesos. En particular, "el espacio y el tiempo no son 

cosas concretas, puesto que no poseen energía" (Bunge, 2006:335). Aunque 
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suponemos que nuestro autor no quiso decir concretas, sino con capacidad de 

movimiento, puesto que los campos físicos no son concretos. Es decir, que el 

espacio y el tiempo no son materiales por no poseer energía, mientras que los 

objetos materiales se mueven en el espacio y en el tiempo en razón de que 

poseen energía. 

 

Consecuentemente, “el espacio es el modo de espaciarse las cosas, y el tiempo el 

modo de sucederse los sucesos que ocurren en las cosas" (Bunge, 1981:39). Es 

así como podemos explicar la materialidad del mundo incluyendo al espacio y al 

tiempo como conexiones. 

 

Por otra parte, al ser el espacio y tiempo una red, implica que no pueden 

separarse, pues uno y otro posibilitan el movimiento sucesivo (tiempo) y 

simultáneo (espacio), es decir que, "el espacio y el tiempo, si bien son 

conceptualmente distinguibles, en realidad constituyen un único bloque, el 

universo" (Bunge, 2006:335). Pero en otro lado, Bunge entiende el universo como 

la totalidad de los objetos materiales (Bunge, 1981). Nosotros consideramos que 

posee mayor consistencia este último argumento, pues si todo cuanto existe es 

material, la suma de los objetos materiales constituye la totalidad de lo existente 

(universo), en cambio el bloque espacio-tiempo es solamente la red que se 

entreteje sobre los objetos materiales, misma que hace posible los campos físicos. 

Es decir, espacio y tiempo son los ligamentos que unen a la totalidad de los 

objetos materiales, donde no haya tales objetos tampoco habrá temporalidad ni 

espacialidad, es decir, no habrá nada, lo que abordaremos en el último capítulo. 

 

En pocas palabras, no debemos multiplicar los entes innecesariamente, pues para 

un materialismo congruente basta con una sola entidad: la materia, la cual posee 

propiedades y genera el espacio y el tiempo en tanto utiliza su propia energía. 

Pues si supusiéramos que materia, energía, espacio y tiempo son entidades 

irreductibles, como sostiene Arana (2001), habría que explicar cada una de sus 

interacciones y naturalezas de manera aislada, lo que no nos permitiría dar cuenta 
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de la realidad eficientemente. Ya que habría que justificar la autonomía ontológica 

de al menos cuatro entidades y al mismo tiempo su interacción en una misma 

realidad, lo que nos mete en dificultades similares a las que se enfrentó Descartes 

con su dualismo psicofísico. 

 

Es decir, nuestro materialismo científico no puede reducirse a una materialidad 

meramente concreta, sino dinámica, esto implica que todo lo material posee 

energía y otras propiedades, entre ellas deben estar necesariamente el espacio y 

el tiempo, pues entenderlos por separado generaría un pluralismo ontológico y no 

el monismo materialista que defendemos. 

 

1.4 MATERIA Y EMERGENCIA 

 

Hemos visto que el universo se compone de objetos materiales con sus 

propiedades (1.3), sin embargo hay propiedades que no forman parte de entes 

individuales, sino que forman parte de las totalidades, lo que se verá en adelante. 

 

En general, los materialismos e idealismos en la historia de la filosofía han sufrido 

de limitaciones, tanto los primeros por reducir la realidad a su mera materialidad, 

como los segundos al insertar elementos externos que requieren una nueva 

explicación y así sucesivamente. En ese sentido, de uno u otro modo se admite 

que la realidad se compone de materia, pero al no tener un visión compleja de lo 

que es material, se tiende a los reduccionismos ontológicos. 

 

Bunge trata de superar éstas dicotomías con el concepto de emergencia. En la 

sección anterior (1.3) vimos que la materia cambia constantemente y posee 

propiedades, y que dichas propiedades transforman a la materia. A su vez la 

materia en su transformación genera nuevas propiedades, esto es, propiedades 

emergentes. Es decir, "...algunos cambios, tales como el desplazamiento y la 

mezcla, son cuantitativos, otros como la combinación química y la formación de 

nuevas organizaciones son cualitativos. De modo equivalente, estos cambios 
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involucran la emergencia (adquisición) o extinción (pérdida) de ciertas 

propiedades." (Bunge, 2006:37). Es decir, que la materia no sólo tiene la 

capacidad de cambiar, sino de complejizarse. En tal sentido, no todo cambio 

genera propiedades emergentes, pues para que tal hecho ocurra se requiere que 

los cambios sean cualitativos, es decir, que los objetos en cuestión formen 

totalidades o estructuras (dichas totalidades para nuestro autor constituyen 

sistemas, lo cual no abordaremos en esta obra, pues excedería nuestra 

delimitación temática). 

 

Ahora bien, éstas propiedades emergentes a primera vista pudieran parecer un 

inserto idealista como el dios creador para explicar el inicio del universo, o una 

"imposibilidad de explicar la novedad cualitativa en términos de los constituyentes 

de la totalidad en cuestión y sus relaciones" (Bunge, 2006:37). Sin embargo no se 

cae en idealismos en tanto se conciben las propiedades como existentes 

derivados de la materia y no es una imposibilidad en tanto explicación pues no 

está reduciendo los componente a lo más simple "por ejemplo, un subsistema 

cerebral capaz de tener experiencias mentales de algún tipo está compuesto por 

neuronas, células gliales y otros tipos de células, ninguna de las cuales es capaz 

de tener pensamientos, del mismo modo, una empresa comercial, aunque está 

compuesta por personas, ofrece productos que ningún individuo [aislado] podría 

producir" (Bunge, 2004:188) Es decir, que las propiedades emergentes no surgen 

de la nada, sino que siempre derivan de objetos materiales y sus respectivas 

combinaciones, pues la materia se va complejizando conforme encuentra más y 

mejores modos de organizarse, donde lo químico posee más propiedades que lo 

físico y lo mismo sucede con lo biológico y lo social, ya que mientras más 

compleja es una totalidad más propiedades genera, pero no por ello dejar de ser 

material. 

 

Esto es muy claro en la sal, pues el sodio y el cloro son sumamente dañinos para 

el humano, pero cuando forman el compuesto químico de la sal son sumamente 

benéficos, es decir, las propiedades de tales elementos se pierden en el 
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compuesto, el que a su vez genera nuevas propiedades. La explicación se dificulta 

cuando se pretende explicar la emergencia de la vida a partir del conjunto de 

moléculas orgánicas, pues "los procesos de emergencia son mucho más difíciles 

de explicar que los de agregación y dispersión. Por ejemplo, no hay ninguna teoría 

aceptada acerca del modo en que emergieron los organismos a partir de 

materiales abióticos, alrededor de 3000 millones de años atrás (...) lo mismo 

ocurre con la emergencia de la mente..." (Bunge, 2004:40). Lo que se expondrá en 

la siguiente sección (1.5). 

 

Esto puede clarificarse aun mas cuando se comprende que la energía no 

solamente genera un mero movimiento cuantitativo en la materia, sino que "... el 

movimiento puede inducir un cambio cualitativo, como en el caso de dos átomos 

que se aproximan y se combinan en una molécula o el encuentro de varias 

personas en un lugar formando un sistema social. Dicho de otro modo, es posible 

que el cambio cualitativo haga posible una transformación cualitativa" (Bunge, 

2001:146). Es decir, que la emergencia no resulta de la mera suma de elementos, 

sino que cuando los objetos materiales se conjugan de modo que formen un todo, 

tal elemento es un nuevo objeto material, por lo que también poseerá propiedades, 

en tanto que “Toda propiedad lo es de algún objeto, y no hay objetos sin 

propiedades.” (Bunge, 2002b:16). 

 

En pocas palabras, aunque resulta más sencillo explicar la emergencia de 

propiedades químicas a partir de elementos físicos (como en la sal), que explicar 

la emergencia de propiedades biológicas a partir de compuestos químicos o de 

propiedades sociales a partir de individuos humanos: el proceso es el mismo, a 

saber, el desarrollo de la materia mediante la formación de nuevas estructuras. 

Por lo que no debe entenderse la emergencia de vida y sociedades como ajena a 

la materia, lo que veremos en la siguiente sección (1.5). 

 

En resumen, la materia posee energía, entreteje su propio espacio y tiempo y 

posee propiedades, algunas de ellas son emergentes, en tanto corresponden a las 
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totalidades que construye la materia en su propio movimiento. Las propiedades 

emergentes más importantes son la vida, la mente y la cultura, lo que se verá en 

adelante. 

1.5 VIDA, MENTE, CULTURA Y SOCIEDAD. 

 

Para darle concreción al concepto de materia en movimiento con propiedades 

emergentes, veamos cómo explica Bunge la emergencia de los elementos más 

complejos que conocemos: la vida, la mente, la cultura y la sociedad. 

 

1.5.1 LA VIDA 

 

El origen de la vida es uno de los problemas filosóficos y biológicos más 

importantes, pues su situación ontológica es fundamental para clarificar problemas 

como el aborto, la salud e inclusive el sentido de la existencia. Nuestro autor 

combate las posturas que dificultan una visión científica de la vida, tales como los 

vitalistas, en tanto que “el vitalismo es un caso especial del idealismo, ya que 

sostiene que lo que caracteriza a la vida es una entidad inmaterial (…) éste no es 

comprobable científicamente ni es compatible con la biología molecular ni con la 

evolución” (Bunge, 2002b:22).  En tal sentido, como la vida es cualitativamente 

diferente a lo inorgánico, tendemos a pensar que es de otra naturaleza, pero esto 

sólo conllevaría tener que explicar tanto una como otra naturaleza, por lo que no 

resolvemos ningún problema, además la oposición del vitalismo (entendido como 

la postura que sostiene que la vida es de una constitución ajena a la materia) con 

la biología molecular impide que forme parte de una ontología que favorezca la 

investigación médica y su incompatibilidad con la evolución no le permite entender 

el desarrollo de la vida en la historia natural, en tanto que los organismos 

evolucionan mediante su interacción con el medio y la mutación de sus genes, 

todo lo cual se compone de materia. 
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Otra postura que dificulta la visión científica de la vida es el reduccionismo 

mecanicista, el cual “sostiene que los seres vivos no son sino entidades físicas 

complicadas: niega que haya una línea divisoria neta entre lo vivo y lo no vivo. 

Pero esto no explica por qué la biología posee conceptos peculiares, tales como 

los de descendencia, aptitud darwiniana, mutación y selección natural” (Bunge, 

2002b:23), es decir, al tratar de eliminar los elementos arbitrarios que inserta el 

idealismo, el mecanicismo redujo la complejidad de la vida a lo meramente 

químico, pero si bien toda entidad viva se compone solamente de elementos 

materiales, su complejidad no puede reducirse a ellos, pues en su conjunto forman 

totalidades, las cuales poseen sus correspondientes propiedades, tales como el 

desarrollo ontogenético, la capacidad de generar descendencia, etc. En ese 

sentido, el concepto de emergencia nos permite explicar que la vida sea 

estrictamente material, sin por ello negar su complejidad cualitativa. 

 

1.5.2 LA MENTE 

 

Por otra parte, el problema de la mente es crucial para responder a la pregunta 

filosófica de qué es el humano, así como el problema de la inmortalidad y la 

sobrenaturaleza. Para empezar, la mente en sentido estricto no existe, todo lo que 

tenemos son procesos mentales como el pensamiento, los sentimientos y la 

memoria, los cuales de hecho son procesos cerebrales (Bunge, 1981:23). Es decir 

que, no existen procesos mentales, tales como la memoria, el pensamiento o las 

emociones, en ausencia de procesos cerebrales, tales como conexiones 

neuronales. Por el contrario, sostenemos que todo proceso cerebral es un proceso 

mental, pues tales procesos consisten en un sólo fenómeno que puede dividirse 

para su estudio en bioquímico, psicológico o inclusive social, pero que no deja de 

ser un sólo evento sumamente complejo y material, pues se compone de objetos 

materiales, tales como el cerebro, la influencia del sistema límbico y de los demás 

organismos vivos que componen la sociedad. 
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Tampoco podemos afirmar que los procesos mentales son causa de procesos 

cerebrales o viceversa, pues no ocurre uno y después el otro, sino que poseen 

simultaneidad. Popper critica dicha simultaneidad, argumentando que no “toda 

causalidad es causalidad física” (en Martínez, Sergio F. y Olivé, León (comps.) 

1998:38) pero nosotros no defendemos una teoría de la identidad mecanicista, 

sino emergentista, donde los fenómenos no están linealmente involucrados y 

donde no puede existir un objeto autónomo como la mente que sin más 

explicación se independice ontológicamente del cerebro.  

 

Para continuar, la inmortalidad requiere que nuestro yo pueda existir fuera del 

cerebro, pero como todo proceso cerebral es un proceso mental: es difícil concebir 

un individuo que no posea memoria, pensamiento ni emociones, pues al no 

poderse llevar el cerebro consigo tampoco puede llevarse las funciones 

correspondientes.  

 

Y para terminar, la sobrenaturaleza del alma o mente no hace mas que generar 

dos problemas en vez de uno: tener que explicar la naturaleza de la mente y su 

supuesta sobrenaturaleza, por lo cual se multiplican los entes innecesariamente. 

En otras palabras, en vez de explicar la composición y mecanismo de los 

fenómenos dentro de su entorno y estructura (Bunge, 2006:188) los argumentos 

sobrenaturales  (entre otros) suelen insertar nuevos elementos que quedan tan 

inexplicados como los primeros. 

 

Bunge combate las posturas que pretenden explicar la complejidad de la mente de 

modo arbitrario, una de ellas es el dualismo psicofísico, el cual consiste en 

concebir a la mente y el cuerpo como dos entidades separadas, un “defecto fatal 

del dualismo es que despega estados y sucesos mentales de toda cosa que 

pueda estar en tales estados o sufrir tales cambios. Esta manera de concebir 

estados y sucesos es incompatible con la ciencia: en toda ciencia un estado es un 

estado de algún ente material, y un suceso es un cambio de estado de algún ente 

material” (Bunge, 1981:18). Este error ocurre en razón de que en lo cotidiano 
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resulta difícil entender las funciones mentales como procesos cerebrales, pues 

poseen una gran complejidad, pero no logramos nada al entender tales procesos 

como ajenos al cerebro, pues seguimos sin explicarlos, sobre todo porque un 

conocimiento profundo de los procesos cerebrales nos facilita entender por qué la 

mente no es inmaterial, en tanto se compone de elementos bioquímicos, sin negar 

su complejidad biopsicosocial (como vimos en el párrafo precedente).  

 

Asimismo, el dualismo psiconeural es incompatible con la ciencia tanto como el 

vitalismo que ya mencionamos, pues otro defecto grave "es que es compatible con 

el creacionismo, pero no con la biología evolutiva. En efecto, si la mente es 

inmaterial (o en todo caso, indeterminada), entonces se halla por encima de las 

vicisitudes de la materia viviente, en particular por encima de la selección natural” 

(Bunge, 2002a:72), esto ocurre porque los procesos mentales no parecen recibir 

influencia directa de lo material y ello nos puede sugerir que es ajena a ella, al 

grado de no sufrir la muerte que acompaña a la vida y de este modo poseer la 

eternidad, sin embargo tal postura nos obliga a abstraer la mente a tal grado que 

no podamos entender su complejidad biológica y menos su evolución filogenética, 

por lo que se convierte en un mera abstracción inerte. 

 

Además existe “la tesis idealista (todo cuanto existe es ideal o espiritual)” (Bunge, 

2002b:23) la cual es difícil de sostener, pues implica que todo cuanto existe es 

mental o mera apariencia, lo cual nadie defendería seriamente, pues implica que 

podemos hacer cualquier cosa sin que tenga repercusiones. Además se trata de 

reducir la complejidad cerebral a mecanismos físicos, esto es imposible en la 

medida que los procesos cerebrales poseen propiedades tales como la memoria, 

el pensamiento y las emociones, mismas que sus elementos físicos no tienen.  

 

Arana también discrepa con Bunge, pues sostiene que según la propuesta de 

nuestro autor "la variabilidad constituiría la esencia de lo material. Si fuera así, el 

espíritu tendría que ser algo tan inconmovible como el teorema de Pitágoras, con 

lo cual discreparían sin duda los espiritualistas. Parece, por tanto, que la 
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caracterización de Bunge es demasiado pobre" (Arana, 2001:134). Esto resulta 

paradójico, pues si Bunge propuso su definición de materia para complejizar el 

materialismo y no reducirlo a su mera concreción: Arana malentendió su postura al 

grado de concebir al espíritu como algo estático, sin embargo esto ocurre en tanto 

Arana concibe lo espiritual como inmaterial y no como una propiedad del cerebro o 

en todo caso como la producción cultural, lo cual veremos dos líneas abajo. 

 

 En cambio nuestro autor propone que “los individuos adultos de algunas especies 

poseen un subsistema, el sistema nervioso central, capaz de sufrir procesos muy 

especiales: los mentales” (Bunge, 2002b:23). En otras palabras, el movimiento 

cualitativo de la materia generó propiedades mentales a partir de elementos 

fisicoquímicos en organismos biológicos que interactúan en el ambiente. 

 

1.5.3 LA CULTURA 

 

Por otro lado, la convivencia y la producción cultural al poseer su propia dinámica 

pudieran concebirse como inmateriales, pues más allá de ser construidas por 

seres humanos, el valor que adquieren parece superior a la mera materialidad. Sin 

embargo, no por tener un valor incalculable poseen una naturaleza distinta, en 

tanto que “puede concebirse una sociedad humana como un sistema concreto 

(material) compuesto de seres humanos y sus artefactos, tales como 

herramientas, máquinas, animales domésticos, organizaciones formales y 

documentos” (Bunge, 2002a:79). En donde la valoración que se le da a las 

producciones culturales es un atributo que otorgamos desde nuestros cerebros.  

 

De este modo, la producción cultural puede valorarse en función de quienes los 

producen, reconociendo así el esfuerzo de las sociedades por enriquecer y 

mejorar su convivencia, “en cambio, la concepción de que los libros, los discos, las 

pinturas y otras cosas parecidas son intrínsecamente valiosas, es decir, tienen 

existencia y valor por sí mismas, aun cuando no haya personas capaces de 

utilizarlas, es una perspectiva materialista tosca, debido a que transforma estos 
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objetos en mera mercancía que puede ser acumulada por coleccionistas egoístas” 

(Bunge, 2002a:80). Es decir, que no poseer una visión materialista emergentista 

de la cultura, facilita la reificación de sus elementos, en donde se desvalorice a los 

mismos seres humanos en función de objetos aislados de su entorno. 

1.5.4 LA SOCIEDAD 

 

Finalmente, además de la cultura, los individuos se asocian entre sí, formando 

sociedades y por ende, emergen nuevas propiedades, en ese sentido, “los 

sistemas sociales poseen propiedades que no tienen los individuos que los 

constituyen; ejemplos: cohesión (o conflicto), estabilidad (o inestabilidad), división 

del trabajo, competitividad e historia del sistema (a diferencia de las biografías de 

sus integrantes).” (Bunge, 2002b:24). Por ello, no puede explicarse la complejidad 

social y la producción cultural mediante el estudio de los individuos, sino que 

requerimos estudiar a las sociedades como objetos materiales sumamente 

complejos, compuestos tanto de artefactos como de individuos biológicos y éstos 

a su vez compuestos de elementos fisicoquímicos. 

 

Por lo tanto, el concepto de materia, como aquello que tiene la capacidad de 

moverse, constituye el punto de partida que nos permite explicar la realidad desde 

lo más simple como un neutrón hasta lo más complejo como una subcultura, sin 

que por ello reduzcamos las totalidades a su mera materialidad, ni insertemos 

elementos injustificados que mistifiquen y dejen sin explicar la estructura en 

cuestión, pues todo objeto material posee propiedades que no subsisten fuera de 

tales objetos y las propiedades emergentes manifiestan cómo la materia se 

desarrolla sin dejar de ser material, y cómo el espacio y el tiempo se entretejen a 

medida que la materia se mueve, de modo que se van generando elementos tan 

complejos como la vida, lo mental y la cultura, siendo todos ellos propiedades 

emergentes de la materia organizada. Pero esta explicación no basta, pues otro 

elemento fundamental para explicar de qué están hechas las cosas es la realidad, 

en el capítulo siguiente abordaremos el concepto de realidad y sus relaciones con 

la materia. 
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CAPÍTULO 2 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Una ontología materialista integral no puede limitarse al concepto de materia, pues 

si bien se sostiene que todo objeto que pueda moverse es material, no queda 

claro en qué medida lo material es real. En el presente capítulo se clarificará qué 

se entiende por realidad, qué elementos son reales y en qué medida lo son, y 

finalmente, la relación que guarda la realidad con la materialidad. De este modo, 

se complementará la investigación del capítulo precedente y se profundizará en 

una ontología (el materialismo científico) que dé cuenta de la realidad y de su 

materialidad de modo coherente. 

 

2.1 DEFINICIÓN DE REALIDAD 

 

Sobre qué sea real requerimos primeramente de un criterio, lo cual es sumamente 

difícil pues no podemos salirnos de la realidad para verificarla, en todo caso 

sabremos que algo es real si podemos percibirlo, pero es aventurado partir de la 

mera percepción pues caeríamos en un subjetivismo, es decir, en creer que existe 

sólo aquello que se relaciona con el receptor. 

 

Para nuestro materialismo científico la situación es más compleja, pues en todo 

caso antes de existir receptores conscientes como los humanos ya existía el 

universo, por tanto el criterio no puede ser la percepción, sino algo más amplio 

como lo es la influencia, es decir, "para que una cosa --exceptuando el universo-- 

sea real es suficiente (aunque no necesario) que influya sobre otro objeto o sea 

influida por éste. La primera disyunta [que influya sobre otro objeto] hace lugar a 

los sujetos (cognoscitivos). La segunda disyunta [que sea influido por éste] es 

necesaria para hacerle lugar al universo como totalidad, el cual aun cuando no sea 

influido por cosa alguna, está compuesta por entidades reales." (Bunge, 

2002a:90). Entendiendo por "influir" el hecho de poder cambiar el estado de un 
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objeto, es decir, moverlo.  

 

Un ejemplo sobre el influir lo encontramos en Hacking, pues para saber si un 

objeto tan imperceptible como un electrón es real, requerimos de un experimento 

en el cual podamos afectar al elemento en cuestión, inclusive con el simple hecho 

de arrojarlo hacia algo, es decir, “hasta donde a mí concierne, si se puede rociar 

algo con ellos, entonces son reales” (Hacking, 1996:41). Donde rociar significa 

lanzar un haz de electrones sobre ciertas partículas. 

 

En otras palabras, si definimos lo real como aquello que influye sobre otro objeto 

poseemos un método para conocer la realidad de cualquier entidad y si también 

incluimos que tal objeto pueda ser influido para ser real estamos incluyendo al 

universo como totalidad, pues de otro modo tendríamos que suponer que existen 

objetos aislados o pretender que la suma de todo cuanto existe es irreal.  

 

Podría objetarse que existen objetos que no pueden influirse y que son reales, 

como una galaxia o la tabla de los elementos. Sin embargo que nosotros no 

influyamos sobre una galaxia no significa que ésta no interactúe con su entorno y 

dentro de sí y la tabla de los elementos no puede influirse pues es un mero 

constructo mental, el cual hemos formulado mediante nuestros cerebros, los 

cuales se encuentran en permanente interacción. Es decir que, un objeto es real si 

posee interacción con al menos otro objeto, pues de otro modo se encontrará 

aislado del mundo y esto evidenciará que es una mera idea en nuestra mente, que 

es real tan sólo como idea. 

 

En ese sentido, postular la realidad de objetos aislados es lo mismo que no 

postular nada, pues no existe forma de percibir su interacción, y por otra parte, 

nadie en la cotidianidad se atrevería a asegurar que todo es una ilusión y en todo 

caso, para que haya ilusiones requerimos de una realidad para contrastarlas, 

además de que es inconsecuente afirmar que los componentes de una totalidad 

son reales y que ésta no lo es. 
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Ahora bien, la segunda postura posee cierta solidez, pues a pesar de que las 

ilusiones no existen sin una realidad como base, éstas también son reales, pero 

en un sentido distinto, es decir, son reales en tanto que ocurren, pero son irreales 

en tanto que aparentar ser algo que no son, “se trata de hechos, pero ocurren en 

el cerebro en lugar de en el mundo exterior” (Bunge, 2006:50). Por ejemplo, si 

escucho un zumbido puedo creer que hay una abeja cerca, si una abeja lo 

produce es un sonido plenamente real, en el sentido de que influye sobre mí, pero 

si no hay ninguna abeja o ningún otro elemento externo que produzca el sonido: 

significa que mi cerebro o mi oído lo están produciendo, por lo que el fenómeno 

existe, pero sólo como ilusión, pues no hay influencia de nada externo hacia mí. 

Otra forma de ilusión sucede con la distorsión de los sentidos o las sensaciones, 

como cuando hay una disfunción cerebral y se toma por real lo que la mente 

produce, o cuando un objeto se ve de forma distinta de la que posee por 

encontrarse dentro del agua. 

 

Es decir que, la realidad puede dividirse en dos grados: "un objeto es 

objetivamente real si existe independientemente de todos los sujetos cognoscitivos 

(o sea, en los mundos externos a ellos). Un objeto es subjetivamente real si existe 

sólo como parte de una experiencia subjetiva de algún sujeto" (Bunge, 2002a:89). 

En otras palabras, tanto los objetos materiales como los fenómenos psíquicos son 

reales, pero mientras los primeros son reales por sí mismo, es decir, en tanto 

influyen sobre otros; los segundos lo son en tanto fenómenos psíquicos, ya que su 

contenido es aparencial, pues no es capaz de influir directamente sobre otro ente.  

 

Para Hacking (1996) lo objetivamente real de Bunge coincide con su formulación 

de aquello que pueda rociarse que mencionamos unas líneas arriba y lo 

subjetivamente real como el sentimiento del odio no sería real, ya que no puede 

examinarse directamente, lo que sería real para Hacking consiste en los procesos 

cerebrales que desencadenan el odio, ya que éstos pueden detectarse 

experimentalmente. Por todo esto ambos autores coinciden en lo fundamental. 
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Sin embargo, existen una postura que hace énfasis en los fenómenos o 

apariencias: "el fenomenismo ontológico es el punto de vista que afirma que sólo 

existen los fenómenos: que todo es un montón de apariencias para alguien y que 

todo cambio es una experiencia humana" (Bunge, 1999:68). Posturas como ésta 

se sostienen debido a que nuestra única interacción con el mundo es mediante 

nuestros sentidos, pero no debe confundirse el instrumento con el campo, pues 

una cosa es que sólo podamos conocer el mundo mediante las sensaciones que 

nos produce y otra que sólo existan éstas. Para salir de tal embrollo tenemos a la 

ciencia, con la cual, es altamente posible aproximarnos a la realidad fuera de 

nuestra subjetividad, pues la objetividad de la ciencia parte de instrumentos 

rigurosamente controlados. Es decir que, podemos conocer la influencia de una 

entidad sobre otra independientemente de un sujeto que la perciba, aun cuando 

haya hechos imperceptibles.  

 

Por lo tanto, el enfoque que hemos estado defendiendo es el realismo, "o el punto 

de vista que afirma que hay hechos imperceptibles y que algunos de ellos se 

pueden conocer". (Bunge, 1999: 69). Pero no basta con ésta definición, pues 

comúnmente se opone el realismo al idealismo, es decir, el primero que deriva las 

ideas de la realidad y el segundo que deriva la realidad de las ideas; tal distinción 

es defectuosa, pues el idealismo al afirmar que todo deriva de las ideas está 

afirmando implícitamente que lo real son las ideas, es decir que, "El realismo 

idealista (o metafísico o platónico) identifica la realidad con la totalidad de las 

ideas eternas y sus sombras concretas, aunque vagas, y cambiantes" (Bunge, 

1999:69).  

 

Es decir, que para éste realismo lo primordial son las ideas, el problema es que las 

ideas son por definición meras formas, ya que son abstracciones, si su realidad 

radica en otras ideas la forma se queda sin contenido y la realidad estaría vacía. 

Para que las ideas posean realidad requieren de un contenido que no sea otras 

ideas, sino algún material que pueda llenarlas. Ahora bien, para que tal contenido 

sea real requiere poder influir directamente sobre otros elementos, es decir que, 
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requiere poder cambiar. Por lo tanto, las ideas requieren de elementos materiales 

para ser reales y sólo lo serán de manera derivada, en tanto posean un contenido 

real, es así como el realismo idealista carece de fundamento, "en contraste, el 

realismo científico identifica la realidad con el conjunto de todas las cosas (...) que 

pueden cambiar de una forma u otra. Según el realismo científico, las ideas, lejos 

de existir por sí mismas, son procesos que ocurren en la mente de algunos 

animales" (Bunge, 1999:69). Es decir, que sin negar la realidad de las ideas, 

podemos ubicarlas dentro de los cerebros, en donde no son reales por sí mismas, 

sino porque alguien las piensa. 

 

Además, "no estamos definiendo <realidad> como existencia independiente del 

sujeto (...) porque las creaciones humanas no se actualizan sin intervención 

humana (...) porque también los sujetos de conocimiento son reales" (Bunge, 

1981:38). En ese sentido, el hecho de que nuestro pensamiento sea una 

abstracción no implica que es irreal, pues ya hemos argumentado que es real de 

manera derivada; sino que todo ente es real, siempre que se delimite si es real por 

sí mismo como los objetos materiales o de manera derivada como los objetos 

ideales. Así por ejemplo, a la pregunta "¿hace ruido el árbol que cae en un bosque 

remoto donde no hay quien pueda oírlo?" (Bunge, 2006:68), responderemos que 

hubo un sonido puesto que provocó sus respectivas ondas y por tanto influyó 

sobre otros objetos, pero no hubo sonoridad en tanto que no hubo un sujeto que lo 

escuchara, de ese modo la realidad no depende del sujeto sin negar que 

poseemos influencia sobre la misma. 

 

Por otro lado, así como la suma de los objetos materiales constituyen el universo, 

la suma de los objetos reales constituyen la realidad, es decir que, "la realidad es 

el conjunto de todos los objetos reales (...) puesto que <realidad> se ha definido 

como un conjunto, es a su vez irreal, ya que los conjuntos son incapaces de influir 

cosa alguna" (Bunge, 1981:37). Cabe mencionar que aquí nuestro autor no habla 

de la realidad como un conjunto material semejante a un organismo, sino de un 

conjunto conceptual, es decir, de la abstracción general que resulta de clasificar 
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los objetos singulares. Es decir que, dentro de un materialismo consecuente, no 

podemos hablar de categorías autónomas, pues cualquier entidad posee un 

referente material, por lo que si hablamos de la suma de todo lo real (la realidad), 

tendremos que hacerlo en función de sus componentes, nunca en abstracto.  

 

Asimismo, el hecho de que la realidad sea un conjunto implica que ningún ente es 

real por sí mismo, pues "los componentes de un sistema real son reales, pero no 

lo son de manera independiente" (Bunge, 2006: 52), esto ocurre porque todos los 

objetos están conectados por la red espacio-temporal que se abordó en el capítulo 

anterior, y porque por definición todo objeto requiere necesariamente de al menos 

otro objeto para influir o ser influido. Diremos pues, grosso modo, que todo objeto 

es real porque participa de la realidad de los demás objetos. 

 

En resumen, la realidad es la suma de todos los objetos reales, los cuales a su 

vez lo son porque pueden influir o ser influidos por otros objetos, ya sea de 

manera directa como los objetos materiales o de manera derivada como las ideas 

y apariencias. Esto implica que la realidad es algo más que lo que existe fuera del 

sujeto y que lo que está dentro del sujeto también es real. 

 

 

 

 

2.2 ALGUNOS PROBLEMAS EN TORNO A LA REALIDAD 

 

Una vez que se ha clarificado qué es la realidad y qué es un objeto real, es 

momento de abordar algunos problemas que surgen en torno a ello, tales como la 

realidad de las propiedades, la ficción, la posibilidad, las capacidades, los 

trascendentales y los conceptos. 
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2.2.1 LAS PROPIEDADES.  

 

Hemos visto que las propiedades no son materiales por sí mismas, sino porque las 

poseen objetos materiales (1.2), a su vez las propiedades no son reales por sí 

mismas, sino de la misma manera derivada, es decir, "las propiedades, relaciones 

y cambios de cada uno de los objetos materiales, son reales sólo de un modo 

derivado: en términos estrictos, se trata de abstracciones" (Bunge, 2002a:90), 

además dentro del realismo "hay dos tipos de propiedades: primarias o 

independientes del sujeto y secundarias o dependientes del sujeto" (Bunge, 

2006:68), esto ocurre en tanto que nuestra percepción de las cosas no es idéntica 

a las cosas mismas. Por ejemplo una propiedad primaria de la materia es el 

tamaño, la cual concebimos secundariamente como volumen percibido. Otro 

ejemplo, el amor es una propiedad relacional secundaria, derivada de la propiedad 

primaria de la afectividad biopsicosocial. 

 

En otras palabras, las propiedades primarias son reales de manera derivada, pues 

lo son en tanto pertenecen a objetos materiales y las propiedades secundarias son 

reales en menor grado aun porque se derivan de otras propiedades; pero su 

complejidad puede ser mayor, en tanto se componen tanto de las propiedades de 

la materia, como de las propiedades emergentes que surgen en su interacción con 

el cerebro. 

 

2.2.2 EL ESPACIO Y EL TIEMPO 

 

Otro caso de propiedades primarias lo son el espacio y el tiempo. Por ejemplo, un 

lápiz es un objeto real, en tanto influye sobre otros objetos como un papel, el 

espacio que ocupa el lápiz no es real por sí mismo, sino de manera derivada: lo 

que es real es el lápiz "espaciado", además la magnitud de la distancia que 

percibimos en el lápiz no es real por sí misma, sino derivada a su vez del espacio 

que ocupa el lápiz. Por otro lado, una explosión nuclear es un fenómeno real en 

tanto influye sobre los objetos que están a su alrededor, el tiempo en que ocurre 
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no es real por sí mismo, sino derivado de la sucesión de eventos que provoca tal 

explosión y la sucesión percibida es real de manera derivada de la sucesión de 

eventos. En otras palabras, el espacio y el tiempo son reales de manera derivada  

en tanto propiedades de los objetos. Y nuestra percepción de los mismos es real 

en tanto deriva de tales propiedades, por lo que es real en menor grado aún. 

 

2.2.3 LAS FICCIONES. 

 

Por otro lado, uno de los problemas que sacuden al concepto de realidad es el 

concepto de ficción, en tanto se le puede catalogar como un imaginario que a su 

vez influye en la realidad, ¿Cómo es esto posible? Veamos el asunto a detalle. 

Una ficción es una construcción mental, si todas ellas fueran plenamente reales, 

no habría diferencia con la realidad material, por lo que todo sería ilusorio. Si todas 

ellas fueran meramente imaginarias, ninguna se aproximaría a la realidad, por lo 

que el conocimiento sería imposible. 

 

 Ahora bien, dentro de la ontología que venimos sosteniendo toda ficción es un 

imaginario que sólo existe como una propiedad de los cerebros, por lo que su 

realidad es derivada y sus resultados son arbitrarios, pues podemos imaginar 

cuanto se nos antoje. Sin embargo hay tipos de ficción que no son arbitrarias: la 

matemática y la lógica pura, las cuales, al ser aplicables a la realidad, evidencian 

poseer cierto grado de realidad, superior a las demás ficciones, pero inferior a los 

objetos materiales por carecer de contenido, es decir, "nuestra posición distingue 

entre ficciones matemáticas, por un lado, y mitos, cuentos de hadas, 

especulaciones teológicas, pinturas abstractas, fantasías parapsicológicas y 

psicoanalíticas, así como filosofías de múltiples mundos, por el otro (Bunge, 

2006:269). 

 

Esto ocurre en tanto que los mitos, las pinturas abstractas y los cuentos de hadas 

son representaciones del mundo y no descripciones precisas sobre la realidad, las 

especulaciones teológicas, las fantasías parapsicológicas y las psicoanalíticas no 
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hablan de objetos que influyan o sean influidos por otros objetos de manera clara, 

pues ángeles, dioses, superyoes y fantasmas son invenciones de nuestra mente, 

los cuales no poseen una claridad suficiente de su interacción con los demás 

objetos. A diferencia de las ficciones matemáticas que "son estrictamente 

disciplinadas y pueden utilizarse para pensar acerca de cualquier asunto 

epistémico" (Bunge, 2006:283), pues comparten ciertas regularidades con la 

realidad material. 

 

Aun podría objetarse que Dios, “el inconsciente” o la telepatía influyen de manera 

directa, pero lo que realmente influye es la idea de Dios, los mecanismos 

cerebrales y la sugestión, todos ellos pueden ser explicados por la psicología y por 

una ontología consecuente como busca ser la nuestra.  

 

En ese sentido, para distinguir la influencia directa de un objeto real como el sol y 

un objeto imaginario como Dios, bastará con conocer el mecanismo en cuestión 

(Bunge, 2006:188), es decir, mientras que la interacción del sol con la tierra posee 

mecanismos fisicoquímicos ampliamente conocidos por la ciencia, la interacción 

de Dios con el mundo es ambigua, pues cada religión defiende su propia 

concepción y ninguna explica el mecanismo en cuestión, por lo que la influencia 

de Dios radica en el uso que se le dé a este concepto en el comportamiento 

psicosocial.  

 

Otro ejemplo, suele ocurrir que un placebo cure algún padecimiento y esto puede 

malentenderse como que es una medicina real en tanto influye directamente para 

curar. Pero el problema es que explicar el mecanismo de cura mediante un mero 

placebo resulta insuficiente. El mecanismo en cuestión consiste en la sugestión 

del individuo, la cual le hace pensar que se curó cuando sólo se está engañando o 

cuando es la propia sugestión la que lo cura. En otras palabras, el placebo no es 

una medicina real, en tanto no es capaz de curar, y el mecanismo en cuestión 

explica que lo que hay es un engaño o una cura por sugestión, es decir, un 

fenómeno psicológico. 
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2.2.4 LAS POSIBILIDADES 

 

Por otra parte, el movimiento de la materia no ocurriría sin la apertura de una 

posibilidad, es decir, la energía de la materia se efectúa solamente cuando existen 

las condiciones suficientes para tal evento, pues la materia no puede moverse 

arbitrariamente, en ese sentido "puesto que admitimos la categoría de posibilidad 

real, debemos expandir el concepto de realidad y, con ello, nuestra cosmovisión, 

para incluir hechos posibles, junto con los hechos efectivos, los cuales a su vez 

pueden ser necesarios o contingentes (Bunge, 2006:314). Es decir, que el hecho 

de que la realidad se mueva no implica que cada posibilidad sea una realidad, sino 

que dentro de una infinidad de posibilidades, todas ellas dentro de líneas legales, 

ocurrirán algunas de ellas contingentemente. En otras palabras, solamente 

ocurrirá aquello que tenga posibilidades reales, es decir, dentro de aquellos 

elementos que sean compatibles con las leyes de la naturaleza, y dentro de este 

patrón se levanta un sinnúmero de posibles eventos, tales derivan de la 

contingencia que acontece por el movimiento de la materia.  

 

Cabe mencionar que las líneas legales o leyes de la naturaleza, tales como la 

relatividad, la combustión o el crecimiento, no deben entenderse en el sentido 

jurídico, como si la naturaleza tuviera una voluntad, pues no son convenciones ni 

mucho menos imposiciones, sino que llamamos leyes naturales a las 

regularidades que logramos identificar y que por sí mismas hacen posible la 

organización de la materia en sus diversos niveles, es decir, que las regularidades 

son propiedades primarias y al percibirlas las llamamos leyes, por lo que también 

son propiedades secundarias, según vimos anteriormente  (2.2.1). 

 

Sin embargo, Bunge categoriza a la realidad efectiva como dividida en hechos 

necesarios y hechos contingentes (Bunge, 2006:314), lo que a nuestro parecer se 

contrapone a otro argumento del mismo autor, pues en otro lado argumenta que 

"sería absurdo negar que hay accidentes a todos los niveles, y en particular que la 

existencia humana es un tejido de accidentes y necesidades. Pero estos 
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accidentes, lejos de ser caóticos, son cruces de líneas legales (correspondientes a 

las regularidades naturales)" (Bunge, 1981:51). Es decir, que mientras en la 

primera cita Bunge divide a los hechos en dos tipos, en el segundo opta porque 

cada hecho es al mismo tiempo necesario: al ser el cruce de al menos una ley con 

otra, y contingente: al ocurrir con cierta aleatoriedad espacio-temporal.  

 

Nosotros optamos por esta segunda opción, pues un hecho absolutamente 

necesario caería en el determinismo, donde todo está predispuesto y por tanto no 

hay variabilidad, y un hecho absolutamente contingente sería caótico, en el 

sentido de no obedecer a ninguna ley natural. Ambas posturas son unilaterales, 

por lo que nuestra opción consiste en entender cada hecho como necesario en el 

sentido de que permite explicar la complejidad y estabilidad de las totalidades, y al 

mismo tiempo como azaroso en el sentido de que permite generar la variabilidad 

en el acontecer espaciotemporal. Por ejemplo: un accidente de tránsito es 

necesario en tanto la imprudencia de los conductores, la presión laboral y la 

tecnología de nuestro siglo producen un catalizador, y al mismo tiempo es 

contingente en tanto le ocurra a éste o aquél transeúnte. 

 

Ahora bien, en contraparte con la posibilidad real existe la posibilidad conceptual 

(Bunge, 2006:316), en donde la primera reposa sobre hechos y la segunda sobre 

razonamientos, mientras la primera requiere de ciertas condiciones materiales, la 

segunda sólo de condiciones lógicas. Por ejemplo, un Pegaso es conceptualmente 

posible, pues basta con pensar un caballo alado, en cambio es realmente 

imposible, pues según las leyes biológicas los mamíferos no generan alas hechas 

con plumas. Otro ejemplo, un animal que tenga el cuerpo totalmente cubierto de 

pelo y al mismo tiempo esté pelón es una imposibilidad conceptual, pues ni 

siquiera es posible imaginarlo y esto implica una imposibilidad real per se. 

 

Ante tales categorías aún podemos preguntarnos qué tan real es la posibilidad 

real, en contraste con los hechos. En ese sentido, las posibilidades no son objetos 

materiales, pero tampoco son meras conjeturas, sino que son disposiciones o 
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potencias de la materia (Bunge, 2006:328), es decir, propiedades, por tanto son 

reales tan sólo de forma derivada. En otras palabras, las posibilidades reales son 

reales en menor grado que los objetos materiales, a su vez las posibilidades 

conceptuales son reales en menor grado que los conceptos y como éstos a su vez 

son menos reales que los cerebros de donde surgen: resulta que las posibilidades 

conceptuales son reales en un grado muy pequeño, pero al fin y al cabo reales. 

 

De este modo, no es necesario inventar mundos alternos para explicar la 

naturaleza de las posibilidades, basta con ubicarlas en el nivel que les 

corresponda, según sean reales o conceptuales. Asimismo, los objetos materiales 

poseen el mayor grado de realidad y las propiedades son reales de manera 

derivada, según se ha expuesto continuamente. 

 

2.2.5 LOS TRASCENDENTALES 

 

Un trascendental es todo aquello que no puede ser percibido mediante la 

experiencia cotidiana, a su vez hemos visto que lo real es todo lo que influye o es 

influido por otra cosa (2.1), en ese sentido, todo lo que trasciende la experiencia 

inmediata es tan real como lo que sentimos directamente, en tanto pueda 

percibirse de algún modo. Por tanto, la posibilidad, el espacio-tiempo, las 

ficciones, los electrones y las naciones son reales (Bunge, 2006:341), siempre que 

se localice su grado de realidad.  

 

Es decir, mientras que la posibilidad y el espacio-tiempo son propiedades de la 

materia, las ficciones son construcciones mentales, los electrones son objetos 

materiales y las naciones son conjuntos de objetos materiales incluyendo 

organismos pensantes como los humanos. En otras palabras, el grado de realidad 

de cualquier elemento no está en relación directa con el grado de cercanía con 

nuestra experiencia inmediata, pues podemos sentir aquello que no ocurre como 

en una alucinación y podemos jamás percibir algo tan real y fundamental como los 

electrones. 
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En otras palabras, las propiedades, el espacio y el tiempo, las ficciones, y las 

posibilidades son reales de manera derivada y por ello su realidad es menor que la 

de los objetos materiales. Y los trascendentales (aquellos que sobrepasan la 

experiencia inmediata) son tan reales como lo que tenemos a la mano, e incluso 

son más reales que la experiencia directa de las ilusiones. 

2.3 LA RELACIÓN ENTRE MATERIA Y REALIDAD 

 

Durante todo este capítulo hemos hablado de la realidad con base en el 

materialismo que explicamos en el capítulo anterior, ahora es momento de 

clarificar las relaciones entre realidad y materia. 

 

Como ya vimos, nuestro autor define materia como aquello que puede poseer 

movimiento o energía (1.1), y realidad como aquello que es capaz de influir o ser 

influido por otro objeto (2.1). En ese sentido, desde un enfoque meramente 

conceptual, vemos cómo para que un ente pueda influir sobre otro necesita 

moverse y la propia energía es una capacidad de influir. De este modo "un objeto 

es real (o existe realmente) si, y sólo si, es material. (Más brevemente: Todos los 

objetos materiales, y sólo ellos, son reales.)” (Bunge, 1981:38). Sin embargo, 

habrá que aclarar que un objeto puede ser real y no material, ya que puede ser 

subjetivamente real (Bunge, 2002a:89), esto no es contradictorio, ya que al ser 

subjetivamente real implica que su realidad reposa sobre objetos materiales, como 

ya vimos (2.1). 

 

Asimismo, nuestro autor sostiene que materialismo y realismo deben estar unidos 

para dar una mejor explicación de la realidad (Bunge, 2006:62), pues si solamente 

se es realista, cabe la posibilidad de tomar por plenamente reales a las ideas, por 

lo que la noción de lo real se aplicaría indistintamente a todo elemento y perdería 

su delimitación categorial. Y si solamente se es materialista, se corre el riesgo de 

considerar lo mental como una mera construcción sin influencia en la realidad, por 

lo que se subestimaría la importancia del pensamiento. 

Además es de suma importancia entender que si bien todo objeto plenamente real 
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es material y viceversa, tales conceptos no poseen una relación de identidad, pues 

algo puede ser real (en un grado mínimo) sin ser material como los imaginarios, es 

decir que, "los materialistas rechazarán el ficcionismo por no hallarse dentro de las 

posibilidades de control sólo si confunden el materialismo con el realismo" (Bunge, 

2006:288). Esto es, mientras lo material abarca los entes que poseen energía y 

sus propiedades que los acompañan, la realidad abarca un espectro mayor, el que 

incluye todo cuanto pueda pensarse. En ese sentido, solamente lo que no ha 

acontecido nunca y tampoco se ha pensado nunca: es lo irreal, pues todo lo 

demás es real en mayor o menor grado, en la realidad material o como realmente 

concebido. 

 

Finalmente, nuestro autor opta por combinar el materialismo emergentista con el 

realismo científico en una nueva denominación: el hilorrealismo (Bunge, 

2006:380). Donde la explicación de cualquier entidad, propiedad o proceso disfruta 

de una óptima clarificación conceptual. Es decir que, aun cuando materia y 

realidad se refieran casi a las mismas cosas, no deben confundirse 

simplistamente, sino combinarse complementariamente en el hilorrealismo, el cual 

posee una explicación complejizada de la realidad. En otras palabras, no es 

suficiente con optar por el mero realismo o con el mero materialismo, pues el 

realismo podría serlo de las ideas y el materialismo podría admitir múltiples 

realidades, para que nuestra visión adquiera objetividad debe poder combinar el 

movimiento de los objetos (lo que define a la materia (1.1)), con la interacción que 

se genera(lo que define a lo real (2.1)). 

 

Por lo tanto, el concepto de lo real complementa al de materia y nos brinda 

algunos de los instrumentos necesarios para conformar una ontología acorde con 

los conocimientos científicos y con grandes posibilidades para dar cuenta de 

cualquier acontecimiento en el universo, según nuestra postura. Sin embargo, aún 

nos queda un concepto fundamental para una ontología consecuente: la 

existencia. En el siguiente capítulo veremos los alcances del hilorrealismo de 

Bunge para responder a las preguntas existenciales más importantes. 
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CAPITULO 3 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Hemos visto que el concepto de materia nos permite entender de qué está hecha 

la realidad y el concepto de realidad nos facilita comprender qué tipo de entidades 

componen todo cuanto nos rodea y a nosotros mismos. Pero una ontología cabal 

es aquella que puede dar cuenta de los elementos fundamentales de la existencia, 

en tanto que la metafísica trata los problemas centrales y más profundos de la 

filosofía, tales como los fundamentos (presupuestos, causas y “primeros 

principios”), las estructuras más generales (leyes y principios), el sentido y la 

finalidad de la realidad toda y de todo ser. 

 

Sin embargo, no toda filosofía admite que existan elementos fundamentales de la 

existencia, pues tal postura puede caer en el idealismo. Por otra parte tampoco 

podemos prescindir de ellos dado que el hecho de que todo objeto sea capaz de 

influir o de ser influido (2.1) sugiere que el universo posee una estructura común, 

al menos en su capacidad de interacción. Por tanto, consideramos que una 

metafísica consecuente es aquélla que sin negar que el conjunto de los objetos 

reales poseen un fundamento en común: no mistifica tal elemento, sino que sólo lo 

utiliza como punto de partida para explicar la interconexión de todo objeto material 

con el universo. 

 

Hasta donde hemos abordado al materialismo científico, éste clarifica los 

fundamentos (la materia, Cáp.1 y la realidad, Cáp.2) y las estructuras (los niveles 

de organización (1.5) y leyes naturales (2.2.4)). En este capítulo veremos qué 

tanto puede responder al sentido y finalidad de la realidad, o bien, si habrá que 

reformular los objetivos. 

 

Por otro lado, la metafísica suele dividirse en psicología filosófica, teología 

filosófica y metafísica general u ontología (por ejemplo, González, 1876:5-11). La 
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psicología filosófica trata sobre la existencia del alma y de acuerdo a lo que vimos 

en el punto 1.5.2, ésta carece de fundamento, ya que todo proceso mental es un 

proceso cerebral, de modo que una entidad autónoma o inmutable como el alma 

es real de manera derivada, tan sólo como idea (2.2.3). La teología filosófica sufre 

de una carencia similar, ya que Dios no es material pues no es posible percibir su 

influencia sobre otro objeto, por lo que es real tan sólo como idea (2.2.3). De este 

modo, dos de las divisiones de la metafísica han perdido su campo de estudio 

(Dios y el alma) y sólo nos queda uno: la metafísica general u ontología, la cual 

trata del ser en cuanto a ser, es decir, del fundamento general de la existencia o 

grosso modo, de qué están hechas las cosas y cuál es su sentido, o qué hace que 

las cosas sean lo que son. Esta es la razón de que en esta tesis se haya 

manejado a la ontología y a la metafísica como sinónimos, ya que se han agotado 

las otras ramas. 

 

3.1 DEFINICIÓN DE EXISTENCIA 

 
La existencia “es la propiedad más importante que algo pueda poseer o perder. 

Sin embargo, la existencia puede ser conceptual o material” (Bunge, 2001:73). Es 

decir que, todo lo que podamos pensar existe conceptualmente y todo cuanto 

posea energía existe materialmente (1.1), por lo que podemos decir que lo único 

que no existe en absoluto es lo que no haya sido pensado, pues todo lo demás 

existe por su capacidad de movimiento o por haberse ideado. 

 

Ahora bien, si la existencia es una propiedad y además de ello la más importante, 

en tanto no poseerla significa no ser nada, esto se contrapone a lo que dice 

nuestro autor en otro lugar, donde sostiene que “la energía no es sólo una 

propiedad entre muchas otras, es la propiedad universal, el universal por 

excelencia” (Bunge, 2006:35). Nosotros optamos por que la existencia es más 

importante que la energía, pues si bien la energía es la que ha generado todo 

cuanto nos rodea al complejizar la materia, la existencia es mucho más 

abarcadora, pues incluye tanto a lo material como lo conceptual. 
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3.1.2 GRADOS DE EXISTENCIA 

 

En ese sentido, tanto la energía como la existencia son propiedades de la materia, 

pero la existencia es además una propiedad de las ideas, las cuales existen como 

pensamiento. Sin embargo aquí surge otro problema, si la existencia es una 

propiedad, ¿qué significa que las propiedades existan?, significaría que las 

propiedades tienen la propiedad de existir, algo así como una metapropiedad, sin 

embargo nuestro autor sostiene que la existencia es una propiedad de la materia o 

de las ideas, como acabamos de ver, pero no dice nada acerca de las 

propiedades mismas.  

 

Nosotros optamos por considerar a las propiedades como existentes de manera 

derivada, pues al requerir de objetos materiales no existen por sí mismas, sino en 

cuanto existen tales objetos. A su vez, las ideas existen también de manera 

derivada, pues no pueden subsistir sin cerebros, computadoras o libros, entre 

otros objetos materiales. En ese sentido, los objetos materiales existen por sí 

mismos, en tanto poseen energía, las propiedades poseen un grado menor de 

existencia, en tanto dependen de la materia y las ideas poseen el grado más bajo 

de existencia, pues dependen de la propiedad de pensar de algunos animales.  

 

En ese sentido, la “existencia” posee una existencia menor que los objetos 

materiales, pues es un concepto, el cual abstraemos de tales objetos, los cuales 

poseen existencia plena. 

 

3.1.3 EXISTENCIA IDEAL Y MATERIAL 

 

Es importante distinguir entre la existencia material e ideal, pues mientras la 

primera existe por sí misma, la segunda depende de la primera, por ejemplo “si un 

matemático postula la existencia de un nuevo objeto conceptual, y lo hace sin 

incurrir en contradicción, nadie podrá refutarle; a lo sumo, su postulado de 

existencia será ignorado por considerárselo carente de interés. En cambio, si un 
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físico, un biólogo, o un historiador postulan la existencia de un objeto concreto aún 

no descubierto, lo hacen con la esperanza de descubrirlo” (Bunge, 1977:57). Es 

decir que, mientras la existencia conceptual requiere solamente de congruencia, la 

material depende además de que sea posible contrastarlo con la ciencia.  

 

Sin embargo, existen controversias al respecto, pues Bunge opta por la existencia 

como propiedad y “los lógicos modernos han afirmado que la existencia no es un 

predicado sino un cuantificador, a saber, el cuantificador existencial” (Bunge, 

1977:58). Pero esto sólo genera la confusión de la existencia ideal y la material, 

pues tal cuantificador se aplica tanto a los pensamientos como a los objetos 

materiales, por lo que nuestro autor cree que “el problema se resuelve 

distinguiendo dos conceptos que [algunos de] los lógicos modernos han 

confundido: el concepto lógico algo y el concepto ontológico existe” (Bunge, 

1977:58).  

 

En otras palabras, el concepto lógico “algo” se utiliza para simbolizar un elemento 

hipotético que posee congruencia argumental, pero eso no implica que exista 

materialmente. Y el concepto ontológico “existe”, incluye tanto al “algo” de la 

lógica, como a la existencia material de los objetos que poseen energía. Por 

ejemplo, si decimos “existe al menos un número mayor que ocho”, queremos decir 

que conceptualmente podemos contar número mayores que ocho, lo cual tendría 

que expresarse como “algo es mayor que ocho”, para distinguirlo de “existe al 

menos un planeta en nuestra galaxia” en donde no sólo conceptualmente, sino 

materialmente existe tal planeta. 

 

Por otro lado, tales existencias no pueden mezclarse, pues “cualquier conjunto de 

objetos puede dividirse en dos subconjuntos separados el uno del otro: una clase 

de cosas concretas o materiales y su complemento, una clase de constructos (...) 

Por consiguiente, no existen objetos combinados –es decir, objetos que se 

compongan tanto de cosas (materiales) como de ideas” (Bunge, 1999: 33). Esto 

es, siempre podremos categorizar un objeto como ideal o material, pero nunca 
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encontraremos un objeto híbrido, pues nuestro criterio será si posee o no energía, 

ya que si es material la poseerá y en caso contrario será una mera idea (1.1). 

Inclusive, si se opta por distinguir entre términos teóricos y términos 

observacionales u objetivos, ambos conjuntos contendrían ideas, aunque el 

primero en un grado más abstracto. 

 

3.1.4 EXISTENCIA Y UNIVERSALES 

 

Otro problema importante para clarificar la diferencia entre la existencia material y 

la ideal es la existencia de los universales, es decir, si los conceptos existen por sí 

mismos o su existencia depende de sujetos pensantes y si son solamente 

nombres o poseen cierta influencia en el mundo real, para nuestro autor “los 

universales son indispensables porque están tanto en el mundo (como 

propiedades) como en las teorías (como predicados)” (Bunge, 2006:308). En otras 

palabras, los objetos materiales comparten cosas en común, los cuales pueden 

universalizarse como propiedades primarias (2.2.1), a su vez, nuestras 

construcciones mentales también comparten cosas en común, por lo que pueden 

generalizarse como propiedades secundarias (2.2.1).  

 

En ese sentido, algunos universales, tales como la impenetrabilidad de los 

cuerpos, existen de manera material, pues los poseen los objetos plenamente 

reales (2.2), y otros universales, tales como la sintaxis, existen de manera 

conceptual, ya que lo poseen objetos ideales. Es decir, que los universales no son 

meros nombres, pues influyen indirectamente (como propiedades o ideas) sobre la 

realidad, pero tampoco son plenamente reales, pues no existen por sí mismos, 

sino porque los poseen objetos materiales o constructos mentales. En concreto, 

los universales son abstracciones o propiedades de la materia, que en la realidad 

manifiestan regularidades y en la mente nos permiten categorizar. 

 

 

En suma, la existencia es una propiedad y la más importante de todas (ya que no 
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poseerla significa no ser material ni haberse pensado), incluso más importante que 

la energía, pues hay objetos sin energía como las ideas y las propiedades, pero no 

hay objetos sin existencia (pues si algo no es material ni se ha pensado ni siquiera 

es un objeto). Además, la existencia puede ser ideal o material y esto implica que 

hay grados de existencia, pues lo material tiene mayor existencia al existir por sí 

mismo. Lo ideal y las propiedades existen en menor grado por existir de manera 

derivada, por lo que tampoco puede existir algo que sea material e ideal a la vez. 

En tal sentido el mal uso del cuantificador existencial confunde los tipos de 

existencia, por lo que es mejor utilizarlo sólo en conceptos. Y los universales 

existen ya sea materialmente como propiedades o idealmente como 

abstracciones. 

 

Por todo ello, el concepto de existencia nos sirve para clasificar los objetos en 

materiales e ideales, así como para comprender que lo único inexistente es 

aquello que no pueda pensarse, por lo que la existencia como propiedad nos 

facilitará explicar la realidad a partir de los conceptos de materia y realidad, como 

veremos a continuación. 

 

3.2 RELACIÓN ENTRE EXISTENCIA, REALIDAD Y MATERIA 

 

Una vez que hemos clarificado el concepto de existencia, es momento de 

relacionarlo con los conceptos de realidad y materia, con el fin de concatenar los 

fundamentos de nuestra ontología y así poseer un solo método para abordar la 

realidad. 

 

Anteriormente vimos que hay grados de realidad (2.2) y también hay grados de 

existencia (3.1.2), esto puede malentenderse como que existencia y realidad son 

lo mismo, pues parecieran coincidir en todo los sentidos, es decir, si a entonces b 

y b entonces a, a = b.   
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En concreto, vimos que los grados de realidad varían en función de la materia, las 

ideas y las posibilidades, a su vez vimos que los grados de existencia varían en 

función de la materia, las propiedades y las ideas. Además, podemos hablar de la 

realidad de las propiedades de modo semejante, como derivadas de la materia y 

podemos hablar de la existencia de las posibilidades, de la misma derivación. De 

este modo, existencia y realidad comparten el mismo campo y aplican el mismo 

grado en cada caso.  

 

La diferencia radica en que mientras la realidad es una capacidad (2.1), la de 

influir o ser influido, la existencia es una propiedad (3.1), la de ser material o ideal. 

Es decir, que aunque se refieran a las mismas cosas en el mismo grado 

cuantitativo, su enfoque cualitativo es distinto (como capacidad o propiedad, según 

el caso). Semejante a la diferencia entre materia y movimiento (1.1), pues 

mientras el movimiento es la capacidad de cambiar de estado, la materia es todo 

aquello que tenga tal capacidad. 

 

En ese sentido, la diferencia entre existencia real y realidad existente, radica en 

que la primera se refiere a todo cuanto influye y la segunda se refiere a todo 

cuanto es material o ideal. Esto es, las dos frases se refieren a la misma idea pero 

desde distintos enfoques, aun cuando decir que todo cuanto existe es real o todo 

cuanto es real existe, resulten ser trivialidades. Por ejemplo, una mesa existe 

realmente en tanto interactúa con el medio que la rodea y su realidad es 

materialmente existente en tanto posee movimiento en sus moléculas. 

 

En pocas palabras, mientras lo material es sólo aquello que posee energía, lo real 

y lo existente abarcan todo cuanto posea energía o sea pensado, distinguiendo lo 

real como una capacidad y lo existente como una propiedad, por lo que 

requerimos de los tres conceptos para explicar de qué están hechas las cosas, en 

el próximo apartado veremos los alcances ontológicos de nuestra ontología. 
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En resumen,  la existencia es una propiedad que posee toda entidad, ya sea 

material o conceptual, tal propiedad designa como material a todo aquello que 

posea energía y conceptual a todo aquello que se haya pensado. Además, los 

universales caben en ambas categorías, ya sea que sean propiedades comunes a 

varios objetos materiales o que sean meras abstracciones mentales. Asimismo, la 

existencia la poseen todos los objetos materiales, pero hay existencia sin materia, 

como en las ideas; la existencia y la realidad comparten el mismo campo y 

aplicación cuantitativa, pero difieren cualitativamente, ya que la existencia es una 

propiedad y la realidad una capacidad.  

 

Vemos pues, que aun cuando Bunge no aborda los problemas existenciales (pues 

está más interesado en cuestiones metodológicas), nos brinda los instrumentos 

para construir una ontología coherente y altamente abarcadora, la cual pueda 

superar a las metafísicas que están envueltas en misticismos o ambigüedades 

insalvables. 
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CONCLUSIONES 
 

4.1 RESUMEN 

 

Partiendo de Bunge, en el capítulo primero hemos sostenido que el concepto de 

materia –entendida como todo aquello que posee energía (1.1)—puede brindar un 

punto de partida objetivo y cabal para explicar la naturaleza de cualquier 

fenómeno, pues mientras posea movimiento es material y en tanto no lo posea es 

conceptual. También expusimos que para no reducir todo a la mera materialidad 

podemos complementar tal elemento con la categoría “propiedad” (1.2), la cual 

explica la diversidad de los objetos materiales mediante sus manifestaciones, 

puntualizando que no existen propiedades en sí mismas, sino en tanto las posee 

la materia. 

 

Vimos que un caso particular de propiedad lo constituye el espacio y el tiempo 

(1.3), los cuales son solamente propiedades de la materia, la cual se mueve en su 

propio espacio y sucede en su propio tiempo, ya que fuera del universo no hay ni 

uno ni otro. Además, la materia tiende a organizarse de tal modo que genera 

totalidades, las cuales pierden algunas propiedades y ganan otras (1.4). De esta 

forma emergen nuevos niveles de organización, tales como la vida, la mente, la 

cultura y la sociedad (1.5). 

 

En el capítulo segundo planteamos que “real” es todo aquello que puede influir o 

ser influido por otro objeto (2.1), es decir que, la realidad es una totalidad de 

elementos interconectados, los cuales no pueden aislarse, pues en ese caso no 

son plenamente reales, sino tan sólo como ideas.  

 

También observamos que una gran cantidad de elementos poseen una realidad 

menor que los objetos materiales (2.2), pues su influencia depende de tales 

objetos, dichos elementos son las propiedades, el espacio y el tiempo, las 
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ficciones y las posibilidades, pues aun cuando ninguno de éstos sea plenamente 

real, son en menor o mayor grado reales. Inclusive, expusimos que la experiencia 

inmediata como las alucinaciones pueden ser menos real que los que jamás 

experimentaremos directamente, como los electrones, clarificando así, la situación 

de los trascendentales. 

 

También hablamos de la relación entre materia y realidad (2.3), en donde todo lo 

material es real, en tanto todo lo mudable es capaz de influir sobre otro ente, pero 

no todo lo real es material, pues las ideas influyen a los hombres, pero no pueden 

cambiar por sí mismas. 

 

Y en el capítulo tercero planteamos que la existencia es la propiedad fundamental 

de la materia (3.1), aquélla que define si un objeto es material o ideal, en tanto 

posea energía o haya sido pensado, respectivamente. En tal sentido, la existencia 

también posee grados como la realidad, en tanto sólo existe plenamente aquello 

que sea material. También vimos que los universales pueden ser materiales o 

ideales, ya sea que pertenezcan a la materia como la impenetrabilidad o a la 

mente como la refutabilidad. 

 

Además abordamos la relación entre existencia, realidad y materia (3.2), en donde 

vimos que las dos primeras ocupan un espectro mayor que la última, pues las 

ideas son realmente existentes y no son materiales. Además, propusimos que 

aunque la existencia y la realidad comparten el mismo campo y cantidad, sus 

cualidades son distintas, en tanto que la realidad es una capacidad y la existencia 

una propiedad. 
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4.2 ALCANCES ONTOLÓGICOS 

 

A partir de esta sección nos basaremos en la ontología de Bunge para postular 

nuestra propia visión, por lo que en adelante la reflexión es ajena a dicho autor. 

 

Hemos visto que para dar cuenta de la realidad requerimos del concepto 

fundamental “existir”, el cual es una propiedad que categoriza a las cosas en tanto 

sean ideales o materiales (3.1.3). Este “sean” implica que el existir está vinculado 

con el verbo “ser”, por lo que llegamos al problema fundamental de la ontología: el 

ser en cuanto ser, es decir, responderemos qué es ser. 

 

4.2.1 PRINCIPIO Y LÍMITE DE LA EXISTENCIA 

 

Hemos visto que el espacio y el tiempo son propiedades (1.3), por lo que no 

existen por sí mismos. Si preguntamos ¿Qué hubo antes de la materia? Podemos 

contestar que nada hubo, pues “antes” se refiere al tiempo y éste es una 

propiedad material. Si preguntamos ¿De dónde surgió la materia? Podemos 

contestar que de ningún lado, pues “dónde” se refiere al espacio y éste es una 

propiedad material. En otras palabras, los objetos materiales ocupan todo cuanto 

existe y todo el tiempo que transcurre, en ese sentido la materia es absoluta. Pero 

no es absoluta en un sentido idealista, pues hemos visto que material es tan sólo 

aquello con la capacidad de cambiar (1.1). En ese sentido, no sabemos que hubo 

antes del Big-Bang, sólo sabemos que todo cuanto pudo haber ocurrido fue 

material.  

 

Por otro lado, la ciencia actual considera que el universo se está expandiendo 

(Gribbin, 1986:13). ¿Cómo puede expandirse si la materia lo ocupa todo? Esto se 

resuelve con el concepto de la “nada”, esto es, si el universo se compone de 

materia, la cual genera su propio tiempo y espacio, lo que esté fuera del universo 

no es materia ni tiempo-espacio, sino absolutamente nada, por lo tanto, el 

universo se expande en la nada y a su paso (material) lleva consigo la red 
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espacio-temporal.  

 

Esto puede parecer ambiguo, pues hablar de la nada como “algo” es 

contradictorio, pero la nada no es algo propiamente dicho, sino tan sólo la 

condición de posibilidad de los objetos materiales para expandirse más allá de la 

red espacio-temporal que se entreteje entre sí. Y hemos visto que la posibilidad es 

también una propiedad de la materia (2.2.4). En otras palabras, el universo se 

expande en la nada, la cual es una propiedad de los componentes del universo 

(Esto ya lo habían intuido los atomistas griegos, quienes propusieron la noción de 

vacío como condición de posibilidad para el movimiento de los átomos). 

 

Cabe mencionar que la nada no puede ser material puesto que no posee energía 

(1.1), tampoco puede ser plenamente real pues no es capaz de influir 

directamente sobre otros objetos (2.2) y tampoco existe como una mera idea pues 

posee una influencia indirecta sobre la materia. Su categorización adecuada se 

constituye como una propiedad, ya que la nada es la propiedad que posee el 

universo para expandirse, pues si el universo lo ocupara todo no podría moverse 

fuera de sí (como el ser parmenídeo). En ese sentido, el universo es un 

subconjunto perteneciente al conjunto compuesto por el ser (material) y la nada 

(como propiedad). Este conjunto es absoluto en tanto todo lo existente e 

inexistente cabe en esta categoría ser-nada. 

 

Además, la ciencia actual considera que el universo es infinito (Gribbin, 1986). 

¿Cómo puede ser infinito si se está expandiendo? Esto se resuelve si entendemos 

el infinito en acto y no como potencia, tal como proponía Aristóteles. Es decir, 

nada en absoluto es infinito en el sentido de no tener término, pues en todo 

momento se posee una magnitud determinada, por ejemplo, aun cuando los 

números sean potencialmente infinitos, no hay una suma absolutamente alta, pues 

siempre designarán una magnitud determinada. Asimismo, el universo es infinito 

en el sentido de no poseer un límite predeterminado, pero su expansión posee una 

magnitud específica, aunque nuestra tecnología no pueda medirla con exactitud. 
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En otras palabras, el universo es infinito o más claramente indefinido, en el sentido 

de expandirse sin restricciones, no porque su magnitud sea absoluta. 

 

En resumen, la existencia no tiene comienzo en el espacio ni en el tiempo, pues 

tales categorías son propiedades de la materia y no existen sin ella. Tampoco 

tiene término pues el universo se expande indefinidamente, tal expansión se 

efectúa en la nada, la cual no es un objeto, sino la condición de posibilidad del 

movimiento del universo. 

 

4.2.2 LA EXISTENCIA DE “EL SER” 

 

Si cada objeto fuera lo que es por sí mismo, no requeriría de la interacción con los 

demás para existir, lo que nos envolvería en un politeísmo en el peor de los casos 

(en el cual cada objeto es el fundamento de sí mismo y por tanto absoluto) o en 

una monadología leibniziana en el mejor de los mismos (en el que no es posible 

explicar la interacción entre objetos, ya que no la requieren).  

 

En ese sentido, el fundamento de cada objeto no puede estar en sí mismo, sino 

porque forman parte del universo, así podemos pensar que “el ser” es un gran 

ente que rige la interacción en el mismo, lo cual es absurdo tanto porque nos haría 

caer en el idealismo de un agente externo a la realidad, como porque tendríamos 

que explicar el ser de este gran Ser y así indefinidamente.  

 

También podemos concebir al ser como la suma de todos los entes, lo que no 

explica por qué los entes son lo que son. Incluso podemos concebir al ser como lo 

que está presente en todos los entes, pero que algo esté presente en todo: no 

constituye un punto de referencia determinado, pues su influencia se anula. Tanto 

como si todo creciera exactamente a la misma proporción al mismo tiempo, sería 

imperceptible y no causaría repercusiones.  
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Finalmente, proponemos entender al Ser como el sentido de la existencia, es 

decir, que el fundamento de todos los objetos consiste en el sentido o dirección 

que poseen. En el lenguaje común esto nos parece muy claro, los pensamientos 

son coherentes cuando poseen un sentido. En la realidad todo está en constante 

movimiento y el hecho de que tal movimiento contenga la posibilidad de generar 

vida, mente y cultura: implica que la realidad posee un sentido o dirección, pues 

incluso un movimiento sin sentido tiende a ser aparente. 

 

Ahora bien, el sentido o dirección no debe confundirse con la finalidad, pues si 

bien los seres humanos actuamos mediante fines, no podemos atribuir tales 

mecanismos a la naturaleza. Si el universo tuviera un fin, su desarrollo estaría 

predeterminado y todo estaría “hecho” para algo, pero existen miles de objetos 

que no poseen una finalidad determinada, por ejemplo, nuestro planeta fue una de 

las condiciones de posibilidad para la generación de la vida, pero no podemos 

afirmar que su fin sea ese, pues existen millones de planetas que no generan vida, 

empezando por los más cercanos. De este modo, los objetos materiales se 

constituyen por su propio movimiento, el cual tiende a la complejidad, lo cual no 

implica que tengan un objetivo, pues plantearse objetivos es constitutivo del 

humano, lo cual no nos autoriza a extenderlo a los demás entes. 

 

Tampoco podemos sostener que como no hay un fin de la existencia, todo se rige 

por el azar, pues de ser así no podría haber la emergencia de nuevos niveles de 

organización, tales como el biológico o el social, pues no habría regularidades en 

la naturaleza. Ya hemos hablado del azar anteriormente (2.2.4), baste decir que 

lejos de negarlo, sostenemos que forma parte de todo fenómeno, pero sólo en 

tanto ocurre en espacio y tiempo contingentes, no porque evada las leyes 

naturales. Por ejemplo, suele pensarse que la emergencia de nuevas especies 

ocurre por mero azar, pero esto no es del todo cierto, pues el mero azar en un gen 

terminaría por destruirlo, ya que no permitiría ni un mínimo de ordenamiento 

molecular, por el contrario un azar circunscrito a las regularidades genéticas 

produce una mutación. 
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En pocas palabras, el sentido de la existencia que sostenemos (hacia la 

complejidad) no es teleológico ni caótico, pero lejos de negar tales formas de 

devenir las integra, ya que admite que los humanos actuamos mediante fines u 

objetivos y que el azar es una parte constitutiva de todo fenómeno.  

 

En tal sentido, apoyamos la postura de que “la ciencia contemporánea reconoce 

cinco modos principales de devenir: el azar, la causalidad, la cooperación, el 

conflicto y la finalidad. Los cuatro primeros parecen obrar a todos los niveles, en 

tanto que el comportamiento intencional parece estar restringido a los vertebrados 

superiores” (Bunge, 1981:55). Dicho de otro modo, el sentido de la existencia se 

dirige hacia la complejidad material, éste devenir adquiere diversas formas, las 

cuales consisten tanto en una mera contingencia espaciotemporal (casualidad), 

como en una relación causa-efecto (causalidad), una sinergia entre diversos 

elementos o factores (cooperación), un choque o contraposición entre elementos 

adversos (conflicto), y un objetivo a seguir entre organismos pensantes (finalidad).  

 

Vemos pues, que el último modo de devenir, el teleológico, es a su vez un devenir 

emergente, pues sólo es posible dentro de las totalidades biológicas altamente 

desarrolladas y por supuesto en las sociedades. Tal devenir emergió en razón de 

que algunos mamíferos desarrollaron funciones cerebrales, tales como la 

memoria, el entendimiento y la creatividad, al grado de actuar no solamente 

obedeciendo su instinto, sino planteándose metas concretas en función de su 

supervivencia, para ello requirieron de condiciones materiales específicas, tales 

como el medio ambiente, el desarrollo de las manos y de un lenguaje primitivo, 

entre otros. 

 

Por ello, el nivel técnico es el más complejamente organizado, pues no sólo 

incluye artefactos hechos con objetivos determinados, sino que permiten el 

desarrollo de las sociedades, como en los medios de comunicación electrónicos, 

la diversificación del trabajo y además abre posibilidades infinitas en el arte, como 

ha hecho con el cine. 
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En ese sentido, así como los vertebrados superiores poseemos metas particulares 

y las sociedades tienden a enfocarse en desarrollar su propia cultura: 

simultáneamente contribuyen en el sentido del universo, en tanto tienden a la 

complejidad en diversos niveles. 

 

Por otro lado, para nuestro autor, “la mutabilidad (o energía) es la propiedad que 

define la materia, ya sea física, química, viviente, social o técnica. Si se me 

permite acuñar una consigna ambigua: ser (material) es devenir.” (Bunge, 

2006:188). Es decir que, las cosas no son lo que son por sí mismas, sino porque 

se mueven, son porque devienen (entendiendo devenir como el paso de ser algo a 

ser otra cosa), cuando algo no se mueve en absoluto es porque consiste en una 

mera idea y no en un objeto material. Ahora bien, para nosotros, ser y devenir no 

son exactamente lo mismo, sino que se implican mutuamente, pues establecer 

una relación de identidad implicaría que existir es lo mismo que moverse y ya 

hemos visto que el existir es una propiedad (3.1) y moverse una capacidad (1.1).  

 

Ahora bien, si ser implica devenir y la realidad requiere de un sentido para “ser”, 

esto conlleva que el devenir posee un sentido o dirección, esto podemos 

apreciarlo a primera vista en la historia natural, pues primero hubo elementos 

atómicos, de estos se formaron compuestos químicos, de los cuales derivaron 

organismos vivos, sociedades y al final tecnología. Es decir que, la materia 

deviene hacia totalidades cada vez más complejas, por lo que el sentido de la 

existencia consiste en el desarrollo de la materia.  

 

Podría objetarse que nuestra propuesta es lineal, pues nada nos garantiza que el 

devenir se presente absolutamente como lo proponemos. Retomando nuestra idea 

de que todo ocurre necesariamente, pero en espacio-tiempo contingente (2.2.4), 

sostenemos que pudieron no ocurrir las condiciones suficientes para que se diera 

la vida en la tierra, o que nuestra civilización puede autodestruirse regresando al 

nivel meramente biológico o algo peor.  
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Lo que proponemos es que el sentido necesario del universo (o Ser) se desarrolla 

en el orden que sugiere Bunge y que coincide con la historia natural y social 

(físico, químico, biológico, social y técnico), pero para que tales niveles sucedan 

se requiere de ciertas condiciones. Por ejemplo, en el nivel físico se necesita que 

el universo posea cierta magnitud, en el nivel químico que haya cierta estabilidad 

molecular, en el nivel biológico que haya equilibrio químico en un determinado 

planeta o similares, en el nivel social que haya cierto desarrollo cerebral en los 

animales (al menos en el caso nuestro) y en el nivel técnico que tales animales 

hayan desarrollado las suficientes relaciones interpersonales y habilidades 

manuales para tal producción. Por lo que si bien el desarrollo no es lineal, 

tampoco podría ser cíclico, más bien posee un sentido complejo, en tanto cada 

nivel requiere de ciertas condiciones que hacen imposible una evolución que 

regresara al inicio, sólo serían posibles los retrocesos con fenómenos destructivos. 

 

El hecho de que la mayor parte de la materia física no forme compuestos 

químicos, la mayor parte de los compuestos no formen moléculas orgánicas, la 

mayor parte de tales moléculas no formen parte de la vida y que la mayor parte de 

la vida no genere sociedades y tecnología; podría sugerirnos que la materia no 

tiende al desarrollo. Pero no estamos defendiendo un desarrollo lineal en el cual 

todo se dirija a un mismo objetivo, sino que el hecho de que exista una 

complejidad cada vez mayor en la materia, aunque sea en una mínima parte de 

ella: evidencia que posee una tendencia por mínima que ésta sea. 

 

La pregunta inmediata es el cómo de este sentido que proponemos, el cual puede 

explicarse mediante el autoensamblado, esto es,  

 

“sea natural o artificial, el proceso de ensamblado puede ocurrir paso a paso en lugar de 
todo de una vez. Por ejemplo, las partículas elementales se autoensamblan para formar 
átomos, los cuales se combinan formando monómeros; estos se combinan formando 
dímeros, los cuales se combinan formando polímeros, y así sucesivamente. De este modo 
se autogeneraron las moléculas de ADN a partir de sus precursores” (Bunge, 2004:32) 
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En otras palabras, la materia por sí sola tiende a ensamblarse formando 

totalidades cada vez más complejas y con ello podemos explicar la emergencia de 

la vida y de cualquier fenómeno (1.4), evidenciando que la realidad tiende a la 

complejidad. Estos saltos cualitativos como la vida, la mente y la cultura, ocurren 

en razón de que el autoensamblado forma totalidades que gradualmente alcanzan 

una complejidad mucho mayor de la que se originaron. Cabe mencionar que no 

conocemos vida fuera de nuestro planeta y el origen de la vida en el nuestro es 

aun desconocido, esto no merma nuestro argumento, pues que la materia tienda a 

la complejidad no implica que genere totalidades al por mayor. Ya que toda 

evolución requiere de condiciones específicas y cierta aleatoriedad, por lo que la 

vida emergió en nuestro planeta tan sólo una vez en miles de millones de años, 

cuando las condiciones la propiciaron.  

 

Con ello estamos sosteniendo una versión restringida de la generación 

espontánea, lo que no se contrapone a la generación filogenética, pues aun 

cuando todo organismo nació de otro organismo, este hecho no puede extenderse 

indefinidamente, por fuerza tuvo que haber un primer ser vivo, por lo que la 

generación espontánea es cierta al menos una vez, en al menos un planeta (el 

nuestro) en condiciones muy particulares y en procesos sumamente largos. 

 

Por la misma línea, para que la vida, los planetas o cualquier totalidad pueda 

formarse, no requiere de agentes externos, pues de ser así caeríamos en el 

idealismo, sino que hasta los fenómenos más grandes ocurrieron por la misma 

propiedad de la materia de poseer energía, esto es, “algunos procesos de 

autoensamblado, tales como los que llevan al surgimiento de estrellas y 

organismos, se han extendido por millones de años. Esto elimina el argumento del 

diseño inteligente, según el cual todo sistema altamente complejo, aun si es 

natural, requiere de un Diseñador” (Bunge, 2004:32). Es decir, explicando cómo se 

organiza la materia se hace innecesario insertar agentes sobrenaturales para dar 

cuenta de la realidad, pues todo tipo de existencia y todo proceso se constituyen 

por elementos materiales o derivados de la materia. Como tales procesos 
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requieren de condiciones muy particulares y periodos de tiempo muy largos, 

tendemos a pensar que debió haber un creador, pero esto sólo agrava el 

problema, al tener que explicar procesos naturales y sobrenaturales en vez de 

sólo los primeros. 

 

Ahora bien, el autoensamblado no debe malentenderse como un plan 

predeterminado, pues no es que la materia esté predispuesta para construir 

totalidades previamente formuladas, sino que los objetos materiales al poseer 

energía (1.1) y la capacidad de interactuar entre sí (2.1) tienden a ensamblarse 

formando o no totalidades, las cuales no poseen una finalidad, ni tampoco son 

meramente caóticas, pues se conforman en función de las condiciones espacio-

temporales que posean. Por lo que las entidades materiales no solamente se 

caracterizan por su movimiento, sino que por tal movimiento son potencialmente 

generadoras de nuevos niveles de organización 

 

En pocas palabras, apostamos por que el ser o sentido de la existencia se 

constituye en su devenir, en donde la materia por sí misma se ha autoensamblado 

durante miles de millones de años generando niveles de organización cada vez 

más complejos, desde los átomos hasta la tecnología. Por lo que consideramos 

permisible clarificar el problema de “el ser” el cual se constituye como el sentido de 

la existencia, el cual tiende a la complejidad. 

 

 

En resumen, nuestra noción de existencia nos permite clarificar que el universo no 

puede tener un comienzo en tiempo y espacio, pues éstos pertenecen a la 

materia, la cual es absoluta, aunque no en sentido idealista. Y el universo no 

puede ser infinito en sentido de no tener fin, sino en el de poseer una capacidad 

de expansión ilimitada, pues siempre se encontrará en un punto determinado.  

 

Dicha expansión forma parte del sentido de la existencia, la cual tiende a la 

complejidad, ya que la materia más simple como los átomos se han 
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autoensamblado durante miles de millones de años para formar compuestos 

químicos, organismos vivos, sociedades y tecnología, por lo que no requerimos de 

un diseñador para explicar la evolución del universo. 

 

Finalmente, no debe confundirse el sentido de la existencia con el azar o la 

finalidad, pues el movimiento de la materia no es caótico sino regular, aun cuando 

admita cierta aleatoriedad espacio-temporal. Y la finalidad es una cualidad de los 

vertebrados superiores, los cuales se proponen objetivos a realizar, lo que no 

implica que la naturaleza se comporte del mismo modo. Sino que mediante 

nuestra interacción con la naturaleza hemos generado nosotros mismos un nuevo 

nivel: el nivel técnico, el cual a su vez ha contribuido al desarrollo del nivel social 

en muchos aspectos, tales como el arte, la comunicación y la complejidad laboral, 

entre muchas otras. 

 

 

 

4.3 CONCLUSIÓN FINAL 

 

 Por todo ello, el sentido de la existencia consiste en su desarrollo, la cual no es 

ajena al hombre, pues emergimos a partir del nivel biológico y hemos generado el 

nivel social y el técnico, por lo que hemos contribuido al sentido del universo. En 

otras palabras, no podemos sentirnos ajenos o aislados del resto del cosmos, 

pues nos hemos desarrollado mediante nuestra interacción con el medio y hemos 

sido capaces de crear la cultura, (la cual se constituye tanto por el nivel social 

como por el técnico) por lo que nuestra aportación al ser en cuanto ser ya ha 

comenzado. En nosotros como humanidad, si queremos continuar participando en 

el sentido del universo reside el mantener y aumentar dicha aportación, pues los 

conflictos políticos y la voracidad ante los recursos naturales pueden hacernos 

descender de nivel, es decir, extinguirnos.  

 

Si logramos resolver los conflictos sociales y ecológicos, tendremos la posibilidad 
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de desarrollar la cultura y la tecnología al máximo, brindando a toda persona las 

condiciones para desarrollar su creatividad y optimizando la tecnología hasta crear 

vida y mantenerla plenamente por tiempo indefinido. 

 

En ese sentido, a partir del nivel biológico, cada nivel de organización posee un 

problema central a resolver, el cual contribuye a generar un nuevo nivel. Esto es, 

en el nivel biológico el problema era la supervivencia, la cual propició las 

condiciones para la emergencia de una especie capaz de crear sus propios 

medios de subsistencia: el ser humano, reduciendo dicho problema notablemente. 

Esto a su vez generó el nivel social, con problemas fundamentalmente 

económicos y políticos.  

 

Consecuentemente, cuando logremos la madurez social necesaria para armonizar 

nuestras relaciones, reduciremos los problemas económicos y políticos, lo que nos 

permitirá entrar de lleno al nivel técnico, en el cual el desarrollo de la tecnología se 

acelerará. Porque creemos que el significado de la vida consiste en mejorar 

nuestra relación con el medio y madurar las relaciones sociales, de modo que 

permitan un mejor aprovechamiento de los recursos sin dañar el ambiente y una 

organización social que supere la anarquía de la producción,  en donde no se 

produce en función de las necesidades sociales, sino en función del 

enriquecimiento privado desmedido. 

 

Asimismo, dentro de nuestra ontología se pueden incluir otras preguntas 

existenciales de gran peso, las cuales son: ¿De dónde venimos?, ¿Quiénes 

somos? Y ¿A dónde vamos?, es decir, ¿Cuál es nuestro origen?, ¿Qué es el 

humano? Y ¿Cuál es el fin o sentido de la humanidad?.  

 

Hemos visto que venimos de bases estrictamente materiales (1.5), pues aunque 

no podamos decir que somos solamente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno 

(los componente principales de la vida), sí podemos afirmar que nuestra 

complejidad psicosocial posee una base estrictamente biológica y que nuestra 
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historia parte de bases materiales, pues no hay cultura sin individuos concretos y 

objetos manipulados por las manos del hombre.  

 

A la pregunta ¿Qué somos?, podemos responder que somos individuos 

biopsicosociales, es decir que, poseemos una naturaleza biológica, pero que 

también nos determinamos por nuestras acciones individuales y por nuestras 

construcciones histórico-sociales, tales como la tecnología, la ciencia, la religión, 

la filosofía  y las artes.  

 

Y la pregunta por el sentido de la humanidad la responderemos proponiendo que 

no poseemos un fin determinado, pues no hemos sido creados, sino que 

emergimos a partir de los animales. Y tampoco aparecimos por mero azar, pues 

nuestra complejidad requiere de ciertas regularidades. Sino que el sentido de la 

humanidad consiste en su convergencia con el sentido del universo, en tanto ya 

contribuimos al general los niveles social y técnico y que podemos mantener o 

mejorar dicha participación si resolvemos nuestros conflictos políticos y 

ambientales, de modo que armonicemos con la naturaleza y con nuestros 

semejantes, en tanto esto optimice nuestra complejidad tecnológica y cultural.  

 

Es decir, que nuestras vidas adquieren el sentido del universo cuando contribuyen 

al desarrollo del mismo y esto se posibilita cuando participamos de niveles de 

organización cualitativamente mayores, sólo armonizando con la naturaleza y con 

nuestro entorno social es cómo podemos continuar y multiplicar el desarrollo de  

cultura y tecnología, pues de otro modo la mayor parte de la población seguirá 

enajenada y el ecosistema se hará inhabitable. 

 

Por tanto, el nihilismo no tiene cabida en el universo, pues todo fenómeno, tanto 

natural como humano posee un sentido en la medida en que forma parte de algún 

nivel de organización (físico, químico, biológico, social o técnico). 
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En conclusión, consideramos que nuestro materialismo nos brinda los 

instrumentos para responder algunas de las preguntas fundamentales de la 

filosofía, basándonos en conocimientos científicos, lo cual nos permite superar 

tanto a los idealismos que pretenden encajar la realidad en sus ideas, como a los 

perspectivismos que proponen que no podemos saber de qué está hecha la 

realidad o que la existencia no tiene sentido. Por lo que aquellas filosofías que 

desprecian a la ciencia achacándole su olvido del ser, no se dan cuenta que la 

propia ciencia nos ha abierto el camino para filosofar congruentemente y 

converger el sentido de nuestras vidas con el sentido del universo. 
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