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¿Qué es la realidad?

Es común entre quienes estudian ciencia creer que ésta es 
“superior” a la filosofía. “La filosofía se dedica a estudiar 
problemas absurdos, como qué es la realidad o cuántos án-
geles caben en la cabeza de un alfiler”, se dice, “mientras 
que la ciencia estudia la realidad”.

Si bien las discusiones bizantinas sobre ángeles y alfile-
res han quedado ya muy atrás en la historia de la filosofía, el 
debate sobre la realidad continúa —y continuará— vigente.

Es un tema complejo. Se dedican tesis de licenciatura, 
maestría y doctorado, y vidas académicas enteras, a estu-
diar en qué consiste la realidad, lo existente (ontología) y 
qué podemos los humanos conocer de ésta (epistemología).

Como ejemplo, ponderemos si una piedra frente a noso-
tros es real. Mientras que un pragmático dirá “si lo dudas, 
prueba a pegarte con ella en la cabeza”, un filósofo argumen-
tará que no podemos percibir la piedra en sí, directamente, 
sino sólo los fotones de luz que chocan con su superficie, 
rebotan y entran a nuestros ojos. Ahí son captados por cé-
lulas sensibles, transformados en impulsos nerviosos, y 
procesados por nuestros cerebros para producir la sensación 
—subjetiva— de “ver” la piedra.

Pero también, en ciertos estados alterados, podemos 
creer que vemos una piedra que no está ahí. O soñar que vi-
mos una piedra, con total realismo. ¿Cómo saber que no nos 
engañamos al verla? Y lo mismo ocurre con nuestros otros 
sentidos. Siempre cabe la posibilidad de que nos engañen.

Por otra parte, esa piedra tan sólida que claramente ve-
mos en verdad está hecha, esencialmente, de espacio vacío. 
La distancia entre los diminutos núcleos de los átomos que 
la forman y los aún más diminutos electrones que orbitan 
raudamente a su alrededor es comparable, en proporción, 
a la distancia entre la Tierra y el Sol. Todo lo demás en 
un átomo, aparte de núcleo y electrones, es espacio vacío. 
Nuestra piedra sólida se desvanece al verla tan de cerca.

La cuestión de la realidad se complica aún más si pasa-
mos de las ciencias naturales, que estudian el mundo físico, 
a las humanas. ¿Son “reales” las leyes, la democracia, los 
derechos? ¿Es real la experiencia de alguien que se siente 
lastimado por las palabras de otro, aunque hayan sido dichas 
sin intención? ¿Es real el amor que nos declara otra persona? 

¿Cómo podemos comprobarlo?
Y es que, así como la realidad física es algo que sólo 

podemos conocer mediante las percepciones de nuestros 
sentidos, la realidad humana, a diferencia de rocas, ríos, 
animales o bacterias, consta de construcciones sociales, 
convenciones que sólo existen si así lo acordamos.

Da mucho que pensar, este asunto de la realidad.

Nuevo pariente del ser humano

El Dr. Armand Salvador B. Mijares habla sobre el descubrimiento 
del Homo Luzonensis (Quezon, Filipinas, 11 de abril de 2019).
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Hace más de una década, un grupo de arqueólogos 
reportó el descubrimiento de los huesos del pie de un 
homínido en una cueva de la isla Luzón, Filipinas. Los 
restos tenían cerca de 60 000 años de antigüedad. 
Los investigadores no estaban seguros de qué espe-
cie se trataba, pero pensaron que era un ser humano 
muy pequeño. En excavaciones posteriores se encon-
traron un hueso del muslo, siete dientes, dos huesos 
del pie y dos de las manos de dos adultos y un niño. 

Florent Détroit, paleoantropólogo del Museo Nacional 
de Historia Natural de París, y Armand Salvador Mijares, 
de la Universidad de las Filipinas, dirigieron un equipo de 
científicos que estudió las características de estos ha-
llazgos. Los investigadores concluyeron que se trata de 
una especie nueva, a la que llamaron Homo luzonensis.

En 2004 en la Isla de Flores, Indonesia, se identi-
ficó otra especie nueva para la ciencia, el H. floresien-
sis, pero existen suficientes diferencias para asegurar 
que el nuevo hallazgo no es de la misma especie. Los 
científicos dicen que el tamaño general de los dientes, 
así como la relación entre el tamaño del molar y del 
premolar, es distinto al de otros miembros del género 
Homo. La forma de los huesos del pie del H. luzonensis 
es similar a la del Australopithecus. Los investigadores 
calculan que el macho de la nueva especie alcanzaba 
los 150 cm de estatura y la hembra 142 cm, y que 
pasaban parte del tiempo en los árboles.

Los investigadores que estudian la historia evolutiva 
de los seres humanos no han decidido todavía dónde 
colocar a esta nueva especie. Détroit piensa que es 
descendiente directa del H. erectus y que su cuerpo 
se fue adaptando a su nuevo entorno, en el que tenía 
que subirse a los árboles. Pero otros señalan que pue-
de ser un descendiente directo del Australopithecus 
que salió de África antes que el H. erectus. Así pues, 
varias especies de homínidos podrían haber recorrido 
el sudeste asiático al mismo tiempo que el Homo sa-
piens. Nos falta saber cuándo y cómo desaparecieron.

Prohibida la reproducción parcial o total del contenido, por cualquier medio, sin la autorización expresa del editor.




