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Uno

¿Cuántos materialismos hay?



Diversas definiciones de 
“materia”
1.1 Lo que es accesible directamente por los sentidos: una mesa.
1.2 Lo que ocupa espacio y existe en el tiempo: la silla en que se 
sentó Simón Bolívar.
1.3 Lo que es accesible empíricamente o puede deducirse a partir de 
datos empíricos: el núcleo de la tierra.



1.4 Lo que es accesible a través de instrumentos que "extienden" 
nuestros sentidos: rayos ultravioleta, colisiones en el LHC.

1.5 Lo que completa una teoría y da razón de un conjunto de hechos 
observados: los quarks.



1.6 La construcción matemática que acierta razonablemente en las 
probabilidades registradas experimentalmente: los campos cuánticos 
asociados con partículas sub-atómicas.

1.7 Las ecuaciones que predicen el comportamiento de los campos 
construidos como parte de teorías.



Dos

Aproximación a la noción actual 
de materia



Materia es aquello que es...
2.1 Susceptible de percepción y medición
2.2 En un ambiente controlado (laboratorio)
2.3 Con exterioridad y objetividad perfectas
2.4 Y continuidad en el espacio-tiempo.



Tres

¿Qué deja por fuera esa 
definición?



Más allá del cientificismo
3.1 Conciencia del yo: problemas filosóficos de los qualia y de 
consciousness.
3.2 El problema de las otras mentes y la efectividad del lenguaje.
3.3 Explicación de su propio fundamento: estabilidad, legalidad, 
racionalidad y cognoscibilidad del universo.



Cuatro

La catástrofe dualista de René 
Descartes



Conocido como “padre de la 
filosofía moderna”
4.1 La duda metódica descarta como máxima evidencia a la materia 
por la posibilidad del “sueño coherente” o del “genio maligno.”
4.2 Lo primero "firme" para Descartes es precisamente la conciencia 
propia.



4.3 Lo segundo firme es la existencia de Dios, con sus atributos.

4.4 Y desde Dios, la afirmación del mundo.

4.5 Planteamiento dualista-ingenuo sobre el mundo: res cogitans y 
res extensa.



4.6 Falso problema: la interacción entre lo "inmaterial" y lo 
"material". Falsa solución: la glándula pineal.

4.7 Tal ha sido la historia de la ciencia moderna: marginación de lo 
inmaterial como innecesario, supersticioso o simplemente erróneo.

Es el caso de Feuerbach, Comte, Darwin, Marx, Carnap, Freud, 
Dawkins...



Cinco

La propuesta aristotélica y su 
vigencia



Hilemorfismo!
5.1 "De qué está hecho algo" no es la única pregunta pertinente para 
conocer ese algo: Teoria de las Causas.
5.2 La "materia" es definida como una entre varias "causas," la que 
responde al "de qué" está hecho algo.
5.3 Otras preguntas no son materiales pero sí son reales. La 
estructura de la materia no es materia pero sí es real.



5.4 Descartes confundió la causa formal con la causa eficiente, y 
buscó un tipo de inmaterialidad que actuara sobre la materia al modo 
de la causa eficiente.

5.5 La propuesta hilemórfica conecta con la conciencia, el lenguaje, 
el aspecto legaliforme del universo, la espiritualidad del ser humano.



¡Gracias!
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