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Introducción 

La cultura Chimú existió en el periodo 900 a 1475 de nuestra era, y se ubicaron en la costa 

del norte de Perú. Son considerados una cultura preincaica, surgieron tras la caída del imperio 

Huari1 y fueron derrocados por el imperio Inca. Una característica de ellos fue que sacrificaban a 

cientos de menores para satisfacer a sus dioses. Específicamente a 227 niños ofrecidos en un solo 

ritual, el cual es considerado la ofrenda de infantes más grande de la prehistoria e historia humana 

hasta el momento. 

Niños de 4 a 14 años, sacrificados a los dioses, por una creencia ligada al fenómeno de El 

Niño. Este tipo de actividades solo han sido apreciadas dentro de la especie humana, hasta este 

momento no se tiene datos sobre otras especies que hagan un cometido similar. Sin embargo, los 

motivos por los cuales se realizan estas y otras actividades son los que de alguna manera pondría 

al humano en un grado superior en comparación con las otras especies. 

Los miembros de la cultura Chimú tuvieron que cooperar para poder llevar a cabo esa 

acción masiva. Se puede inferir y afirmar que cientos de chimúes estuvieron tras la logística de 

todo el acto. Debían pensar una serie de detalles como… ¿Sacrificar niños o adultos?, ¿cuáles 

niños sacrificar?, ¿cómo sacrificarlos?, ¿dónde sacrificarlos?, ¿qué hacer con las familias?, ¿dónde 

deberían enterrarlos?, ¿cómo deberían enterrarlos?, y muchas otras preguntas. Este ejemplo es una 

 

1 La Cultura Huari o Wari fue una civilización andina precolombina que floreció aproximadamente entre los siglos 

VII y XIII d. C. en los territorios de los actuales departamentos peruanos de Ayacucho, Lambayeque, Moquegua y la 

selva del departamento del Cusco. Se trató de una cultura eminentemente militar y religiosa. De la Cultura Huari en 

el Perú actual quedan diversos yacimientos arqueológicos, de los cuales la antigua ciudad de Wari (600-1100 d. C.) 

es la más importante, ya que fue capital de un imperio que cubrió buena parte de la costa y la sierra peruanas. Dichas 

ruinas se encuentran a 22km al noroeste de la actual ciudad de Ayacucho entre 2900 y 2600 msnm. (Historia Peruana, 

2020) 
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muestra de la forma en que una creencia hace que un colectivo de individuos coopere para lograr 

un fin, sin la necesidad que esta creencia exista de manera física, es decir que sea real2. Esta 

creencia religiosa es un habitante3 del Mundo 3 de Karl Popper. 

Popper define el Mundo 3 como: “el mundo de los contenidos de pensamiento objetivo, 

especialmente, de los pensamientos científicos y poéticos y de las obras de arte” (Popper K. , 2001, 

pág. 106). Esta investigación versa sobre este mundo, al cual se podría considerar como un mundo 

de las ideas —pero no en un sentido platónico—, que una o varias sociedades de humanos 

comparten. 

Todos los humanos comparten la propiedad de creer en algún o algunos habitantes del 

Mundo 3. Una persona no puede ser considerada completamente humano si no puede concebir el 

Mundo 3 (Excepto los casos excepcionales de personas que no pueden usar esta facultad por 

diferentes circunstancias: sean psicológicas, patológicas o fisiológicas). Estos habitantes del 

Mundo 3 proporcionan la diferencia más radical frente a las otras especies, porque: permiten 

generar un orden social de millones de individuos, permiten desarrollar ciencia y tecnología, 

permiten dar un sentido a la vida, etc. 

En las páginas siguientes, el lector encontrará una investigación dividida en tres capítulos. 

El primer capítulo, Origen del Mundo 3, busca situar el comienzo del Mundo 3 desde una mirada 

evolucionista, instalando el análisis a partir de la época prehistórica. ¿Qué debió ocurrir para que 

el humano llegase a concebir el Mundo 3? Para responder a esta pregunta, se analizarán cuáles son 

las características biológico-culturales más importantes para alcanzar este nivel de existencia. El 

segundo, Naturaleza humana y el Mundo 3, intenta explicar cómo un sujeto llega a vincularse o 

conocer a los habitantes del Mundo 3. Para tal intento, este capítulo aborda dos concepciones 

importantes y actuales de naturaleza humana: la de la tabla rasa y la de Steven Pinker. El tercero, 

 

2 Es necesario hacer una diferencia entre lo real y lo verdadero. Entendemos como real todo aquel objeto que existe 

sin la necesidad de la intervención humana. Entendemos como verdadero todo objeto que existe bajo la necesidad de 

la intervención humana. (Ferraris, 2012) (Montoya, Sepúlveda, Burgos, & Cayuleo, 2021) 

3 Entiéndase por habitante del Mundo 3 a aquellos submundos específicos, por ejemplo: política, arte, filosofía, etc. 
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Epistemología del Mundo 3, aborda las características epistemológicas del Mundo 3 atribuidas por 

Popper. 

En esos tres capítulos, el lector encontrará el pensamiento de varios autores, pero los 

protagonistas son Yuval Noah Harari (capítulo 1), Steven Pinker (capítulo 2) y Karl Popper 

(capítulo 3).  Estos tres ayudan a comprender algún o algunos elementos esenciales que constituyen 

el Mundo 3, la historia en el caso del primero, psicológica evolutiva en el caso de segundo y 

epistemología en el caso del tercero.  

Esta investigación constituye un aporte al pensamiento de Karl Popper, ya que él no realizó 

algún trabajo para evaluar el origen y la evolución que la especie humana necesitó tener para 

concebir el Mundo 3; tampoco expuso explícitamente cómo es que un humano llega a formar las 

ideas del Mundo 3. En tal sentido, se busca argumentar la teoría popperiana del Mundo 3. 

Por otra parte, el lector encontrará —principalmente en el capítulo 3— traducciones 

realizadas por el autor de este texto, así que las siguientes aclaraciones son importantes: En los 

textos originales, Popper utiliza el término inmate que se traduce como alojado, inquilino, 

residente o habitante, por simple preferencia se optó por este último. Por otra parte, también emplea 

world (mundo) acompañado de algún adjetivo, por ejemplo: scientific world y religious world. 

Así, se debe advertir que en esta investigación se emplea el término “submundo” como un modo 

de precisar a los habitantes propios del Mundo 3: por ellos se emplea “submundo científico”, 

“submundo religioso”, etc.
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1. Origen del Mundo 3  

1.1 Naturaleza y Cultura 

Para abordar oportunamente esta investigación, es importante definir naturaleza y cultura, 

con el objetivo de evitar confusiones conceptuales y/o ambigüedades posteriores. Según define 

Mosterín, de manera general, se puede decir que naturaleza y cultura son tipos de información: 

naturaleza es información transmitida por métodos genéticos, y cultura es información transmitida 

por métodos no genéticos. 

La definición etimológica de naturaleza se origina de natus, del verbo nasci (nacer), de allí 

deriva la palabra latina natura; según esta definición naturaleza es nacer, o, en otras palabras, con 

lo que uno nace. Entendemos por naturaleza la información que el Homo sapiens tiene 

innatamente, en otras palabras, información genética. Esta información es necesaria para su 

supervivencia. Por ejemplo, le permite respirar y bombear sangre. 

Por naturaleza tenemos pelo, y nuestro pelo es de tal color. Por cultura nos lo cortamos, 

peinamos o teñimos. Quien se queda calvo pierde el pelo naturalmente. El monje budista o 

el punk o el skinhead que se tonsuran la cabeza pierden su pelo culturalmente. Por 

naturaleza somos capaces de hablar (en general) y por cultura somos capaces de hablar 

(precisamente) en francés (Mosterín, 1994, pág. 19). 

Según la definición anterior, todos los seres vivos poseen naturaleza, no se puede afirmar 

que algunos nacen con más grado de naturaleza que otros, simplemente todos la tienen. Con el 

tiempo la naturaleza va mostrando algunas deficiencias que con la ayuda de la cultura se pueden 

subsanar, por ejemplo, un anciano que pierde parcialmente la vista por la edad puede ayudarse con 

unos anteojos que son producto de la cultura, o que un niño naciera con labio leporino y con la 

ayuda de la medicina —que es producto de la cultura— puede ser operado y arreglar esa 

deficiencia. 

Como dijimos párrafos anteriores, la cultura es la información que se transmite por 

métodos no genéticos; es decir, “la información que se transmite entre animales por aprendizaje 
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social” (Mosterín, 2011, pág. 285). Bajo este concepto, muchos seres vivos llegarían a poseer 

cultura, pero no todos, por ejemplo: las bacterias no tienen cultura, las plantas tampoco, etc. Por 

el lado de los animales, de la misma manera, no todos han desarrollado cultura, es el caso de: 

estrellas de mar, pepinos de mar, medusas, etc. Entonces, solo algunos animales pueden transmitir 

habilidades (información) a los más jóvenes y estos jóvenes pueden perfeccionarlas. También se 

puede decir que la cultura simplemente es la información que un grupo posee; mientras más 

información no genética, más cultura. 

El Homo sapiens pertenece a la familia de los grandes simios, en esta gran familia tiene 

como primo a los chimpancés comunes y a los chimpancés pigmeos, que son conocidos como 

bonobos, compartiendo el 98,70% del genoma con estas especies. Los bonobos —según una 

investigación realizada por el periódico científico Nmas1— son famosos por congregarse en un 

estilo de comunidad hippie en la que se proclama el amor libre. Al igual que los Homo sapiens 

desarrollan amistades y se enamoran, también escogen a la pareja más atractiva. Específicamente, 

las hembras de esta especie se reproducen con el macho que más atractivo les parezca, el más 

“guapo”: Según el estudio se demostró que un macho bonobo fue padre de un 60% de la siguiente 

generación. Entonces, bajo estas pequeñas comparaciones, vemos que los bonobos no son tan 

diferentes de los Homo sapiens, hablando de instintos básicos. 

[…] los demás mamíferos luchan por seguir vivos, parece que experimentan el placer, 

sufren el dolor, el miedo y el estrés, cuando su bienestar peligra. Los grandes simios 

también comparten nuestros placeres más elevados de la curiosidad y el amor a los 

parientes, y nuestros dolores más profundos, el aburrimiento, la soledad y la pena (Pinker, 

2018). 

Los métodos de transmisión de información manejados por los animales que tienen cultura, 

generalmente son: “prueba y error” e “imitación”; ambos métodos son utilizados por chimpancés 

y bonobos, entre otros animales. Un estudio publicado en Evolution and Human Behavior 

demostró esta última afirmación. El estudio narra un desafío hecho a los chimpancés, que consistía 

en obtener jugo de un recipiente, del cual dos grupos de chimpancés tenían que sacar el líquido. 

Los del primer grupo estaban entrenados para ejecutar esta labor y los del segundo simplemente 
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no tenían el entrenamiento de los primeros. Era de esperarse que los segundos no pudieran obtener 

ningún tipo de jugo, pero los primeros sí lo hicieron. Lo que demostró el estudio fue: los segundos 

imitaron a los primeros para obtener el jugo. La conclusión del experimento fue: los animales —

en este caso chimpancés— también transmiten información por métodos no genéticos, o, en otras 

palabras, cultura —siguiendo la definición de Mosterín—. 

Ya definidos los dos conceptos anteriores, naturaleza y cultura. Al ser tipos de información, 

ambos necesitan un medio para ser transmitidos, en el caso del primero, es muy sencillo, 

simplemente por reproducción de la especie. En el caso del segundo, es más complicado, existen 

tres formas de transmisión de cultura o transmisión de información cultural. 

Dentro de las tres formas de transmisión de cultura la primera, denominada vertical, es la 

información que se transmite entre los miembros de una familia, información transmitida de padre 

a hijo, abuelo a nieto, o en viceversa. La segunda, denominada horizontal, es la información que 

se transmiten los miembros de una misma generación: coetáneos, amigos, compañeros de colegio 

y/o universidad. La tercera, denominada diagonal, es la información que se transmiten los 

miembros de diferentes generaciones que no son familia: maestros, discípulos, profesores, 

estudiantes, mentores. 

En la figura 1 se puede observar los diferentes métodos de información y como convergen 

en un punto central, este punto central es un individuo que es producto de los diferentes tipos de 

información. 
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Figura 1 

Convergencia de los diferentes tipos de información 

 

Nota. Creación propia. 
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1.2 La aparición de los Primeros Humanos 

Hace aproximadamente 2 millones de años, los ancestros del Homo sapiens, o llamados 

por su nombre científico australopitecos4, podían ser encontrados en varias regiones del continente 

africano. Si se tuviera la posibilidad de visitar este continente en esos años al igual que lo hacen 

los safaris hoy, se vería un animal muy primitivo, no solo a nivel físico, sino, también a nivel de 

comportamiento. Estos ancestros del Homo sapiens no tenían grupos grandes conformados, 

herramientas de caza, abrigos o cualquier otra característica que distingue a un humano en la 

actualidad. Vivían en grupos pequeños, acicalándose, jugando, etc. como se aprecia en los grupos 

de chimpancés y bonobos en la actualidad. 

Estos humanos arcaicos amaban, jugaban, formaban amistades íntimas y competían por el 

rango social de poder… pero también lo hacían los chimpancés, los papiones y los 

elefantes. No había nada de especial en ellos. (…) Lo más importante que hay que saber 

acerca de los humanos prehistóricos es que eran animales insignificantes que no ejercían 

más impacto sobre su ambiente que los gorilas, las luciérnagas o las medusas (Harari, 2017, 

pág. 16). 

Según la biología, el Homo sapiens pertenece a la familia de los grandes simios, en la que 

se encuentran: chimpancés, bonobos, gorilas, orangutanes y Homo sapiens. Hace 

aproximadamente 195 mil años, el árbol evolutivo de los Homo sapiens tomó distancia de las otras 

cuatro especies. Por otra parte, según Harari, el Homo sapiens tuvo un hermano de especie, el 

neandertal, el cual existió hace dos millones de años y se extinguieron hace 10 mil años. Este 

último dato es importante porque nos da una visión sobre cómo debemos visualizar el orden 

evolutivo, pues las especies no evolucionan de manera lineal, la evolución es más parecida a un 

árbol, esto quiere decir que de una especie pueden surgir varias. 

 

4 Mono del sur, dio origen a las especies Homo habilis y Homo ergaster. Habitó en el continente africano, fue el 

primero que empezó a desplazarse de manera bípeda. 
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Los primeros Homo sapiens, o primeros humanos, no desarrollaron todas las características 

que distinguen a un humano en la actualidad —bipedestación, lenguaje, estado, etc. — de la noche 

a la mañana, si no tuvieron que pasar por muchas generaciones para desarrollar estas 

características. Una pregunta interesante que surge a raíz de todo lo anterior es ¿cómo un animal 

sin grandes características de supervivencia llegó a estar en la cima de la cadena alimenticia? La 

respuesta es la aparición del Mundo 3. Los habitantes del Mundo 3 son los que habrían ayudado 

al Homo sapiens a llegar a su estado actual. Sin embargo, estos habitantes no aparecen como un 

acto de magia o un don divino, existen muchos antecedentes para que llegáramos a este punto, 

estos son los que desarrollamos posteriormente en el siguiente subtítulo. 

La importancia de estudiar a los primeros Homo sapiens reside en la responsabilidad que 

tienen en la aparición de los primeros habitantes del Mundo 3, fue el punto de inicio donde un 

animal simple empezó a escalar a la cima de la cadena alimenticia. Estos primeros humanos eran 

parecidos a los humanos modernos en la dimensión física y también cerebral, por eso se los 

denomina primeros Homo sapiens. El periodo de su aparición se estima hace 195 mil años en 

África, y será desde tal fecha que esta investigación empezará. 

1.3 Características Biológico Culturales de los Primeros Humanos 

Los primeros miembros de la especie Homo sapiens, respecto al Mundo 3, tuvieron que 

tener algunas características que los diferenciaran del resto de los animales. El orden que se utiliza 

—bipedestación, lenguaje, estilo de vida, alimentación y cerebro— es un intento de ordenar 

cronológicamente los cambios evolutivos. Sin embargo, este orden no es absoluto, ya que muchos 

de los cambios sucedieron al mismo tiempo. Los habitantes del Mundo 3 surgen como 

consecuencia de la suma de esos cinco cambios evolutivos. 
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1.3.1 Bipedestación 

Se puede situar el inicio del caminar hace dos millones de años, las especies anteriores al 

Homo sapiens5 tuvieron que desarrollar los músculos necesarios para soportar el peso en las 

extremidades inferiores, y la gran bóveda craneal no ayudaba a esta acción, pues es pesada. “La 

humanidad pago por su visión descollante y por sus manos industriosas con dolores de espalda y 

torticolis” (Harari, 2017, pág. 22). Entonces, esta conversión en seres bípedos produjo gran dolor 

en los antepasados, incluso hoy los miembros de la especie Homo sapiens sufren las 

consecuencias. Los costos más grandes son para las hembras... 

Las mujeres pagaron más. Una andadura erecta requería caderas más estrechas, lo que 

redujo el canal del parto, y ello precisamente cuando la cabeza de los bebés se estaba 

haciendo cada vez mayor. La muerte en el parto se convirtió en un riesgo importante para 

las hembras humanas. A las mujeres que parían antes, cuando el cerebro y la cabeza del 

niño eran todavía relativamente pequeños y flexibles, les fue mejor y vivieron para tener 

más hijos. Por consiguiente, la selección natural favoreció los nacimientos más tempranos. 

(Harari, 2017, pág. 22) 

En comparación con otros animales, los humanos nacen prematuramente, cuando aún no 

se han desarrollado muchos sistemas. Por ejemplo, los caballos, gacelas, bueyes, etc. al poco 

tiempo de nacer, ya caminan y empiezan a seguir sus primeros instintos; esta característica no se 

aprecia en la especie humana que necesita cuidados mucho más delicados y por más tiempo para 

alcanzar su madurez. Si un cachorro humano es criado por otra especie empezará a comportarse 

como si fuera de esa especie, este fenómeno solo se da en la especie humana.  El sujeto humano 

al nacer inmaduro puede ser moldeado, para ser claro, se lo puede comparar con el agua, que cobra 

la forma de su recipiente (contexto). Ejemplos interesantes son los casos de los denominados niños 

salvajes, de los cuales existen muchos relatos y algunas investigaciones, estos infantes fueron 

criados entre animales y llegaban a comportarse como tales. 

 

5 La primera especie en ser bípeda fueron los australopitecos (ver cita 3). 
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Un ejemplo de estos niños salvajes es John Ssebunya. Este niño de Uganda a los 4 años 

vio el asesinato de su madre por parte de su padre. Asustado como todo infante huyó, pero fue 

donde ningún otro niño iría, a la selva, donde fue criado por una manada de monos verdes hasta 

que fue encontrado por una mujer que colectaba leña a la edad de siete u ocho años (no se sabe 

con certeza). Cuando lo encontraron este muchacho no quería ser capturado y su familia animal 

(manada de monos) lloró y lo defendió con palos y piedras: lo consideraban uno de los suyos. Los 

primeros días se comportaba similar a un mono, solo comía frutas y rechazaba los alimentos 

cocidos, su aspecto físico era descuidado: uñas largas, cabello largo, heridas abiertas y aparente 

desnutrición. Según el doctor que atendió a John, habría muerto en algunos meses con ese estilo 

de vida. Después de su captura John aprendió a hablar y empezó a comportarse de manera social. 

Similar a la historia de John existen muchas, todas parecen ficciones, pero no lo son. Con 

este ejemplo se observa que solo el Homo sapiens puede ser formado por su contexto como ningún 

otro animal lo hace. Solo este nace inmaduro, y con su inmadurez llega a formar su identidad de 

manera tardía. 

Los humanos salen del seno materno como el vidrio fundido sale del horno. Pueden ser 

retorcidos, estirados y modelados con un sorprendente grado de libertad. Esta es la razón 

por la que en la actualidad podemos educar a nuestros hijos para que se conviertan en 

cristianos o budistas, capitalistas o socialistas, belicosos o pacifistas. (Harari, 2017, pág. 

23) 

Nacer inmaduros es una cualidad muy importante y, posiblemente, sin esta el Homo 

sapiens nunca hubiera logrado crear el Mundo 3, por consecuencia, seguiría siendo un animal 

común. Es curioso, porque no se sabe los motivos por los cuales la especie anterior al 

australopiteco empezó a erguirse. A nivel de supervivencia no da una gran ventaja contra los 

cazadores, atrofia algunos músculos y quita velocidad. Se podría decir que es un perjuicio más que 

un beneficio. Sin embargo, gracias a esta característica el Homo sapiens es Homo sapiens. 
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1.3.2 Lenguaje 

Es importante recalcar que el lenguaje6 no es un atributo único de la especie humana, todos 

los animales que viven en grupos tienen algún grado de lenguaje. Este es un requisito indispensable 

para el orden de los grupos, desde las hormigas hasta los elefantes tienen métodos para 

comunicarse con los miembros de su grupo. De la misma manera, el lenguaje verbal que los Homo 

sapiens desarrollaron no es propio de la especie, los simios y monos también lo desarrollaron. 

No era el primer lenguaje. Cada animal tiene algún tipo de lenguaje. Incluso los insectos, 

como las abejas y las hormigas, saben cómo comunicarse de maneras complejas, y los 

individuos se informan unos a otros la localización del alimento. (…) Los zoólogos han 

distinguido una llamada [entre los monos] que significa: “¡Cuidado! ¡Un águila!”. Otra 

algo diferente advierte: “¡Cuidado! ¡Un león!” Cuando los investigadores reprodujeron una 

grabación de la primera llamada a un grupo de monos, estos dejaron lo que estaban 

haciendo y miraron hacia arriba espantados. Cuando el mismo grupo escuchó una 

grabación de la segunda llamada, el aviso del león, rápidamente treparon a un árbol (Harari, 

2017, pág. 36). 

El neandertal tenía la capacidad de comunicación, específicamente lenguaje verbal, incluso 

se cree que tenía un desarrollo mucho más avanzado comparándolo con el Homo sapiens. Porque 

esta especie necesitaba más el habla debido a sus limitaciones. Esta necesidad surge porque ellos 

necesitaban estar en grupos grandes para cazar, mientras que el Homo sapiens podía cazar en 

grupos pequeños de dos o tres individuos, incluso en algunos casos solos. Esto porque el primero 

no tenía la capacidad de crear herramientas de caza a larga distancia mientras que el segundo sí 

podía hacerlo7. 

Todas las especies que conforman grupos pequeños tienen algún lenguaje, pero no todas 

pueden aplicar un lenguaje verbal, esta es una característica de pocas especies, dado que no todas 

 

6 Lenguaje hace referencia a todas las formas de comunicación, pueden ser: escritas, orales, señas, sonidos, etc. 

7 Se tiene registros fósiles de lanzas que posteriormente pasarían a ser utilizadas con propulsores o átlatl. 
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tienen la capacidad de fonación8, la cual es la encargada de producir palabras. Según los 

arqueólogos, la caja de resonancia9 ya estaba presente en varias especies hace 500 mil años. Pero 

no basta con tener esta herramienta, sino saber controlarla. Por ejemplo, los bebés a los cuatro o 

cinco meses, ya empiezan a modular la voz a medida que la laringe se desarrolla, los chimpancés 

también pueden llegan a modular, pero no la controlan. Incluso los loros imitan muchísimos 

sonidos de manera exacta, sin embargo, los loros nunca contarán un relato. 

El lenguaje y la interacción social tienen un nexo muy fuerte: para que exista una 

interacción social necesariamente debe haber un lenguaje. Esta relación de sociedad-lenguaje es 

inquebrantable e interdependiente, no se puede pensar una sociedad sin lenguaje, al igual que no 

se puede pensar una computadora sin teclado, porque no tendría por donde programar la 

información. 

El lenguaje en sus primeras manifestaciones debió ser usado para fines sociales 

(colaboración, advertencia, amenazas, señalización, expresión de sentimientos, etc.), hecho 

que aún podemos comprobar en las comunidades de primates actuales donde es patente el 

uso de este tipo de interacción lingüística (Arrizabalaga, 2005, pág. 33). 

Pero todo lo referido a esta sección simplemente hace referencia a sociedades con 

determinado número de individuos, y se podría decir máximo 75. Sin embargo, los humanos viven 

en ciudades de hasta 32 millones de individuos. El lenguaje es más importante de lo que parece, 

porque no solo llega a ordenar las sociedades, si no logra que un individuo pueda estructurar 

pensamiento y pueda alcanzar a concebir su individualidad, en otras palabras, que forme el 

 

8 La cavidad laríngea o glótea, formada por la laringe y las cuerdas vocales, es el lugar en el que físicamente se 

produce el sonido. Esta cavidad permite la entrada y salida de aire por los pulmones, y determina las características 

particulares de la voz de una persona. Es aquí donde se encuentran las cuerdas vocales y, por lo tanto, donde 

constituyen los matices tan importantes como el tono o la intensidad del sonido. 

9 Genera la emisión del sonido vocal por medio de las condiciones físicas que ofrece. Está formado por la boca, 

fosas nasales y senos óseos. 
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concepto de yo10. Esta formación del yo es un antecedente importante para la revolución 

cognitiva11. 

En el intento de comprender, representar y comunicar la acción por medio del lenguaje es 

donde se producen los primeros cambios cognitivos básicos, como son la simbolización 

por medio de sonidos, de ideas, sentimientos o abstracciones mentales, entre las que destaca 

la individualización social y personal y el desarrollo de los conceptos del tiempo y del 

espacio. Sin embargo, la forma en que tales conceptos se desarrollan puede ser diferente 

para cada grupo humano, pues las posibilidades de creación cultural pueden seguir caminos 

distintos. (Arrizabalaga, 2005, pág. 30). 

En resumen, el lenguaje verbal permite convertir los conceptos mentales de cada individuo 

a signos determinados de su cultura, permite transmitir información. Como ya mencionamos en 

párrafos anteriores, la importancia del lenguaje se encuentra en que permite estructurar el 

pensamiento, analizar, reflexionar, o simplemente pensar. Con el lenguaje verbal se puede 

transmitir información de un sujeto a otro. El lenguaje verbal proporciona muchas ventajas, una 

de estas consiste en la representación de un concepto en palabra: de manera sorprendente, todo un 

mundo conceptual puede ser reducido a un término y comprendido por otro individuo. 

Pero no todo Homo sapiens puede llegar a desarrollar satisfactoriamente el lenguaje verbal, 

esto se debe a una mutación del denominado gen del lenguaje o FoxP2. Existen algunos individuos 

que, genéticamente tienen problemas, estos individuos presentan desorden de habla y de ortografía.  

El gen FoxP2 es el culpable de dichos trastornos, lo curioso es que solo afecta en el campo 

lingüístico. A su vez, contribuye para el desarrollo de otros genes. Entonces, el Homo sapiens tiene 

lo que se podría denominar como instinto del lenguaje, y se podría decir que está diseñado para 

hablar. 

 

10 Figura 2, subtítulo 1.4. 

11 Subtítulo 1.4. 
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¿Cómo el lenguaje verbal permitió al Homo sapiens conquistar el mundo? La respuesta se 

encuentra en la cantidad de detalles que el lenguaje verbal del Homo sapiens puede proporcionar. 

Por ejemplo, algunos animales con este atributo pueden llamar y advertir sobre depredadores a su 

manada, en cambio el Homo sapiens puede contar un relato sobre cómo el depredador se acerca, 

describir con mayor exactitud o incluso inventarse algunos detalles, pero si hiciera todo esto 

probablemente podría ser devorado. Más importante, puede hablar de cosas que no existen 

físicamente en el mundo, en otras palabras, puede hablar del Mundo 3. 

El lenguaje verbal da acceso al Homo sapiens para hablar acerca el Mundo 312. El Mundo 

3 permite a la especie humana eliminar la barrera de la desconfianza: mientras que un grupo de 

otra especie necesita comunicarse constantemente para establecer lazos de confianza13, el Homo 

sapiens elimina esa barrera con el Mundo 3. Para ser más claro, dos Homo sapiens que nunca se 

vieron eliminan esta barrera simplemente diciendo que son católicos14, ateos, musulmanes, judíos, 

etc. En conclusión, el lenguaje vocal del Homo sapiens es único en el mundo animal. 

1.3.3 Estilo de Vida 

Los primeros Homo sapiens, en sus inicios, fueron cazadores-recolectores15; con un estilo 

de vida nómada pasaban de lugar en lugar. Posteriormente con la revolución agrícola se 

convertirían en sedentarios, con la llegada del sedentarismo claramente su estilo de vida cambió. 

En esta sección abordaremos ambos estilos de vida y sus características. Iniciaremos este relato 

con la vida de los cazadores-recolectores hasta llegar a las primeras sociedades sedentarias. 

 

12 Subtítulo 1.5. 

13 En un grupo de 50 individuos hay 1.225 relaciones aproximadamente. 

14 Subtítulo 1.5.  

15 El primer sistema de vida en el paleolítico y mesolítico. Este sistema ocupa el 90% de la historia de la humanidad. 



16 

 

 

 

Por lo general, se imagina a estos primeros Homo sapiens como muy primitivos y torpes, 

alejándolos de cómo realmente fueron. Estos ya tenían lenguaje, manejaban algunas herramientas, 

podían construir, cocinar y vivían en pequeños grupos. 

En oposición a las ideas populares, los “hombres de las cavernas” sabían construir 

albergues artificiales y su utilización de cuevas y salientes rocosos dependía de las 

posibilidades regionales y de las necesidades de la estación. En el sur de Rusia, los 

arqueólogos han descubierto huellas de la vivienda de un cazador, hecha con pieles de 

animales en un hoyo poco profundo, de doce metros de largo por tres y medio de ancho. 

En Checoslovaquia, hace más de veinte mil años se utilizaban albergues invernales con 

suelos redondos de seis metros de diámetro. Con ricas pieles a modo de alfombras y camas, 

y una gran cantidad de excremento animal seco o huesos engrasados para el fogón, dichas 

viviendas pueden ofrecer una cualidad de refugio superior, en muchos sentidos, a los 

apartamentos urbanos contemporáneos (Harris, 2009, pág. 21). 

Siguiendo la línea de Harris, los primeros humanos no eran nada arcaicos, tenían el 

conocimiento de su entorno muy bien desarrollado. Si hoy alguien se pudiera encontrar con alguno 

de ellos, notaría que físicamente no hay diferencias, a nivel cerebral, de la misma manera; pero su 

lenguaje, creencias y todo lo referente al Mundo 3 parecería muy primitivo. En otras palabras, los 

primeros humanos tenían las mismas capacidades de los humanos modernos, la única diferencia 

fue la complejidad de su Mundo 3. Incluso se podría decir que los primeros humanos utilizaban 

mucho más sus capacidades cerebrales que los humanos modernos. 

Los problemas que la sociedad y el mundo circundante planteaban a los primeros hombres 

eran incomparablemente mayores que los desafíos a los que los científicos actuales han de 

responder; tenían que resolverlos con los medios más sencillos, a menudo sin división del 

trabajo y sin especialización, y las soluciones conseguidas denotan una inteligencia y una 

sensibilidad sin duda no inferiores a las nuestras (Feyerabend, 2013, pág. 40). 

Entonces, los primeros Homo sapiens u hombres no tenían una capacidad cerebral inferior 

a la de los Homo sapiens modernos. Incluso podría decirse que estos utilizaban mucho más esta 

capacidad, según Feyerabend, no podían dividir el trabajo y tampoco tenían grandes herramientas 
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para resolver sus problemas. Por ejemplo, intentando describir de manera general a algunos 

humanos modernos, se podría decir que son en extremo sedentarios, dependen totalmente de sus 

herramientas y no pueden resolver grandes problemas sin otros miembros de su especie. 

Los primeros humanos se sacrificaban para conseguir el alimento necesario trabajando de 

tres a cuatro horas diarias, pero también tenían mucho tiempo libre para dormir, jugar, 

confraternizar y comer. Trabajaban mucho menos que los humanos modernos, pero lógicamente 

los riesgos de su sistema de vida eran mucho más altos. El promedio de vida de uno de estos 

humanos se estima entre los 30 a 40 años, debido a las enfermedades, heridas de caza o de 

enfrentamiento con grupos rivales, es muy raro encontrar fósiles de ancianos pertenecientes a estos 

periodos. 

No se puede asegurar que todos los grupos se dedicaran a la guerra, o que exista un gen 

guerrero en los humanos. Según Harris este es un atributo cultural y también conducido por las 

circunstancias. Cuando un grupo se encontraba en determinado territorio con alimento suficiente 

para sus habitantes y otro grupo llegaba, entraban en conflictos bélicos más que por el territorio 

por el alimento. Pero si en ese territorio el alimento era abundante y tranquilamente podía satisfacer 

a dos grupos, no existían tales conflictos, lógicamente esto no es absoluto. 

Con el paso del tiempo, el planeta fue poblándose por los humanos, con la llegada de la 

revolución agrícola empezaron a asentarse, afectando drásticamente a su estilo de vida. Con la 

domesticación del trigo solo fue cuestión de tiempo para que el sistema de vida nómada de los 

cazadores recolectores mutara en un sistema sedentario. “Los agricultores de aldeas sedentarias 

suelen desarrollar instituciones especiales que estimulan la intensificación al recompensar 

claramente a aquellos que trabajan más que otros” (Harris, 2009, pág. 105). El tiempo libre fue 

disminuido y las horas de trabajo multiplicadas. Aquí es donde los primeros grupos se pueden 

empezar a denominar como estados. 

Desde la revolución agrícola el Homo sapiens vivió en comunidades con mayor número de 

individuos y empezó a generar estados. Un gran grupo de individuos necesitaba un líder, y este 

líder debía estar pendiente del grupo todo el tiempo, motivo por el cual aquel no podía generar su 

alimento, entonces, el grupo debía dedicarse a su alimentación. Esto puede ser considerado como 
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el origen de los tributos o impuestos. En este estilo de vida el Homo sapiens pasó a trabajar más 

tiempo, empezó a generar algunas instituciones16; sus grupos de individuos crecieron 

exponencialmente y poco a poco la esperanza de vida fue aumentando17. El aporte más importante 

de la revolución agrícola fue en el desarrollo del Mundo 3, después de tal revolución este mundo 

evolucionó con mucha mayor velocidad18. 

1.3.4 Alimentación y fuego 

Como todo en la evolución, la alimentación de los primeros Homo sapiens fue cambiando 

con el tiempo, uno de los motivos fue el cambio de una vida nómada a una sedentaria. El desarrollo 

de nuevas herramientas de caza y recolección ayudaron mucho, también estos artefactos cambiaron 

la dieta de estos primitivos seres. Con la revolución agrícola y domesticación del trigo el cambio 

fue mucho mayor. 

Según Harari los ancestros de los Homo sapiens, los Homo habilis se especializaron en 

extraer el tuétano de los huesos. 

¿Por qué la medula? Bueno, supongamos que observamos a una manada de leones abatir y 

devorar una jirafa. Esperamos pacientemente hasta que han terminado. Pero todavía no es 

nuestro turno, porque primero las hienas y después los chacales (y no nos atrevemos a 

interferir con ellos) aprovechan lo que queda. Solo entonces nosotros y nuestra banda nos 

atrevemos a acercarnos al cadáver, miramos cautelosamente a derecha e izquierda, y 

después nos dedicamos al único tejido comestible que queda (Harari, 2017, pág. 23). 

 

16 Entiéndase por instituciones a pequeños subgrupos de humanos dentro de un grupo mayor fundado bajo un 

propósito, por ejemplo, jerarquía y religión. 

17 El estándar de vida estimado de un cazador recolector era de 30 a 40 años, es claro que el estándar de vida actual 

es mayor. Este incremento se debe al desarrollo del conocimiento medicinal y la protección que brinda vivir en grandes 

grupos de humanos. 

18 Este desarrollo a mayor velocidad del Mundo 3 se debe principalmente al tiempo de ocio de los primeros 

humanos, acompañado de una mayor cantidad de individuos los cuales con el tiempo se multiplicaron y crearon nuevas 

instituciones. 
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Es importante aclarar que este acto de espera se dio porque aún no tenían desarrolladas 

herramientas o sistemas de caza. Esta especie anterior al Homo sapiens (Homo habilis) ayuda a 

visualizar de manera más realista el origen del “gobernador de este mundo”. El Homo sapiens y 

sus ancestros eran animales insignificantes que no tuvieron un desarrollo físico extraordinario 

como el de los grandes depredadores. Por ejemplo, los grandes felinos tienen velocidad, fuerza, 

garras y una fuerte mandíbula. Incluso hoy físicamente el Homo sapiens es insignificante. 

Hace aproximadamente 400 mil años los ancestros del Homo sapiens empezaron a cazar 

grandes presas. Este es el tiempo de origen de los denominados cazadores-recolectores. Estos se 

encontraban muy bien alimentados, se podría decir, incluso mejor que muchos de los Homo 

sapiens actuales. También se encontraban en muy buena forma física.  

A pesar que la vida de los cazadores recolectores suena muy dura, tenían tiempo disponible 

para dedicarse a otras actividades. “La noción de que las poblaciones paleolíticas trabajaban de sol 

a sol para alimentarse también resulta hoy ridícula. Como recolectores de plantas alimenticias no 

eran, sin duda alguna, menos eficaces que los chimpancés” (Harris, 2009, pág. 22). En otras 

palabras, los primeros Homo sapiens tenían mucho tiempo para dedicarse a otras actividades. Por 

ejemplo, observando a la familia de los grandes simios se puede notar que pasan mucho tiempo 

jugando, durmiendo y acicalándose, de la misma manera que lo hacían los primeros humanos. 

En sus observaciones de los bosquimanos, Lee descubrió que en una jornada una mujer 

podía reunir comida suficiente para alimentar a su familia durante tres días y que pasaba el 

resto del tiempo descansando, atendiendo visitas, bordando o visitando otros campamentos. 

“Las tareas domésticas tales como cocinar, cascar frutos secos, amontonar leña y buscar 

agua ocupan entre una y tres horas al día.” (Harris, 2009, pág. 23). 

En suma, los primeros Homo sapiens dedicaban poco tiempo a la búsqueda de alimentos, 

en comparación con las ocho horas que un individuo trabaja en la actualidad. Se alimentaban 

mucho mejor y sabían conseguir su propio alimento. En otras palabras, un Homo sapiens adulto 

podía cazar una presa pequeña sin la ayuda de otros individuos. 
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El salto a la cima de la cadena alimenticia se dio hace aproximadamente 100 mil años, con 

la evolución de los sistemas y herramientas de caza, que aparecieron hace 400 mil años. Un sistema 

de caza que utilizaban los primeros Homo sapiens era acorralar a un grupo de animales y 

conducirlos a un barranco, en cuyo fondo otros miembros esperaban para rematar a los agonizantes 

animales. En una caza exitosa podían reunir suficiente carne y descansar durante una o dos 

semanas máximo. Las herramientas de caza básicamente eran martillos de roca o simplemente 

rocas. Posteriormente desarrollaron la lanza que les permitió alcanzar animales que se encontraban 

más lejos sin exponer sus vidas. Con el tiempo adjuntaron a las lanzas propulsores19 que les 

permitieron alcanzar aún mayores distancias de caza, o actualmente denominado átlatl20. 

El fuego fue domesticado por los humanos hace aproximadamente 300 mil años, y a partir 

de este momento ya lo utilizaban frecuentemente. Lo que permitió ahuyentar depredadores, 

generar luz, calor, pero lo más importante, permitió cocer los alimentos. Existen alimentos que el 

humano no puede digerir de manera natural, pero con el uso del fuego lo incomestible se convirtió 

en comestible, por ejemplo: papa, arroz, trigo. Estos alimentos son de consumo diario en la 

actualidad. 

Los alimentos crudos necesitan aproximadamente cinco horas para ser digeridos y los 

cocidos, solo una. Además, los alimentos cocidos son más suaves, lo que condujo a dientes más 

pequeños y los grandes dientes desaparecieron. También el intestino se redujo. “Al acortar el 

intestino y reducir su consumo de energía, la cocción abrió accidentalmente el camino para el 

enorme cerebro de los neandertales y sapiens” (Harari, 2017, pág. 25). Toda esta energía ahorrada 

se distribuyó a otras partes del cuerpo, principalmente al cerebro. 

Los sistemas y herramientas de caza, junto con el fuego permitieron a los primeros 

humanos emigrar y poblar el planeta. Pero el sistema de vida nómada se vio alterado cuando llego 

la revolución agrícola. “Todo esto cambió hace unos 10.000 años, cuando los sapiens empezaron 

 

19 Un instrumento que se adjunta en la base de la lanza, impulsando la lanza el doble de lo que un humano normal, 

con mucha más fuerza. 

20 Palabra de origen Náhuatl para denominar a los propulsores. 
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a dedicar casi todo su tiempo y esfuerzo a manipular la vida de unas pocas especies de animales y 

plantas” (Harari, 2017, pág. 95). Esta revolución cambió completamente el estilo de vida y lo 

transformo en uno sedentario. 

Sin embargo, los asentamientos no mejoraron la alimentación y tampoco el tiempo de 

trabajo, en realidad la alimentación se vio limitada y el tiempo de trabajo se incrementó, porque 

las cosechas necesitan mucho cuidado. Esta revolución produjo la expansión poblacional, ya que 

era más sencillo y más seguro vivir en una comunidad. Esta concentración de población, con el 

tiempo, devino en pequeños pueblos, denominados como primeros Estados21. 

1.3.5 Cerebro 

El cerebro del Homo sapiens es muy grande en relación con su cuerpo22. Por lo general los 

mamíferos tienen cerebros de tres a cinco veces menores comparado con los Homo sapiens y en 

relación con sus cuerpos.  Sin embargo, si se habla de tamaño cerebral los felinos también tienen 

un gran cerebro, entonces este atributo no es único del Homo sapiens. El cerebro empezó a 

desarrollarse mucho tiempo antes de la llegada del Homo sapiens, desde el australopiteco. 

Los mamíferos que pesan 60 kilogramos tienen en promedio un cerebro de 200 centímetros 

cúbicos. Los primeros hombres y mujeres, de hace 2,5 millones de años, tenían un cerebro 

de unos 600 centímetros cúbicos. Los sapiens modernos lucen un cerebro que tiene en 

promedio 1.200 – 1.400 centímetros cúbicos. El cerebro de los neandertales era aún mayor 

(Harari, 2017, pág. 20). 

No se puede afirmar porque los ancestros del Homo sapiens desarrollaron un gran cerebro, 

y más aún con el estilo de vida que llevaban. Un gran cerebro necesita mucha más energía. Si se 

observa el día a día de un animal salvaje actual se puede ver que su vida es entregada 

 

21 Subtítulo 1.4. 

22 Si se compara el cerebro humano con el de una ballena lógicamente será mucho más pequeño, porque se lo 

compara por tamaño. Mientras que, si se compara con la misma ballena en relación con su mismo tamaño, el cerebro 

humano es más grande. 
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completamente a la actividad física, porque debe: cazar, andar y correr, se puede comprobar esto 

porque no se ha apreciado animales con obesidad en el reino animal. Entonces, un animal salvaje 

no puede darse el lujo de desperdiciar energía. Sin embargo, los ancestros del Homo sapiens 

tomaron el riesgo de tener un gran cerebro, consumiendo el 25% de la energía corporal. El costo 

de tener ese gran cerebro es: pasar mucho más tiempo en busca de comida y una musculatura 

mucho más reducida. Es por esta última razón que el Homo sapiens es mucho más enclenque 

comparado con la musculatura de los otros grandes simios, aunque pertenezca a su familia. 

En resumen, el cerebro del australopiteco fue muy grande comparándolo con el de otros 

animales. Pero, si se compara con el del Homo sapiens es más o menos la mitad. El cerebro del 

Homo sapiens desarrolló un tamaño mucho mayor gracias a la domesticación del fuego, 

principalmente por la cualidad de cocer los alimentos, esto ayudó a ahorrar mucha energía al 

momento de digerir los alimentos. Mencionado párrafos anteriores23, digerir algo crudo lleva 

aproximadamente cinco horas y cocido solo una, entonces, este tiempo libre se traduce en energía 

no utilizada, la cual es reconducida a la alimentación del cerebro. El cerebro del Homo sapiens en 

promedio consume 25 % de la energía corporal cuando el cuerpo está en reposo, los números se 

elevan cuando un individuo piensa, por este motivo el ejercicio del pensamiento es tan cansador. 

Es importante aclarar, el cerebro de los primeros Homo sapiens y de los Homo sapiens 

modernos es el mismo. Entonces, cuando se habla del cerebro de los primeros también hablamos 

de los segundos. La única diferencia que se puede notar es el manejo de información, en otras 

palabras, los primeros tuvieron un manejo de información muy básico en comparación con los 

segundos. De la misma manera que algunos sujetos califican las culturas que tienen un manejo de 

información inferior en comparación con su cultura como ignorantes, los humanos actuales 

califican a los primeros humanos como primitivos. 

La evolución fue desarrollando cerebros más grandes, con mayor superficie cortical y un 

aumento de las áreas de asociación, pero no cerebros de estructuración histológica y 

 

23 Sección 1.3.4. 
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fisiológica diferentes. Desde la aparición hace más de 100.000 años de nuestra especie, la 

única diferencia que podemos resaltar corresponder a la calidad y cantidad de la 

información existente en los distintos periodos históricos, siendo la forma de actuar de 

ambos cerebros la misma (Arrizabalaga, 2005, pág. 28). 

En resumen, el cerebro de los primeros Homo sapiens y de los Homo sapiens actuales es 

muy grande y consume mucha energía. La única diferencia entre ambos es el manejo en la cantidad 

y calidad de información. Sin embargo, quedan muchas investigaciones que resolver en torno al 

origen y funcionamiento del cerebro humano. ¿Qué fue entonces lo que impulso la evolución del 

enorme cerebro humano durante estos 2 millones de años? Francamente, no lo sabemos (Harari, 

2017, pág. 21). 

1.4 Revolución Cognitiva 

Se entiende por revolución cognitiva el periodo donde surgieron nuevas maneras de pensar 

y comunicarse. Durante este periodo (70.000 a 30.000 años atrás) el Homo sapiens originó los 

primeros habitantes del Mundo 3, pero no se sabe específicamente cuál es el motivo que originó 

tal revolución, en otras palabras, no se puede señalar con precisión el acontecimiento principal. 

Son muchos los sucesos que pudieron dar paso a tal revolución. Se puede decir que fue una 

consecuencia de la evolución, la suma de: bipedestación, lenguaje, estilo de vida, alimentación y 

cerebro. 

¿Qué la causo? No estamos seguros. La teoría más ampliamente compartida aduce que 

mutaciones genéticas accidentales cambiaron las conexiones internas del cerebro de los 

sapiens, lo que les permitió pensar de manera sin precedentes y comunicarse utilizando un 

tipo de lenguaje totalmente nuevo. Podemos llamarla la mutación del árbol del saber. ¿Por 

qué tuvo lugar en el ADN de los sapiens y no en el de los neandertales? Fue algo totalmente 

aleatorio, hasta donde podemos decir. Pero es más importante comprender las 

consecuencias de la mutación del árbol del saber que sus causas (Harari, 2017, pág. 35). 

Por una parte, los motivos que da Harari son mutaciones genéticas accidentales en el ADN, 

dando paso a diversas especulaciones. Por otra parte, parece más razonable pensar que no fue uno, 
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si no varios acontecimientos que dieron paso a la modificación del ADN —mencionados 

anteriormente—. Por tal motivo, nos limitaremos a nombrar algunos cambios y sus consecuencias 

de estos últimos. 

Si se quisiera elegir solo un atributo del Homo sapiens dentro de los mencionados en el 

subtítulo 1.3. (bipedestación, lenguaje, estilo de vida, alimentación y cerebro) como más 

importante que el resto, se debería considerar el lenguaje, más específicamente el lenguaje del 

Homo sapiens, el cual es verbal, flexible y detallado. Sin este, el pensamiento jamás hubiera 

surgido de la manera como se lo conoce en la actualidad. Si no fuera por el desarrollo del lenguaje 

las poblaciones de Homo sapiens seguirían viviendo en grupos que no pasarían los 75 individuos, 

algo similar a la vida de los grandes simios. 

El lenguaje detallado y flexible del Homo sapiens no solo le ayuda a transmitir información 

del mundo, también es útil para poder ejecutar acciones más complejas. Como se mencionó en la 

sección 1.3.2, un mono puede comunicar solamente algo específico, mientras que el Homo sapiens 

puede crear toda una narración en torno a un suceso. Como consecuencia de este lenguaje, los 

primeros Homo sapiens pudieron ejecutar acciones más complejas, pero la más importante fue la 

organización de los sistemas de caza; cuando debían cazar, se sentaban y hablaban entre ellos sobre 

como ejecutarían su plan, otorgando roles a cada individuo. 

El lenguaje también ayudó a transmitir mayor cantidad y calidad de información sobre 

relaciones sociales, lo que permitió crear grupos mayores. Una característica del lenguaje del 

Homo sapiens —según Harari— es chismorrear, esto quiere decir hablar de los otros individuos 

en su ausencia. Sin embargo, ayudaría de gran manera, porque ahorraría mucho tiempo para 

establecer confianza en las relaciones personales. Por ejemplo, mientras un grupo de monos 

necesita conocerse uno por uno, los Homo sapiens simplemente chismorrean entre ellos reforzando 

la confianza y ahorrando tiempo, pero el chismorreo también tiene su límite, que son los 150 

individuos. 

El atributo más importante del lenguaje del Homo sapiens es que puede transmitir 

información del Mundo 3, esto quiere decir que le permite hablar de: dioses, leyes, literatura, arte, 

etc. lo que da paso a una cooperación mayor, hasta el momento no se sabe cuál es el límite.  
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Acceder a los habitantes del Mundo 3 es la razón por la cual el Homo sapiens pudo conquistar el 

mundo. En el Mundo 3, se encuentran todas las ideas que los Homo sapiens comparten y no se 

encuentran en el mundo físico24. 

Para intentar entender el pensamiento de los primeros humanos, se puede recurrir a la 

arqueología cognitiva, la cual se dedica específicamente al estudio del pensamiento de los Homo 

sapiens en la época prehistórica. El arqueólogo cognitivo Ángel Rivera Arrizabalaga realizó un 

esquema (figura 2) con la cronología de los cambios —especie, nivel de lenguaje, individualidad, 

desplazamiento— más importantes en determinados periodos y sus consecuencias. Lógicamente 

esta disciplina se encuentra limitada por diferentes razones, la más importante, no puede ser precisa 

porque a diferencia de los fósiles, las ideas no se quedan en restos materiales. Sin embargo, es una 

herramienta útil para comprender más a profundidad el posible origen del pensamiento, o en otras 

palabras, el origen de la revolución cognitiva.  

 

24 Este tema será abordado específicamente en el capítulo 3. 
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Figura 2 

Esquema que muestra la relación entre los diferentes niveles del lenguajes y pensamiento con las especies de 

homínidos. 

Periodos de conducta 

y pensamiento 

simbólico. 

Periodo histórico. 

Evolución de especies. 

Nivel de lenguaje. Individualidad. Desplazamiento. 

Arcaico. Paleolítico inferior. 
Homo habilis y 

erectus. 

Descriptivo concreto e 
inicio del 

desplazamiento. 

Yo social sin 

simbolismo. 

Inicio desplazamiento 

en elaboración. 

Arcaico evolucionado. Fin del Paleolítico 

inferior e inicio del 

medio. Homo erectus 

evolucionado. 

Descriptivo con 

desplazamiento en 

elaboración. 

Yo social sin 

simbolismo más 

elaborado. 

Desplazamiento en 

elaboración. 

Primitivo. Gran parte del 

Paleolítico medio. 

Homo sapiens arcaico 

y moderno 

Neandertal. 

Descriptivo con 

desplazamiento 

elaborado. 

Yo social con 

simbolismo. Inicio 

aislado del yo 

individual. 

Desplazamiento 

elaborado. 

Moderno con 

caracteres primitivos. 

Del periodo 

transicional al inicio 

de la escritura. Homo 
sapiens. Algunos 

neandertales hasta su 

desaparición. 

Argumentativo. Yo social e individual 

con simbolismo 

Desplazamiento 

elaborado. 

Moderno de tradición 

primitiva. 

Poblaciones modernas 

sin escritura. 

Homo sapiens.  

Argumentativo. Yo social e individual 

con simbolismo. 

Desplazamiento 

elaborado. 

Plenamente moderno. Tiempos históricos 

con escritura. 

Homo sapiens. 

Argumentativo y 

metafórico. 

Yo social e individual 

con simbolismo. 

Escritura. 

Desplazamiento 

elaborado. 

Nota. Pág. 42, de Ángel Rivera Arrizabalaga, 2005, Arqueología cognitiva: Origen del 

simbolismo humano. 
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En suma, el lenguaje juega un papel fundamental para la existencia de los grupos sociales 

de cualquier animal, es decir, todos los animales que viven en grupos —manadas, jaurías, 

bandadas, etc.— tienen algún tipo de lenguaje, pero solo el Homo sapiens maneja un lenguaje 

metafórico. El Homo sapiens en comparación con los otros animales no forma pequeños grupos 

sociales, forma grupos sociales constituidos por millones de individuos, por tal motivo el lenguaje 

es tan importante para nuestra especie. Es importante recalcar que las capacidades cognitivas que 

la mayoría de los humanos tiene25 se desarrolla en sociedad, esto quiere decir, un humano que 

crece en aislamiento no desarrollará las mismas capacidades cognitivas, un ejemplo claro son los 

denominados niños salvajes26. Esto quiere decir, para generar capacidades cognitivas un humano 

debe crecer en un ámbito social que estimule este comportamiento.  

Así, el desarrollo de las capacidades cognitivas, tanto en la actualidad como en las épocas 

de inicio de nuestra especie, depende de las características de la propia información que 

se genere por medio de la interacción social y el medio ambiente en el que se actúe 

(Arrizabalaga, 2005, pág. 29). 

Esta última tesis de Arrizabalaga es compartida por Popper. Este último cita un 

experimento, en el cual se observa que los animales también se desarrollan por contexto, es 

importante recalcar; su desarrollo es inferior porque ellos no poseen las cinco características 

(subtítulo 1.3) del humano. 

Hay un interesantísimo informe reciente que trata de este tema [desarrollo por contexto]. 

Varios científicos de Berkeley trabajaron con dos grupos de ratas, uno de los cuales vivía 

en un medio rico, mientras que el otro vivía en uno empobrecido. Las primeras estaban en 

una jaula grande, en grupos sociales de doce, con un buen surtido de juguetes que se 

cambiaban diariamente, mientras que las otras vivían solas en jaulas de laboratorio 

normales. El resultado fundamental fue que los animales que vivían en el medio 

 

25 Se menciona “mayoría” porque hay algunos que se encuentran limitados de esta capacidad. 

26 Sección 1.3.1. 
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enriquecido poseían córtex cerebrales más pesados que los del medio empobrecido. Parece 

que el cerebro se desarrolla mediante la actividad, teniendo que resolver activamente 

problemas (Eccles & Popper, 1993, pág. 126). 

Entonces, la capacidad cerebral tanto de animales como de humanos se desarrolla por la 

actividad que ofrece el contexto. Popper le añade a este desarrollo la percepción del yo, el yo 

también se forma por interacción social. “Un niño que crezca en aislamiento social no conseguirá 

alcanzar plena conciencia de sí” (Eccles & Popper, 1993, pág. 125), en otras palabras, no llegara 

a concebir su individualidad, claro ejemplo son los niños salvajes (1.3.1). 

En conclusión, la revolución cognitiva fue el punto donde se dio fin relativo a la animalidad 

del humano y empezó lo que podría denominarse deificación del humano, un puente de animales 

a dioses27. Sin duda, el Homo sapiens no es todo poderoso, pero sí es el “gobernador” de este 

planeta. Es gobernador de este planeta porque el lenguaje le da acceso al Mundo 3. 

1.5 El Mundo 3 

El Mundo 3 surgió como consecuencia de la evolución. Durante la etapa de los cazadores 

recolectores existieron los primeros habitantes del Mundo 3: lenguaje, creencias en dioses, 

espíritus, vida después de la muerte, brujería, etc. Sin embargo, el Homo sapiens no hubiera podido 

sacar el máximo provecho al Mundo 3 si no fuera por los asentamientos que son producto de la 

revolución agrícola. Los asentamientos fue el punto donde los Homo sapiens, con la ayuda del 

Mundo 3 pudieron organizarse en números mucho mayores a los de cazadores recolectores. Por 

ejemplo, es difícil imaginar que un grupo grande (10 mil individuos) de Homo sapiens pueda vagar 

buscando alimento y tenga éxito para satisfacer a todos. El grupo más grande de mamíferos 

terrestres que se pudo observar es de aproximadamente 1 millón 400 mil y son los Ñus junto con 

las Cebras, este acontecimiento solo se da una vez al año, en la denominada gran migración28. Es 

 

27 Harari en su texto “Sapiens” relata la historia de la humanidad, en este texto se evidencia las circunstancias que 

ocurrieron para que el humano se encuentre en el estado de “dios” que se encuentra ahora. 

28 La gran migración se da una vez al año entre junio y julio, desde el Serengueti a la reserva Masái Mara. 
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muy difícil que en otra época del año se pueda encontrar un grupo de tales magnitudes, que es 

entre los meses de agosto y septiembre. Si los Homo sapiens aún estuvieran en el sistema de 

cazadores recolectores, jamás se verían grupos de Homo sapiens mayores al de la gran migración.  

En el hipotético caso de que el Homo sapiens hubiera seguido con su estilo de vida nómada 

y desarrollado ciencia y/o tecnología, jamás hubiera podido alcanzar los números de las grandes 

ciudades actuales, y, por ende, mucho menos de los países que albergan esas ciudades. Por tal 

motivo, la revolución agrícola aporto más a la evolución del Mundo 3 y a la propagación de 

gigantescos grupos, que a la alimentación y al tiempo de trabajo de los humanos. 

No se puede identificar específicamente cuáles son los primeros habitantes del Mundo 3, 

pero Popper sospecha que el lenguaje “es el elemento originario del mundo 3” (Popper K. , 2012, 

pág. 102). Lo cierto es que los habitantes del Mundo 3 se desarrollaron a gran velocidad, a causa 

de las necesidades de las poblaciones de Homo sapiens, por escasez alimenticia en su mayoría. Un 

gran ejemplo del desarrollo de un habitante del Mundo 3, de acuerdo al contexto, es el caso de la 

sacralidad de las vacas en la india. 

Después del 600 a.C., los brahmanes y sus seculares jefes supremos tuvieron cada vez más 

dificultades para satisfacer la demanda popular de carne animal. […] no pudieron mantener 

las altas tasas de matanza animal y redistribuciones pródigas sin la ingestión antieconómica 

de animales que eran necesarios para abonar las tierras. En consecuencia, la ingestión de 

carne se convirtió en el privilegio de un grupo selecto compuesto por los brahmanes y otros 

arios de la casta alta, mientras los campesinos comunes, que carecían de poder para gravar 

o confiscar los animales de otras personas, no tuvieron más alternativa que conservar su 

ganado doméstico para tracción, producción de leche y estiércol. (Harris, 2009, pág. 204) 

En resumen, Harris describe cómo, esta necesidad, llevó a la reducción de la ingesta de 

carne que, con el tiempo, se convertiría en un habitante del Mundo 3, la religión. “Nadie puede 

afirmar exactamente en qué momento se convirtieron las vacas y los bueyes en objetos inequívocos 

de veneración entre los brahmanes y otros hindúes de casta alta” (Harris, 2009, pág. 206). Pero sí 

se puede intentar explicar racionalmente cómo fue su posible origen. 
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Para que un habitante del Mundo 3 sea adoptado en un grupo —como se observa en el 

ejemplo— debe ser necesario y coherente, con el tiempo probablemente se transforme en dogma. 

Que un habitante del Mundo 3 sea coherente no es sencillo, porque debe estar sustentado bajo 

otros habitantes del Mundo 3, por este motivo muchos nunca son adoptados por algún grupo o son 

reemplazados por otros habitantes del mundo 3. Cuando un habitante del Mundo 3 es aceptado por 

el grupo, es realmente poderoso, porque conduce al Homo sapiens a hazañas gigantescas. Un 

habitante del Mundo 3 que se encuentra vigente son las religiones, estas no tienen un cuerpo físico, 

pero se ve que tanto varones como mujeres luchan y creen en ellos, los cuales se fueron 

desarrollando desde hace muchísimos años y llegaron al punto en el que se encuentran hoy. 

Como se explicó en la sección 1.3.1, el Homo sapiens es una especie que nace inmadura y 

por tal motivo puede ser modelado. “Las personas pueden aprender que el gusto de la carne 

humana les agrada o desagrada, del mismo modo que pueden aprender que la tortura les divierte o 

les horroriza” (Harris, 2009, pág. 153). Entonces, toda la información no genética o cultura de un 

grupo de individuos y de un individuo es aprendida. Al no comprender que estos habitantes del 

Mundo 3, en realidad, no existen, los grupos viven y matan por ellos. Un buen ejemplo son los 

aztecas y sus dioses que piden sangre. Por ejemplo, en la descripción de Marx se detecta varios 

habitantes del Mundo 3, entre los cuales tenemos: religión, dioses y sacrificios, que se encuentran 

vinculados entre sí. 

La religión mexicana ya no se encontraba en la primera fase. La misma adoptaba una 

particular complejidad gracias a los sacerdotes, que habían recopilado un ceremonial más 

minucioso y difícil que el de cualquier otra nación, pasada o presente.  […] 13 deidades 

principales, 200 inferiores, cada uno de los cuales tenía un día especial, o una festividad 

especifica que le estaba consagrada. […] Cada sacerdote se dedicaba al servicio de una 

deidad particular, y vivían en espaciosas habitaciones en sus templos; […]. Muchas 

oraciones, vigilias, ayunos, azotes y mortificación de la carne. […] La impresión provocada 

se mantenía vigente gracias a numerosas festividades… Procesiones de mujeres y niños, 

pero entonces solo se ofrecía sangre de animales en los altares de los dioses… Los 

sacrificios humanos en los aztecas se admitieron a principios del siglo XIV, doscientos 

años antes de la conquista. Al principio eran poco frecuentes; aumentaron con la extensión 
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del imperio; finalmente, cada festividad terminaba con esta abominación… […] El gran 

objetivo de guerra de los aztecas consistía también en la captura de víctimas para sus 

sacrificios, al igual que la extensión de su imperio (Marx, 2019, págs. 41-44). 

En suma, los aztecas estaban tan vinculados con su religión, dioses, sacrificios —que son 

parte de un habitante del Mundo 3—, que realizaban acciones por ellos. La falta de alimento y 

terreno fue el motivo por el cual empezaron las campañas militares, pero el simbolismo de sus 

dioses fue la excusa para realizar tales acciones. Entonces, ellos se embarcaban en grandes 

campañas militares para conseguir saciar el hambre de sus dioses, pero en el fondo fue para 

conseguir alimento y territorio. En su creencia lo hacían porque no querían enfurecerlos y que los 

castigaran. Con esto queda demostrado el gran rol que tiene el Mundo 3 al momento de ordenar 

los grupos de Homo sapiens. Es seguro que ningún azteca vio a alguno de esos dioses, pero aun 

así les tenían gran miedo y respeto, fundado en el temor colectivo. 

La sociedad contemporánea occidental considera estos actos como retrógradas y 

moralmente malos, pero los aztecas veían todos estos sacrificios normales e incluso les gustaban. 

La moral igual que los dioses es un habitante del Mundo 3 que se fue desarrollando y sirve como 

base para otros habitantes del Mundo 3. Al Homo sapiens se le puede enseñar tanto que adore un 

dios como que lo niegue con todo tipo de argumentos, que el amor es bueno, pero, ante la 

necesidad, que matar es mejor. 

Si es posible enseñar a la gente a que aprecie la guerra y a que disfrute del acecho, y el 

asesinato de otros seres humanos, debemos reconocer que también se le puede enseñar que 

odie y tema la guerra y que sienta asco ante el espectáculo de unos seres humanos que 

intentan matarse. En realidad, ambos tipos de enseñanza y aprendizaje se dan. (Harris, 

2009, pág. 58) 

Harris afirma que el humano aprende su distinción entre bien y mal, de tal manera, si para 

muchos es reprochable el espectáculo dado por los aztecas, es porque su moral evita tales 

acontecimientos. Lo interesante de todo esto se encuentra al analizar las razones por la que los 

aztecas se encaminaban en grandes campañas militares para conseguir alimento para sus dioses. 

Son considerados un pueblo guerrero y sangriento, sin embargo, no fue porque tuvieran en sus 
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genes algo parecido a un gen guerrero, que necesitaran nuevos territorios, o simplemente por gusto: 

de la misma manera que un católico devoto siente una responsabilidad en ir a misa los domingos, 

hacer la comunión y confesar sus pecados, los aztecas tenían la responsabilidad de satisfacer a sus 

dioses. De no hacerlo, los enfurecerían y así recibirían algún castigo, como el católico que no sigue 

los sacramentos será castigado en la siguiente vida. 

Los dioses aztecas devoraban seres humanos. Comían corazones humanos y bebían sangre 

humana. Y la función explícita del clero azteca consistía en suministrar corazones y sangre 

humanos frescos a fin de evitar que las implacables deidades se enfurecieran y mutilaran, 

enfermaran, aplastaran y quemaran a todo el mundo. (…) La principal fuente de alimento 

de los dioses aztecas estaba constituida por los prisioneros de guerra, que ascendían por los 

escalones de las pirámides hasta los templos, eran cogidos por cuatro sacerdotes, 

extendidos boca arriba sobre el altar de piedra y abiertos de un lado a otro del pecho con 

un cuchillo de obsidiana esgrimido por un quinto sacerdote. Después, el corazón de la 

víctima —generalmente descrito como todavía palpitante— era arrancado y quemado 

como ofrenda. El cuerpo bajaba rodando los escalones de la pirámide, que se construían 

deliberadamente escarpados para cumplir esta función (Harris, 2009, págs. 144-145). 

Todos los habitantes del Mundo 3 se desarrollan de acuerdo al contexto, como se vio en el 

caso del canibalismo de los aztecas. En el territorio azteca no existían animales nativos que 

pudieran proporcionar la ingesta de carne suficiente para satisfacer a los dioses y a la población, 

por tal motivo empezaron con los sacrificios humanos y canibalismo, por una necesidad. Ningún 

habitante del Mundo 3 puede ir en contra de las necesidades de su población. Por ejemplo, si un 

dios pide sacrificios de carne —humana o animal— y la población no puede darse ese privilegio, 

ese dios con el tiempo mutará en un dios vegetariano. 

Al remontar el origen de las ideas religiosas a la relación entre los costos y los beneficios 

de los procesos ecológicos, no intento negar que las ideas religiosas pueden, a su vez, influir 

en las costumbres y el pensamiento. (…) ningún impulso puramente religioso puede ir en 

contra de la resistencia ecológica y económica fundamentales durante un largo periodo de 

tiempo (Harris, 2009, pág. 198). 
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En resumen, el Mundo 3 se encuentra limitado a las necesidades del grupo y nunca podrá 

ir en contra de estas necesidades. Sin embargo, el Homo sapiens olvidó que el Mundo 3 

simplemente surgió por necesidad y lo tomó como si fuera absoluto. Como vimos en los ejemplos 

anteriores, un grupo con una necesidad alimenticia prohibía la ingesta de la carne (india); si la 

carne escaseaba se procedía al canibalismo (aztecas). En consecuencia, los dioses correspondientes 

prohibieron el consumo de carne a los unos y los convirtieron en caníbales a los otros. Al pasarse 

esta información, generación tras generación, los Homo sapiens convirtieron tales necesidades en 

dogmas. Todos los habitantes del Mundo 3 existen solo en la imaginación de los seres humanos. 

Son consenso que un grupo de individuos respeta sin distinción. Se convierten en una verdad 

“absoluta” e “inamovible”, que puede ser beneficiosa o en algún caso desastrosa. Los habitantes 

del Mundo 3 conforman un campo de estudio muy amplio, por tal motivo les dedicaremos todo un 

capítulo29. 

 

29 Capítulo 3 
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2. Naturaleza Humana y el Mundo 3 

Steven Pinker es un psicólogo evolucionista contemporáneo de la universidad de Harvard. 

Él da una mirada actual sobre el concepto de naturaleza humana, el cual fue discutido durante 

mucho tiempo —principalmente en la época moderna—. Pasando por términos como: el buen 

salvaje, fantasma de la maquina y tabla rasa, Pinker intenta describir los diversos modos de ver a 

la naturaleza humana. Él sostiene que, en el momento actual de esta polémica histórica, la teoría 

de la tabla rasa es la predominante, teoría que él intenta rebatir. 

La importancia del estudio de la naturaleza humana radica en que todas las personas tienen 

un concepto de naturaleza humana, dando paso a los discursos: políticos, sociales, científicos, etc. 

La importancia para este capítulo es responder la pregunta ¿Cómo un sujeto llega a vincularse con 

los habitantes del Mundo 3, si estos forman su realidad?, y ¿Cómo, estos habitantes del mundo 3, 

afectan al sujeto? Preguntas que serán respondidas a lo largo del capítulo.  

Primero se hará un repaso de los términos fantasma de la máquina y tabla rasa, rastreando 

su origen y los pensadores que los crearon, buscando de esta manera tener una idea clara del 

contexto30. Segundo, se dedicará una sección a la importancia del estudio de la naturaleza humana 

y las consecuencias de ella. Por último, se expondrá lo que Steven Pinker plantea como naturaleza 

humana, concluyendo con esta sección el capítulo. 

2.1 Racionalismo y Empirismo 

El racionalismo y empirismo nacen formalmente en la época moderna (XVI–XVIII), dando 

paso al pensamiento moderno. Esta época es consecuencia del Renacimiento, cuando se 

 

30 Ambas teorías no siguen vigentes en la actualidad de la manera que fueron pensadas en su época, sin embargo, 

al apreciar su origen se puede entender las consecuencias de ellas en la actualidad. 
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empezaron a cuestionar diversos dogmas, principalmente, el antropocentrismo incuestionable31. 

El renacimiento brindó nuevas maneras de ver la realidad, y fue un campo fértil para el 

pensamiento, en el cual Descartes, considerado como primer pensador de esta época, generó un 

método para encontrar la verdad. Intento que otros pensadores continuarían: Spinoza, Leibniz, 

Locke, Hume y Berkeley. Estos seis pensadores dividieron el pensamiento moderno en dos 

corrientes: racionalismo y empirismo. 

Los exponentes del racionalismo —Descartes, Spinoza y Leibniz—, no se fiaban 

completamente de los sentidos como fuente del conocimiento, sino, consideraban a la razón como 

la fuente de acceso al conocimiento humano. Según los racionalistas, los sujetos nacen con algunas 

ideas innatas, las cuales todos los humanos tienen impresas en sí. Tesis que los empiristas 

rechazarían. Los empiristas —Locke, Hume y Berkeley— atribuyen el origen de las ideas a los 

sentidos.  Según los empiristas, los sujetos nacen sin ninguna idea innata, los sentidos son la fuente 

principal del conocimiento humano, y solo ellos nos proveen de certezas. Ambas posturas 

debatieron sobre el origen del conocimiento durante todo el periodo moderno y todavía son 

estudiadas. 

Los pensadores que estudiaremos en esta sección son Descartes y Locke, porque Pinker los 

nombra para dar un contexto de evolución de las ideas de naturaleza humana, pasando desde el 

fantasma de la máquina a la tabla rasa. En el caso del primero (Descartes) el término “Fantasma 

de la máquina” —utilizado por Pinker— no fue acuñado por él, sino por Gilbert Ryle, pero 

simplemente este término es el nombre que Ryle dio al dualismo cartesiano. El segundo (John 

Locke), sí acuño el término “tabla rasa”, la cual es la teoría que se desarrolló más, según Pinker. 

Estos dos términos brindarán una mirada del debate racionalista y empirista. 

 

31 Existen varios ejemplos de antropocentrismo, uno es el relato hebreo de la creación del mundo, el cual aún es 

aceptado por algunos grupos religiosos, entre ellos: judíos, musulmanes y cristianos. En este relato el hombre es 

delegado por dios para gobernar este mundo y someterlo. 
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2.1.1 René Descartes 

René Descartes (1596–1650) conocido también como Renatus Cartesius en latín, fue un 

físico, matemático y filósofo de origen francés. Inquietado por la búsqueda de la verdad creó el 

“método” para encontrar el “verdadero conocimiento”. Se la puede encontrar la gnoseología de 

Descartes en su texto “Meditationes de prima Philosophia” (Meditaciones metafísicas) escrita en 

latín en 1641 y en francés en 1647, y en el “Discurso del Método”. 

Según Descartes, se debe dudar de todas las cosas materiales e ideas, esta actividad nos 

libra de prejuicios, con el objetivo de brindar al espíritu o alma un camino para encontrar lo que 

realmente es verdad. A fin de lograr este objetivo, empieza estudiando lo que él mismo denomina 

como “opiniones antiguas”, en otras palabras, cuestiona algunas ideas clave que posee en su 

cerebro32, principalmente aquellos principios (ideas) sobre los cuales descansan aquellas opiniones 

antiguas. 

Todo lo que he tenido hasta hoy por más verdadero y seguro, lo he aprendido de los sentidos 

o por los sentidos; ahora bien: he experimentado varias veces que los sentidos son 

engañosos, y es prudente no fiarme nunca por completo de quienes nos han engañado una 

vez (Descartes, 1970, pág. 95). 

Con esta cita, se puede apreciar el poco valor que le daba a los sentidos, porque no se puede 

confiar de ellos, por ejemplo, cuando se introduce un lápiz a un vaso, parece que estuviera 

quebrado. Esto se debe porque existe un fenómeno llamado refracción; la luz procedente de la 

zona sumergida del lápiz viaja por el agua en línea recta con una dirección, pero cuando alcanza 

el límite entre el agua y aire, la luz experimente desviación. Por tal motivo a los objetos que están 

bajo el agua se los percibe más cerca de lo que realmente están, pero el perceptor debe estar fuera 

del agua. Aunque los sentidos engañen, hay algunos principios de los que no pueden dudarse; no 

puedo dudar que yo soy quien duda. 

 

32 Entiéndase cerebro como aquella acción que permite al humano meditar y concebir la realidad, no solo como un 

espacio anatómico. 
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Aunque Descartes se atreve a dudar de todo, desde sus sentidos hasta las cosas externas, 

debe existir algo que sea verdadero. Lo único que es seguro para él, es que él mismo existe, porque 

debe existir un sujeto que esté dudando, pensando. Por lo tanto, “yo soy, yo existo […] ¿Qué soy 

pues? Una cosa que piensa […] que duda, entiende, concibe, afirma, niega, quiere, no quiere y, 

también imagina y siente” (Descartes, 1970, págs. 99-101). Se puede apreciar que Descartes da 

mayor importancia a la razón, que es el eje central de todo. Al dar una importancia mayor a la 

razón divide al humano en cuerpo y espíritu o mente, de esta manera, se llega al dualismo 

cartesiano (“fantasma de la maquina”). 

Descartes aplica la duda como método para llegar al conocimiento, lleva la duda a niveles 

superiores, cayendo en un escepticismo radical. Sin embargo —mencionado en el párrafo 

anterior—, lo único indudable para él es su mente, haciendo una separación entre cuerpo y mente. 

Cuerpo es todo aquello físico, sensible, aquello extenso y que se puede dividir. Mente o espíritu 

es una sustancia no física, inextensa, indivisible, el yo, la razón, el pensar; “yo soy una cosa que 

piensa y no extensa, y que la piedra, por el contrario, es una cosa extensa que no piensa” (Descartes, 

1970, pág. 113). Entonces, el cuerpo no piensa, sino la mente. Sin embargo, las cualidades 

indivisibles de la mente y el concepto de perfección deben ser dadas por algún ser superior (dios). 

Según Descartes, dios proporciona la mente a los sujetos con tres facultades: la de conocer, 

la de juzgar o discernir, y la de elegir, corresponde a cada sujeto guiar correctamente estas 

facultades. Mediante la facultad de conocer o entender no se juzga o niega cosa alguna, sino, 

solamente se la concibe. La de juzgar o discernir es la que se encarga de apreciar los objetos 

concebidos. Dentro de la facultad de elegir se encuentra el libre albedrío, el cual permite tomar 

decisiones. Estas facultades son las que permiten al sujeto vincularse con la realidad extensa y con 

la mente misma. 

Para romper con el escepticismo radical, Descartes piensa que se puede confiar 

parcialmente de los datos de sus sentidos, aplicando la correcta guía, que en este caso es el método. 

Como afirma que dios existe, y él da los sentidos, puede tener alguna confianza de ellos para saber 

que lo exterior existe. Aunque se debe conducir con cuidado. 
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[…] ahora ya empiezo a conocerme mejor, y voy descubriendo con más claridad al autor 

de mi origen; por cuál no pienso, en verdad, que deba yo admitir temerariamente las cosas 

que los sentidos parecen enseñarnos, pero tampoco pienso que deba ponerlas en duda todas 

en general. (Descartes, 1970, pág. 139) 

En suma, dios provee al sujeto de la mente, la cual se encarga de conocer la realidad y 

manejar el cuerpo. Sin la mente, el cuerpo es simplemente un objeto extenso sin función alguna, o 

muerto. De tal manera, la mente maneja el cuerpo. Mientras el cuerpo se encuentra sometido a 

leyes físicas, la mente es libre de todas ellas porque no es un objeto físico. De esta manera Ryle 

denomina la teoría de Descartes con “fantasma de la maquina”. 

2.1.2 John Locke 

Filósofo inglés (1632-1704) que se opuso al innatismo cartesiano. Utilizó por primera vez 

en la historia de la filosofía el término tabula rasa (tabla rasa) y diseñó una teoría gnoseológica 

alrededor de ese término. La teoría de la tabla rasa, según Pinker, fue desarrollada y dio paso a los 

discursos actuales sobre la naturaleza humana. Su texto más importante es An Essay Concerning 

Human Understanding (Ensayo sobre el entendimiento humano), publicado en 1690, en el cual 

desarrolla su teoría del conocimiento y postula su teoría de la tabla rasa. 

Para Locke, es necesario estudiar el entendimiento pues “es lo que sitúa al hombre por 

encima del resto de los seres sensibles y le concede todas las ventajas y potestad” (Locke, 2013, 

pág. 17). Al igual que Descartes, separó al hombre de los animales, ya que ellos no tienen 

entendimiento. El entendimiento es la herramienta que permite comprender los objetos percibidos 

por los sentidos, pero necesita arte y esfuerzo para utilizarse correctamente. El objetivo de Locke 

es estudiar los “orígenes, la certidumbre y el alcance del entendimiento humano” (Locke, 2013, 

pág. 17). Tarea a la cual se abocaría durante todo el ensayo. 

Lo primero que expone en su texto es la refutación a las ideas innatas: las ideas innatas no 

existen en la mente humana, “no están impresos naturalmente en el alma, porque los desconocen 

los niños, los idiotas [locos], etcétera” (Locke, 2013, pág. 23). Al no comprender todos los sujetos 

las ideas innatas, se demuestra que no son innatas. Otro argumento de Locke, es la universalidad, 
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pues si existieran ideas innatas, todos los humanos llegarían a un consenso sin necesidad de debatir, 

por lo tanto, no son innatas. 

Para Locke, el hombre es una tabula rasa, donde las ideas van escribiéndose a medida que 

el hombre se desarrolla. Por tal motivo, la teoría empírica de Locke da un lugar importante a los 

sentidos: un sujeto percibe un objeto mediante los sentidos —oído, vista, olfato, tacto y gusto— y 

lo comprende mediante el entendimiento. Por lo tanto, si algún sujeto es privado de un sentido, no 

podrá conocer las propiedades que tal sentido percibe. 

¿Cuándo se originan las ideas? Las primeras ideas que se forman en un humano son las de 

sensación, el momento cuando un infante empieza a percibir empieza a generar ideas; para Locke 

estos dos conceptos —percibir e ideas— están juntos. 

La teoría de la Tabla rasa de John Locke, según Pinker, dio paso a las interpretaciones 

modernas de la naturaleza humana, y por consecuencia, a algunas teorías gnoseológicas. Para 

observar la importancia de la teoría de Locke en Pinker se debe observar el texto de este último 

The blank slate (La tabla rasa), en el cual intenta describir el desarrollo de la teoría de Locke y dar 

una nueva interpretación al concepto Naturaleza humana. 

2.2 La Tabla Rasa como “Discurso” de la Naturaleza Humana 

Según Foucault no se puede hablar de una naturaleza humana, sino de un discurso de 

naturaleza humana que ha ido cambiando a lo largo de la historia, un discurso construido. Esta 

afirmación la hizo en el famoso debate de noviembre de 1971 en Holanda entre él y Chomsky. 

Como es de esperar, en la época actual se tiene un “discurso” diferente al de esos tiempos. En el 

texto de Steven Pinker The blank slate (La tabla rasa), el autor hace una exposición de algunas 

concepciones sobre la naturaleza humana que surgieron a lo largo de la historia, pero 

principalmente en la teoría de John Locke. La idea de naturaleza humana es muy importante, 

porque tiene repercusiones en la coyuntura cultural-social mundial. Por ejemplo, al entender 

algunos que hay razas superiores, puede justificarse el racismo, incluso se podría justificar el 

holocausto. 
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El discurso imperante, según Pinker, es la tabla rasa33, con esta teoría se eliminan muchas 

brechas entre humanos, en especial aquellas que parecen ser “moralmente malas”; da entender que 

todos los humanos son iguales y son formados de acuerdo a su contexto. Como consecuencia de 

esta teoría, surgen pensamientos como: “No se nace mujer, se llega a serlo” (Simone de Beauvoir), 

“Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él” (Jean Paul Sartre), “El hombre no tiene 

naturaleza; lo que tiene es historia” (José Ortega y Gasset). Instaurando así, esta teoría, una especie 

de determinismo cultural, dejando de lado a las habilidades y talentos innatos de los individuos, o, 

en otras palabras, despreciando los dotes innatos. Las consecuencias de la tabla rasa de John Locke 

son varias, entre ellas la teoría psicológica del conductismo. John Watson quien es considerado el 

fundador del conductismo declaró: 

Dadme una docena de niños sanos, bien formados, y mi mundo especificado donde criarles, 

y garantizo que tomaré a cualquiera de ellos al azar y le educaré para que llegue a ser 

cualquier tipo de especialista que yo decida: médico, abogado, artista, comerciante y, sí, 

incluso pordiosero y ladrón, cualesquiera que sean sus dotes, inclinaciones, tendencias, 

habilidades, vocaciones y la raza de sus antepasados. (Watson, 1924/1998, pág. 36) 

En suma, casi todos los humanos son iguales, no hay ninguna habilidad especial innata, 

ninguno es más inteligente que otro, etc., desplazando de esta manera la biología: la “ventaja 

genética” es simplemente inexistente. Entonces, según el conductismo, con el control del contexto 

de los individuos, podrían eliminarse, la agresividad, el racismo, la flojera y convertir a todos en 

trabajadores, inteligentes, etc. Sin embargo, esta teoría (conductismo) fue presentando problemas 

y hoy se la considera descontinuada. Pero, según Pinker, aún quedan algunos errores de ella que 

se aprecian en las teorías modernas. 

La teoría del conductismo —como la postulada por Watson— influye en la teoría 

conexionista, esta última sostiene que el cerebro humano puede aprender todo lo que se le enseñe, 

en otras palabras, el cerebro debe ser sometido a entrenamiento. Según Pinker el conductismo 

 

33 La teoría se encuentra explicada en la sección de John Locke. 
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postula: “los seres humanos no son más que ratas con unas tablas rasas mayores” (Pinker, 2018, 

pág. 41). El cerebro asociaría las ideas para generar otras ideas, este postulado es muy parecido a 

la teoría de conocimiento de David Hume. Parafraseando a Hume, dos o más ideas simples forman 

una idea compleja. De esta manera, la teoría conductista siguió influenciando el desarrollo del 

conocimiento. “Las diferencias entre las razas humanas y los grupos étnicos, […] no proceden de 

su constitución física, sino de su cultura, un sistema de ideas y valores que se extienden mediante 

el lenguaje y otras formas de conducta social” (Pinker, 2018, pág. 5), de esta manera, Pinker 

expone el conductismo como un antecedente del conexionismo34. 

Con la teoría conductista se deduce que, para entender el pensamiento de una población, 

no se debería intentar entender a los individuos, sino al pensamiento colectivo. Bajo este 

razonamiento, según Pinker, la psicología conductista y las ciencias sociales tomaron rumbos 

diferentes. La primera, “(…) desterró por completo entidades como las creencias y los deseos, y 

las sustituyo por entidades mentales como los estímulos y las respuestas” (Pinker, 2018, pág. 45). 

Las segundas, “(…) situaron las creencias y los deseos en las culturas y las sociedades, no en la 

cabeza de las personas individuales” (Pinker, 2018, pág. 45). 

Estas diferentes concepciones de naturaleza humana, han cambiado. Así Pinker sugiere que 

los recientes estudios de las ciencias de la mente, del cerebro, de los genes y la evolución, han 

abierto una nueva interpretación al concepto de naturaleza humana. 

2.2.1 La Teoría de John Locke de La Tabla Rasa 

Supongamos, entonces, que la mente sea, como se dice, un papel en blanco, limpio de toda 

inscripción, sin ninguna idea. ¿Cómo llega a tenerlas? ¿De dónde se hace la mente de ese 

prodigioso cúmulo, que la activa e ilimitada imaginación del hombre ha pintado en ella, en 

una variedad casi infinita? ¿De dónde saca todo ese material de razón y conocimiento? A 

 

34 Pinker solo expone esta teoría, él no se considera partidario de esta. La teoría de Pinker se encuentra en el 

subtítulo 2.3. 
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esto contesto con una sola palabra, de la experiencia: he allí el fundamento de todo nuestro 

saber, y de allí es de donde en última instancia se deriva.  (Locke, 2013, pág. 83) 

Este párrafo es el inicio de lo que se conoce como teoría de la tabla rasa, según la cual el 

hombre nace en un estado en blanco, entendiendo que un individuo solo adquiere ideas mediante 

la experiencia, mediante su contexto. En este estado de hoja en blanco, los humanos se van 

llenando de contenidos ideales a medida que su vida se desarrolla, como un niño que toma apuntes, 

rellenando un cuaderno con información. En otras palabras, el contexto de un humano puede 

definir su género, inteligencia, comportamiento, etc. 

Esta teoría se fue desarrollando y llegó a ser defendida en círculos académicos, porque pone 

a todos los humanos en un estado de igualdad, esto suena muy bien, ya que nadie quiere ser 

discriminado. Según Pinker, el desarrollo de la teoría de Locke dio paso a nuevas teorías, las cuales 

fueron vinculándose con corrientes posmodernas. Ya que el humano, al formarse por contexto, es 

simplemente un producto del mismo, entonces se debe corregir los errores que tenemos en las 

sociedades: machismo, racismo, homicidios, etc. que son producto de esas mismas sociedades. 

De tal manera la verdad se encuentra relativizada y se la pone entre comillas, entonces ya 

no se debería hablar de una naturaleza humana, sino de una “naturaleza humana” que es producto 

del contexto, lo cual lleva a simpatizar muy bien con el pensamiento posmoderno y relativista. Un 

claro ejemplo del desarrollo de este último pensamiento es Foucault quien defiende una hipótesis 

relativista de la naturaleza humana en el debate mencionado en el anterior subtítulo (2.2.). 

2.2.2 Defensas “Científicas” de la Teoría de la Tabla Rasa 

La idea de una naturaleza humana vinculada a la tabla rasa suena muy bien para los círculos 

científicos bajo el punto de vista moral, donde se la ha intentado defender y argumentar. Sin 

embargo, estos descubrimientos científicos, según Pinker, simplemente demuestran el 

funcionamiento del cerebro y su increíble capacidad; no son argumentos sólidos para hablar de 

una tabla rasa. 
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Varios “científicos” fueron desarrollando teorías alrededor del concepto de tabla rasa, y 

lograron algunos argumentos, de los cuales se destacan los tres que se expondrán en las siguientes 

secciones. Sin embargo, Pinker argumenta que cada uno de estos solo son una manera de ver 

algunas funciones del cuerpo humano. 

En resumen, las tres siguientes secciones solo son una exposición de defensas científicas 

de la tabla rasa, esto quiere decir, que ni el autor ni Pinker son simpatizantes de alguna de estas 

tres. 

2.2.2.1 Una Interpretación del “Proyecto Genoma Humano” 

El Departamento de Energía de los Estados Unidos, con intención de obtener datos sobre 

la protección del genoma contra los efectos de mutación de la radiación, estableció el proyecto 

inicial del genoma en 1987. Pero anteriormente investigadores como Francis Crick, James Watson, 

Frederick Sanger, dieron los primeros pasos. 

En 1988, el Congreso de los Estados Unidos financió tanto al NIH (Instituto Nacional de 

Investigación del Genoma Humano) como al DOE (Departamento de Energía de los Estados 

Unidos) para embarcarse en una exploración más a fondo de este concepto, y las dos agencias 

gubernamentales formalizaron y firmaron un convenio para coordinar investigaciones y 

actividades técnicas relacionadas con el genoma humano. Terminando todo este largo proceso de 

investigación, el grupo que trabajo en el proyecto genoma humano publicó sus datos el 15 de 

febrero de 2001, en la revista Nature35. La sorpresa más grande fue el número relativamente 

pequeño de genes humanos, entre 30 mil y 40 mil. 

Parece que hay alrededor de 30,000–40,000 proteínas —genes codificados en el genoma 

humano— solo alrededor del doble más de un gusano o mosca. Sin embargo, los genes son 

 

35 Una de las revistas de investigación científica más importantes del mundo, su primera edición salió en 1869 y 

desde esa fecha se publica semanalmente. 
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más complejos, con más alternativas de empalme generando un gran número de productos 

proteínicos (Consortium, 2001, pág. 860)36. 

Este número relativamente pequeño de genes dio paso a numerosas críticas desde diversos 

círculos, basándose en estas se desarrolló un otro argumento a favor de la tabla rasa. Este 

argumento postulaba que, a menor cantidad de genes, es imposible, pensar en dotes innatos, porque 

la tabla sería muy pequeña para contener demasiada información. Incluso, según Pinker, muchos 

reivindicaron la idea del determinismo social, porque “cuanto más pequeña es la máquina, más 

espacio hay para el espíritu” (Pinker, 2018, pág. 123). 

La idea que en los genes reside lo que podría considerarse como la esencia de la especie 

fue dejada de lado después de los resultados lanzados en 2001, salieron una ola de juicios en 

diferentes ámbitos, los cuales tenían algo en común: la clave de nuestros actos se encontraba en el 

contexto del sujeto y no en sus genes. Lo interesante surge cuando al humano se le empezó a 

atribuir una libertad mayor vinculada con el determinismo social, dando paso a un supuesto 

perfeccionamiento de la especie: igualdad total, liberación del racismo, decisión del género frente 

al sexo biológico, haciendo hincapié solamente en el contexto. Es decir, se le dio mayor 

importancia al contexto frente a la naturaleza. 

Por el contrario, una interpretación genetista de la humanidad, daría espacio al racismo y a 

la discriminación. Por supuesto, esta idea no fue del gusto de muchos, porque estamos en un tiempo 

posmoderno donde todo debe ser igual para todos. Entonces, se hace mucho más viable la idea de 

la formación por el contexto, ya que, la idea determinista es una justificación o pretexto para seguir 

luchando por los habitantes del Mundo 3 que están en auge, es decir, antirracismo, LGTBI, etc. 

Según Pinker, existe una importante razón para sostener que los resultados del proyecto 

genoma humano no reflejan realmente la complejidad del genoma humano. A decir… 

 

36 There appear to be about 30,000–40,000 protein-coding genes in the human genome—only about twice as 

many as in worm or fly. However, the genes are more complex, with more alternative splicing generating a larger 

number of protein products. 
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[…] un determinado gen puede producir no sólo una proteína, sino varias. Normalmente 

un gen se rompe en tiras de ADN que codifican fragmentos de proteína (exones), separadas 

por tiras de ADN que no codifican (intrones), un poco como un artículo de una revista que 

esté cortado por los anuncios. Después, los fragmentos de un gen se pueden unir de 

múltiples formas. Un gen compuesto por los exones A, B, C y D podría dar origen a 

proteínas correspondientes a ABC, ABD, ACD, etc. (hasta diez proteínas diferentes por 

gen). Esto ocurre en mayor medida en los organismos complejos que en los simples. 

(Pinker, 2018, pág. 129) 

Esto quiere decir, esos 30 mil o 40 mil genes codifican otros genes, según Pinker hasta diez 

veces, por ejemplo, si se toma que el humano tiene 30 mil genes primarios que modifican hasta 

diez nuevos genes, el humano tendría alrededor de 590 mil billones de genes. “El genoma humano, 

pues, es completamente capaz de construir un cerebro complejo, pese a las extravagantes 

declaraciones sobre la maravilla que supone que las personas sean algo casi tan simple como los 

gusanos” (Pinker, 2018, pág. 130).2 En otras palabras, ese bajo porcentaje de genes encontrado 

por el proyecto NIH, son solamente la base para codificar todos los genes restantes. 

2.2.2.2 Teoría del Conexionismo 

La teoría conexionista postula que el cerebro humano al igual que una computadora es un 

dispositivo de predicción. En otras palabras, el cerebro hace conexiones entre las ideas para generar 

ideas más complejas —similar a la teoría del conocimiento de John Locke—. Por ejemplo, si se 

une la idea de color blanco con la idea de pájaro con otra de nadar, volar, y caminar… se llega a 

concebir un pato. El problema de la teoría conexionista surge al momento de intentar formular una 

explicación para la inteligencia humana, los razonamientos, o la comprensión de oraciones. El 

problema con el conexionismo es que cae en un argumento muy básico, en otras palabras, los 

conexionistas plantean que todas las ideas del humano son la suma de ideas simples. Sin embargo, 

los humanos no solo pueden llegar a asociar ideas simples generando ideas complejas, sino que 

las combinan, mezclan, toman una de la otra y las sustituyen, actividades atribuidas a la 

imaginación. 
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Para ser específico, Pinker detecta cuatro errores de la teoría conexionista se pueden 

encontrar en el análisis de las siguientes ideas: 

Primero, todas las especies de patos tienen características generales de la especie, pero las 

personas logran diferenciar entre un individuo de la especie y la especie. Esta tarea no podría ser 

posible si el cerebro fuera conexionista, ya que no existe una idea de un pato particular específico 

que permita diferenciarlo del resto.  

Segundo, mediante la suma de ideas no se puede obtener la idea de que los gatos cazan 

ratones, porque, primero, esta no es una idea sino una relación entre especies animales y, segundo, 

mediante la suma de ideas de “ratón” “cazar” y “gato” no se puede obtener solo la idea de que el 

gato caza al ratón, sino también la idea de que el ratón caza al gato. 

Tercero, mediante el conexionismo no se puede justificar las mentiras de un sujeto, porque 

las mentiras son ideas creadas con la imaginación. Es decir, las mentiras al ser ficticias no pueden 

ser la suma de ideas reales. Por ejemplo, la idea de unicornio al ser ficticia debe contar con la 

intervención de la imaginación para lograr el nexo entre la idea de caballo y un cuerno. 

Cuarto, según el conexionismo el humano tiene solo la capacidad de hacer razonamientos 

basados en categorías, sin embargo, esto es falso, ya que los humanos también pueden hacer 

razonamientos confusos. Por ejemplo, Elvis Presley es abuelo, para el cerebro conexionista esta 

afirmación sería imposible de entender porque construiría una imagen de Elvis Presley estrella de 

Rock, sin embargo, claramente los humanos logran comprender esta afirmación sin 

complicaciones. El ejemplo anterior demuestra que el cerebro humano es mucho más flexible que 

lo postulado por los conexionistas. 

Por otra parte, el humano tiene el lenguaje, las personas no solo almacenan el lenguaje, 

sino que lo crean combinan, y juegan con él. Este comportamiento aparece alrededor de los dos 

años, cuando los niños empiezan a jugar con las palabras, es decir, empiezan a imaginar y mezclar. 

La imaginación es el problema más grande que encuentran los conexionistas al intentar explicar 

su teoría, ya que está capacidad es la responsable de la mayoría de los inventos humanos. Entonces, 

el humano es muchísimo más creativo de lo que la teoría conexionista puede explicar. 
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En conclusión de toda esta sección, no es verdad que las conexiones que hace el cerebro 

puedan reemplazar la estructura mental del cerebro. La teoría conexionista con sus redes 

neuronales no está a la altura de las demandas del imaginar, pensar y hablar. 

2.2.2.3 Teoría de la Plasticidad 

La teoría de la plasticidad afirma que el tejido cerebral puede ser reasignado para tareas 

nuevas. Esto quiere decir que, si un sujeto pierde una parte del cerebro, otra parte del cerebro puede 

reemplazar las funciones que efectuaba tal parte. Basados en esto, se llega a la conclusión de que 

el cerebro puede ser configurado, moldeado, esculpido y formado según las necesidades de cada 

sujeto. 

La reasignación al tejido cerebral de tareas nuevas es […] espectacular cuando las personas 

pierden el uso de un sentido o de una parte del cuerpo. Las personas que padecen una 

ceguera congénita utilizan la corteza visual para leer el Braille. Las que padecen sordera 

congénita utilizan parte de su corteza auditiva para procesar el lenguaje de signos. Aquellas 

a las que se les ha amputado algún miembro usan la parte de la corteza que antes se ocupaba 

del miembro extirpado para representar otras partes del cuerpo. […]Todo esto indica que 

la asignación al tejido cerebral de los procesos perceptuales o cognitivos no es permanente 

ni se asienta en la ubicación exacta del tejido en el cráneo, sino que depende de cómo 

procese la información el propio cerebro (Pinker, 2018, pág. 141). 

Sin embargo, esto no significa que el cerebro se pueda configurar o moldear de manera 

libre. En realidad, solo demuestra que el cerebro se adapta y aprende de acuerdo a su necesidad. 

Si se da el caso contrario —perder una parte del cerebro—, la destreza con algún sentido puede 

ser nula. Por ejemplo, si se extirpa el tejido cerebral designado al brazo izquierdo este miembro 

queda tieso, pero el cerebro puede destinar otro tejido para intentar subsanar tal problema, sin 

embargo, nunca llegará a completar tal tarea y el sujeto quedará con deficiencia física en tal 

miembro. 

La plasticidad neuronal solo es otra forma de llamar al aprendizaje y al desarrollo, descritos 

en diferentes tipos de medios, es decir, ejemplo de medicina y medio coloquial. En otras palabras, 
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el cerebro sigue cumpliendo las mismas tareas, cuando el sujeto no tiene algún miembro, 

simplemente redirige los sectores destinados. 

2.3 La Teoría de la Naturaleza Humana de Steven Pinker 

En su texto The blank slate (La tabla rasa), Pinker plantea un discurso actual sobre la 

concepción de naturaleza humana. En este texto Pinker afirma que existe información innata en 

los humanos, esta información innata no debe ser comprendida como ideas innatas. Pinker se 

enfoca en las facultades cognitivas y afirma que estas son “información innata”. 

Pinker considera que la diferencia entre cuerpos muertos y vivos radica en que el primero 

ya no contiene la fuerza vital que el segundo posee, esta fuerza vital que otros denominan “alma”37. 

(…) la ciencia está demostrando que lo que llamamos “alma” —el locus de la sensibilidad, 

la razón y la voluntad— consiste en una actividad de procesado de información del cerebro, 

un órgano gobernado por las leyes de la biología. En una persona empieza a existir 

gradualmente a través de la diferenciación de los tejidos que nacen de una sola célula. 

(Pinker, 2018, pág. 356) 

Entonces, se podría decir que el “alma” se encuentra en el cerebro, esto tiene sentido porque 

es posible pensar un humano sin piernas, sin brazos o tal vez con alguna otra deficiencia física, 

pero es inconcebible pensar en un humano sin cabeza, específicamente sin cerebro, porque allí se 

encuentran nuestras herramientas para construir la realidad junto con la conciencia. El cerebro se 

encarga de desarrollar muchas funciones, desde la percepción de objetos mediante los sentidos, 

pasando por la intuición, hasta el uso de la razón. En él habita una red muy compleja de millones 

de neuronas unidas por millardos (mil millones) de conexiones que hasta ahora no han podido ser 

comprendidas en su totalidad. El cerebro dota a los individuos de capacidades para sobrevivir, 

diferenciando peligros y trabajando para resolver algunos problemas. De no tener estas 

 

37 O “fantasma de la máquina” según Descartes. 
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capacidades, el humano no podría sobrevivir. Por ejemplo: las capacidades del cerebro permiten 

identificar precipicios o posibles depredadores. 

Los sentidos perciben la realidad y el cerebro forma una construcción de la misma, basado 

en lo percibido. “Nuestro sistema perceptivo está diseñado para registrar aspectos del mundo 

exterior que fueron importantes para nuestra supervivencia, como los tamaños, las formas y los 

materiales de los objetos” (Pinker, 2018, pág. 317). En algunos casos, los sentidos pueden ser 

engañados —como lo demostró Descartes—, pero en la mayoría de los casos los sentidos son 

engañados por algún tipo manipulación humana.  Es decir, en la mayoría de los casos los humanos 

manipulan objetos físicos con el objetivo de engañar a los sentidos. Lo importante es que los 

sentidos funcionan: los humanos caminan y no chocan con los árboles, palpan un objeto y sienten 

su dureza, huelen un objeto y saben si les agrada o no, etc. 

Cambiando de tema, el cerebro humano clasifica sus experiencias en categorías 

conceptuales, por ejemplo: pájaros, árboles, personas, juguetes, etc. “Hace décadas que los 

psicólogos cognitivos estudian la formación de conceptos, y su conclusión es que la mayoría de 

éstos toman las categorías de objetos del mundo en cierto modo existentes antes de que nos 

detuviéramos a pensar en ellos” (Pinker, 2018, pág. 322). Esta herramienta de categorización o 

agrupación permite al humano predecir el comportamiento de los objetos. Sin esta herramienta el 

humano se detendría a analizar nuevamente cada objeto, perdería mucho tiempo y la vida como se 

la conoce no existiría. 

Existen muchas categorías en cada sujeto que pueden ser subjetivas y/o sociales: las 

primeras no influyen demasiado en la sociedad y no tiene sentido discutir de ellas, pero las 

segundas algunas son discutidas e incluso no aceptadas. Por ejemplo, nadie se opone a la 

categorización social de objetos o animales, pero cuando se intenta categorizar a los humanos por: 

razas, etnias, inteligencia, etc. llegan los conflictos en la convivencia social, principalmente en las 

corrientes posmodernas que, según Pinker, basan su discurso de naturaleza humana en la teoría de 

la tabla rasa y no aceptan este tipo de diferencias. Sin embargo, que algunos grupos de humanos 

no acepten la categorización del humano, no quita la forma del trabajar del cerebro humano. 
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El cerebro humano crea imágenes mentales de todo lo que percibe mediante los sentidos 

—impresiones en palabras de Hume—. Estas percepciones continúan afectando los pensamientos 

y las actitudes mucho después de que han desaparecido. Se van almacenando en el cerebro 

agrupadas en las categorías que mencionamos dos párrafos atrás. De esta manera, se crea una 

inmensa base de datos, pero, estas imágenes mentales no son el contenido total del pensamiento, 

porque son muy ambiguas. Por ejemplo, es posible dibujar la imagen de un árbol, un lobo, y otros 

objetos físicos, pero no se puede dibujar: tío, amor, ayer, etc. Incluso, en el caso de los objetos 

físicos, se tiene un problema de generalización, porque no todos los objetos del mundo son como 

se los dibuja o imagina, siempre tienen variaciones38. Las personas, por lo general, modifican las 

imágenes del mundo que tienen en su mente, pero que modifiquen las imágenes no evita que tengan 

un concepto de árbol general y puedan reconocer con facilidad cualquier árbol físico. 

Hablando del lenguaje39, es importante separarlo del pensamiento.  La importancia del 

primero reside en la formación de sociedades, transmisión de información, razonamientos, etc. 

pero el lenguaje no es todo el pensamiento. Pensar son sucesos que ocurren en el cerebro, 

determinados por algunas capacidades de cada individuo. 

El lenguaje es la magnífica facultad que usamos para que los pensamientos vayan de una 

cabeza a otra, y podemos emplearla para que nos ayude de muchas formas en nuestros 

pensamientos. Pero no es lo mismo que el pensamiento, ni lo único que separa a los 

humanos de otros animales, ni la base de toda la cultura, ni una prisión de la que no se 

pueda escapar, ni un acuerdo vinculante, ni los límites de nuestro mundo, ni lo que 

determina lo que se pueda imaginar. (Pinker, 2018, pág. 332) 

 

38 Existen personas que pueden recordar imágenes y reproducirlas de manera exacta en un dibujo o escultura. Sin 

embargo, esta capacidad no convierte su recuerdo en un pensamiento.   

39 Entiéndase lenguaje como el sistema de signos que permite comunicar información de un individuo a otro y la 

capacidad de utilizar ese sistema de signos para estructurar pensamiento. 
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Esta última cita no tiene como propósito desprestigiar la importancia del lenguaje, 

simplemente aclara para que no se lo ponga en un altar y pueda ser diferenciado del pensamiento 

correctamente. 

En resumen, se puede decir que el cerebro se encarga —mediante los sentidos— de poner 

en contacto la realidad con el sujeto, para esto ha evolucionado durante sus diferentes etapas. El 

cerebro tiene la capacidad de intuir o realizar operaciones lógicas para resolver problemas con la 

realidad, ambas capacidades ayudan al humano llevar el estilo de vida que disfruta ahora. Estas 

anteriores las tienen los humanos “normales”, son heredadas a cada uno mediante los genes, es 

decir son capacidades genéticas, y deben ser desarrolladas por cada uno desde la infancia. Las 

capacidades genéticas cobran utilidad cuando el sujeto se enfrenta con algún problema. 

2.3.1 Las facultades innatas según Pinker 

El cerebro humano está dividido en diferentes secciones, a semejanza de una universidad. 

Esta no se encarga de investigar todos los campos del conocimiento en una sola facultad, sino se 

divide en diferentes facultades que se encargan de los diferentes tipos de conocimiento. De manera 

similar trabaja el cerebro humano, sin embargo, según Pinker, aún no se ha llegado a un acuerdo 

sobre cuáles son todas sus facultades. Estas son innatas, se pueden observar en la infancia, y una 

lista provisional es la siguiente: 

1. Física intuitiva, se emplea para observar cómo caen los objetos, cómo se balancean y 

cómo se comportan. “Su intuición primordial [de esta física intuitiva] es el concepto de objeto, que 

ocupa un lugar, existe durante un espacio continuo de tiempo, y sigue las leyes del movimiento y 

la fuerza” (Pinker, 2018, pág. 349). 

2. Biología intuitiva o historia natural, utilizada para comprender el mundo vivo. “Su 

intuición primordial es que los seres vivos albergan una esencia oculta que les da su forma y sus 

poderes, e impulsa su crecimiento y sus funciones corporales” (Pinker, 2018, pág. 349). Algo muy 

parecido a la idea de alma. 
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3. Ingeniería intuitiva, utilizada para comprender el funcionamiento de las herramientas. 

“Su intuición primordial es que una herramienta es un objeto con una finalidad, un objeto diseñado 

por una persona para conseguir un objetivo” (Pinker, 2018, pág. 349). 

4. Psicología intuitiva, una especie de empatía con la que se comprende a otros sujetos. “Su 

intuición primordial es que las demás personas no son objetos ni máquinas, sino que están 

animadas por el ente invisible que llamamos “la mente” o “el alma”. Las mentes contienen 

creencias y deseos y son la causa inmediata de la conducta” (Pinker, 2018, pág. 350). 

5. Sentido espacial (intuitivo), “Se basa en un sistema que actualiza las coordenadas de la 

situación del cuerpo mientras se mueve y gira, y una red de mapas mentales. Cada mapa está 

organizado por un marco de referencia distinto” (Pinker, 2018, pág. 350). 

6. Sentido numérico (intuitivo), utilizado para razonar sobre las cifras y cantidades. “Se 

basa en una capacidad para registrar las cantidades para números pequeños de objetos […] y hacer 

un cálculo relativo aproximado para números mayores” (Pinker, 2018, pág. 350). 

7. Sentido de la probabilidad (intuitiva), utilizado para razonar en las posibles 

circunstancias de un suceso. “Se basa en la capacidad para hacer un seguimiento de las frecuencias 

relativas de los sucesos, es decir, la proporción de sucesos de determinado tipo que se materializan 

de un modo u otro” (Pinker, 2018, pág. 350). 

8. Economía intuitiva, “Se basa en el concepto de intercambio recíproco, en el que una 

parte concede un beneficio a otra y, a cambio, tiene derecho a un beneficio equivalente” (Pinker, 

2018, pág. 350). 

9. Base de datos y una lógica mental (intuitiva), utilizada para recordar ideas pasadas y 

vincularlas con nuevas. “Se basa en las afirmaciones sobre qué es qué, qué hay dónde, y quién 

hizo qué a quién, cuándo, dónde y por qué” (Pinker, 2018, pág. 351). 

10. Lenguaje (intuitivo), utilizado para compartir ideas de un sujeto a otro basado en la 

lógica mental… 
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Se basa en un diccionario mental de palabras memorizadas, una gramática mental y unas 

reglas combinatorias. Las reglas organizan las vocales y las consonantes en palabras, las 

palabras en palabras mayores y frases, y las frases en oraciones, de tal modo que el 

significado de la combinación se puede calcular a partir del significado de las partes y de 

cómo estén dispuestas. (Pinker, 2018, pág. 351) 

Por otra parte, el cerebro también ha desarrollado herramientas que le permiten evaluar 

situaciones de peligro (vértigo), situaciones de contaminación (asco) y situaciones morales 

(empatía). Estas herramientas y las facultades anteriores, al ser innatas son muy básicas, y solo 

sirven para un estilo de vida muy sencillo, sin la intervención del Mundo 3 el estilo de vida humano 

sería primitivo: “[…] grupos reducidos de personas carentes de alfabeto y de Estado [Mundo 3], 

que viven de la tierra y de su ingenio, y depende de lo que puedan acarrear” (Pinker, 2018, pág. 

351)40. El cerebro humano se adaptó al estilo de vida de los cazadores recolectores41, y solo hace 

unos pocos miles de años que la gran mayoría de los humanos dejaron ese estilo de vida, entonces 

el cerebro no tuvo tiempo suficiente para desarrollar capacidades para el nuevo sistema sedentario. 

Mencionado anteriormente42, la cultura es información transmitida por métodos no 

genéticos. En este último tiempo la cultura ha ido aumentando exponencialmente, ya que al no 

tener todo el conocimiento del mundo en un chip que permita al humano nacer y ya conocer, 

necesita ser educado. Ejemplos de conocimientos que deben ser aprendidos por los seres humanos 

son: física moderna, cosmología, genética, evolución, neurociencia, embriología, economía, 

matemáticas, es decir, todo lo perteneciente al Mundo 3. Todos estos conocimientos son 

aprendidos en su mayoría en los colegios y en las universidades. A diferencia de las 10 facultades 

mencionadas anteriormente, los conocimientos aprendidos necesitan mucho más tiempo para ser 

perfeccionados. 

 

40 La gran migración subtitulo 1.5. 

41 Subtítulo 1.2. 

42 Subtítulo 1.1. 
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La diferencia entre lo que Pinker nombra como facultades cognitivas y conocimientos, es 

que gracias a que las primeras son innatas, un sujeto intuye y empieza a obtener resultados. 

Mientras los segundos se deben aprender durante algún tiempo —dependiendo del tipo de 

conocimiento— y practicarlos para poder desarrollarlos o perfeccionarlos. 

Los niños no tienen que ir a la escuela para aprender a andar, hablar, reconocer los objetos 

o recordar la personalidad de sus amigos, aunque estas tareas son mucho más difíciles que 

leer, sumar o recordar fechas históricas.  Si tienen que ir a la escuela es para aprender la 

lengua escrita, la aritmética y la ciencia (Pinker, 2018, pág. 353). 

Como se observa, el humano nace con algunas facultades cognitivas innatas, algo como 

una caja de herramientas. Por tal motivo, el niño siente afinidad a lo que sus facultades innatas le 

permite conocer, y muchas veces no le gusta buscar nuevos conocimientos fuera de estas 

facultades. “Los niños pueden estar motivados innatamente para hacer amigos, alcanzar un estatus, 

afinar destrezas motrices y explorar el mundo físico, pero no están necesariamente motivados para 

adaptar sus facultades cognitivas a tareas nada naturales como las matemáticas formales” (Pinker, 

2018, pág. 355). Tal vez esta podría ser una buena excusa para justificar porque muchos niños, por 

lo general, no disfrutan del colegio. 

El cerebro y cuerpo humano se van desarrollando poco a poco en el vientre de la madre, 

motivo por el cual no se puede situar un punto exacto donde un feto es un ser humano. Los 

problemas con esto más que científicos son morales, porque abarcan temas sobre: aborto, 

asesinato, eutanasia, etc. Para ser claro, al desarrollarse el cerebro y el cuerpo en los fetos de 

manera gradual, no se puede situar un momento exacto de su existencia como pleno ser humano, 

por consecuencia, no se puede consensuar en qué momento empieza la vida humana y si es correcto 

o no terminar con esa vida prehumana. Este debate moral es entre algunos que creen que existe un 

alma y los que niegan su existencia, discusión completamente competente al Mundo 3. Este dilema 

es importante porque si se permite el aborto, con el tiempo se permitirán otras formas de suprimir 

la vida. Como el ejemplo anterior, existen muchos dilemas, pero estos temas morales se apartan 

del abordaje científico del desarrollo del individuo.  
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Dejando de lado el alma, la “persona”43, al igual que la mente, va desarrollándose poco a 

poco. “El sistema nervioso surge en el embrión como un tubo sencillo y se diferencia en un cerebro 

y una médula espinal. El cerebro empieza a funcionar en el feto, pero sigue conectándose hasta 

bien entrada la infancia e incluso la adolescencia” (Pinker, 2018, pág. 361). En la infancia, con la 

ayuda de la biología intuitiva44, los sujetos empiezan con la idea de que existe una esencia en los 

seres vivos. De la misma manera, muchas poblaciones consideradas “primitivas” desarrollan esta 

idea más a profundidad, el ejemplo más sencillo es el panteísmo de la película Avatar. Sin 

embargo, es claro que esto lleva a muchas visiones animistas, porque conduce a creencias en magia 

y misticismo. Las creencias en la muerte son un claro ejemplo: “Cada cultura encara de modos 

distintos la muerte. En los Andes, esta es entendida como un agente regenerador de la naturaleza. 

Los muertos pueden ser portadores de poderes simbólicos capaces de ser heredados a los vivos” 

(Eyzaguirre,37). 

Las facultades cognitivas claramente no pueden solucionar todos los problemas que plantea 

la realidad humana, pero, junto con el Mundo 3 puede resolverlos. La imaginación juega un papel 

importante en esta resolución de problemas, porque permite concebir un número ilimitado de 

combinaciones e ideas nuevas. La imaginación es responsable de que el humano pueda seguir 

desarrollando conocimientos, porque le permite mezclar, modificar, eliminar, etc. ideas. 

El humano con la ayuda de la facultad imaginativa ha desarrollado habitantes del Mundo 3 

que le permiten remediar las carencias que las otras facultades humanas no han podido subsanar45. 

Incluso los habitantes del Mundo 3 evolucionan46 mucho más rápido que el cerebro humano, por 

ejemplo, un habitante del Mundo 3 que se desarrolla de manera muy rápida es la tecnología, y el 

humano está buscando maneras de seguir su ritmo. 

 

43 Entiéndase persona por aquel sujeto de la especie humana que tiene pleno uso de sus facultades mentales. 

44 Pág. 59 

45 Subtítulo 1.1 

46 Sección 3.2.2 
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Sin embargo, aunque se teorice sobre cómo funciona el cerebro, las facultades del mismo, 

el rol de la imaginación y más, la verdad es que se conoce muy poco del cerebro humano. El 

cerebro humano aún es un gran enigma para su propia especie… 

Cómo unas moléculas en movimiento producen unos sentimientos subjetivos (en oposición 

a simples cálculos inteligentes) y cómo elaboran decisiones que tomamos libremente (en 

oposición a una conducta causada) siguen siendo enigmas para nuestra psique pleistocena. 

(Pinker, 2018, pág. 383). 
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3. Epistemología del Mundo 3 

El Mundo 3 transciende la realidad física, es decir, es un objeto no-físico. Karl Popper 

diseña un sistema para explicar el desarrollo de este mundo. Sin embargo, Popper se limita al 

desarrollo del conocimiento científico, pero la teoría de Popper puede ser aplicada a todos los 

habitantes del Mundo 3, porque todos tienen un atributo común, son conocimientos compartidos 

por un grupo social humano. En resumen, este capítulo versa específicamente sobre la 

epistemología popperiana en el Mundo 3. 

3.1 Los Mundos 1, 2 y 3 de Karl Popper 

Nacido en Austria Karl Raimund Popper (1902-1994) más conocido como Karl Popper, 

diseñó la teoría de los tres mundos. La primera muestra de dicha teoría la realizó en su texto 

Epistemology without a knowing subject (Epistemología sin sujeto cognoscente) publicada por la 

universidad de Londres en 1947, en la que hace una descripción de su sistema epistemológico, el 

cual posteriormente desarrollaría más profundamente por los años 70. Textos como Objective 

Knowledge (Conocimiento objetivo) de 1972, Three Worlds (Tres Mundos) de 1975, The Self and 

Its Brain (El Yo y Su Cerebro) de 1977, y, Popper: escritos selectos, son los que permiten ahondar 

en esta teoría, que sin duda se puede considerar aún vigente. 

Los tres mundos que Popper describe tienen interacción entre sí, pero sin duda, el Mundo 

3 es el más importante para el desarrollo social de la especie humana47. Los mundos 2 y 3 son 

mundos de objetos no-físicos, pero se consideran reales porque influyen en el mundo 1. En el caso 

del Mundo 3, no se puede ver, medir, y predecir de manera directa a los habitantes de este mundo. 

Pero ¿qué es real? “Aceptamos las cosas como “reales” si pueden actuar causalmente o interactuar 

con cosas materiales reales ordinarias [mundo 1]” (Eccles & Popper, 1993, pág. 11). 

 

47 Para los animales que viven en grupos sociales la existencia del tercer mundo es importante, sin embargo, para 

el humano es mucho más importante dado que vive en grupos sociales mucho más grandes que lo hacen dependiente 

del mundo 3. 
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Por ejemplo, ningún humano puede decir que ha tocado el marxismo —por obvias 

razones—, pero conoce que existe porque: puede leerlo, puede escucharlo en algún discurso, puede 

estudiarlo en la historia y sobre todo puede ver su intento por encarnarse en la revolución rusa. A 

estos conocimientos un humano promedio tiene acceso, es decir, el humano conoce que el 

marxismo es real porque puede aprender de él. Otro ejemplo, ningún patriota ha visto el concepto 

de país, no lo puede ver, oler o tocar, pero sabe que existe porque está en él, lo siente. Percibe su 

patriotismo cuando un extranjero insulta su tierra, o cuando existe algún conflicto bélico y debe 

poner la vida antes que la patria. Por lo tanto, lo real es todo aquello que influye directa o 

indirectamente en los objetos físicos48, es decir, los mundos 2 y 3 son reales porque influyen en el 

mundo 1. 

Además de los objetos y estados físicos, conjeturo que hay estados mentales y que dichos 

estados son reales, ya que interactúan con nuestros cuerpos. […] [por ejemplo] Un 

montañero puede ir de escalada, “forzando a su cuerpo a avanzar”, aun cuando su cuerpo 

esté exhausto. En ese caso hablamos de su ambición, de su deseo de alcanzar la cumbre y 

de su determinación, en cuanto estados mentales que pueden hacerle continuar la escalada. 

(Eccles & Popper, 1993, pág. 42) 

¿Qué son los Mundos 1, 2 y 3? Las definiciones que Popper plantea en sus diferentes textos 

son las siguientes: 

El mundo 1 es el mundo físico, de los objetos materiales: árboles, rocas, lagos, mesas, 

camas, etc. “primero, el mundo de los objetos físicos o de los estados físicos” (Popper K. , 2001, 

pág. 106).  Aquel mundo “que consiste de cuerpos físicos: de huesos y de estrellas; de plantas y 

 

48 Existirá algún caso donde un objeto solo repercutirá en objetos no físicos, eso no lo hace irreal, pero las 

consecuencias que dejará en el objeto no físico tarde o temprano se verá en algún objeto físico. Por ejemplo, cuando 

un sujeto se inspira (no físico) al ver la naturaleza (físico) y lo plasma en una obra de arte (físico). 
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de animales; pero también de radiación y de otras formas de energía física. Llamaré a este mundo 

físico “Mundo 1” (Popper K. , Three Worlds, 1978, pág. 143)49. 

El mundo 2 es “el mundo de los estados de conciencia o de estados mentales o, quizá, de 

disposiciones comportamentales a la acción” (Popper K. , 2001, pág. 106)… 

[El] mundo mental o psicológico, el mundo de nuestros sentimientos de dolor y de placer, 

de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de nuestras percepciones y nuestras 

observaciones; en otras palabras, el mundo de los estados o procesos mentales o 

psicológicos, o de experiencias subjetivas. Llamaré a eso “mundo 2”. El mundo 2 es 

inmensamente importante, especialmente desde un punto de vista humano o desde un punto 

de vista moral. El sufrimiento humano pertenece al mundo 2; y el sufrimiento humano, 

especialmente el sufrimiento evitable, es el problema moral central para todos aquellos 

quienes pueden ayudar. (Popper K. , Three Worlds, 1978, pág. 143)50 

El Mundo 3 es “el mundo de contenidos de pensamiento objetivo, especialmente, de los 

pensamientos científicos y poéticos y de las obras de arte” (Popper K. , 2001, pág. 106). 

Por Mundo 3 entiendo el mundo de los productos de la mente humana, como las historias, 

los mitos explicativos, las herramientas, las teorías científicas (sean verdaderas o falsas), 

los problemas científicos, las instituciones sociales y las obras de arte. Los objetos del 

Mundo 3 son obra nuestra, aunque no siempre sean el resultado de una producción 

planificada por parte de hombres individuales. (Eccles & Popper, 1993, pág. 44) 

 

49 That consist of physical bodies: of stones and of stars; of plants and of animals; but also of radiation and of 

other forms of physical energy. I will call this physical world “world 1” 

50 […], secondly, the mental or psychological world, the world of our feelings of pain and of pleasure, of our 

thoughts, of our decisions, of our perceptions and our observations; in other words, the world of the mental or 

psychological states or processes, or of subjective experiences. I will call it “world 2”. World 2 is immensely 

important, especially from a human point of view or from moral point of view. Human suffering belongs to world 2; 

and human suffering, especially avoidable suffering, is the central moral problem for all those who can help. 
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Dentro del Mundo 3 se encuentra el mundo o submundo científico51 —como quiera cada 

uno denominarlo—, la teoría del conocimiento científico es la epistemología (Popper K. , 1947, 

pág. 335). La epistemología de Popper puede ser aplicada a otros habitantes del Mundo 3, aquellos 

que no pertenecen al mundo científico, a decir: religiones, mitos, tradiciones, política, leyes, etc. 

La razón por la cual se puede aplicar la epistemología popperiana a otros habitantes del Mundo 3 

es porque todos los habitantes del Mundo 3 comparten un atributo general, que es el más 

importante, de ser productos de la mente colectiva humana. 

Sería fácil distinguir un número de mundos diferentes dentro de lo que llamo Mundo 3. 

Podríamos distinguir el mundo de la ciencia del mundo de la ficción; y el mundo de la 

música y el mundo del arte del mundo de la ingeniería. (Popper K. , Three Worlds, 1978, 

pág. 144)52 

Estos mundos dentro del Mundo 3 o submundos son incuantificables, dado que nunca se 

agotará el desarrollo del conocimiento humano, porque se encuentra en constante evolución. 

Aunque la idea de tener una gran biblioteca con todo el conocimiento humano sea tentadora, no se 

puede pensar que algún día pueda hacerse realidad —o por lo menos no en un futuro cercano—. 

Siempre existirá algún conocimiento inexplorado, esta es una consecuencia de la imaginación 

humana53. En tal sentido el Mundo 3 siempre estará incompleto. 

Mencionada en el capítulo 1, la importancia del Mundo 3 reside en permitir a la especie 

humana cooperar en grandes cantidades de individuos54, el humano sin esta cualidad no podría 

alcanzar los grandes grupos de hoy ni desarrollar conocimientos. Este mundo se desarrolla de 

 

51 Pág.76 

52 It would be easy to distinguish a number of different worlds within what I call world 3. We could distinguish the 

world of the science from the world of fiction; and the world of music and the world of art from the world of 

engineering. 

53 Pinker, afirma que la imaginación es la facultad que permite desarrollar conocimiento de generación tras 

generación, jugar con el conocimiento de una época y crear nuevo conocimiento. 

54 Subtítulo 1.5. 



61 

 

 

 

manera casi independiente, es autónomo parcialmente55, autónomo porque cuando habita en 

pensamiento de un grupo de humanos, puede desarrollarse bajo sus propias leyes56, parcialmente 

porque necesita de los humanos para existir.  

¿Cómo se puede conocer un habitante del Mundo 3: dioses, teorías, ciencia, literatura, etc.? 

Esta pregunta es importante, porque al ser objetos incorporales no se puede tener sensaciones de 

ellos; una persona no puede afirmar que ha tocado la literatura, tampoco que ha visto el mundo de 

las ideas de Platón, o que ha olido el marxismo. Los habitantes del mundo 1 pueden ser captados 

por los sentidos, pero los del Mundo 3 —al ser una invención humana— son dependientes del 

contexto, solo en el caso del Mundo 3 se puede afirmar que estos son ideas producto de una 

convención social. “[…] si bien aquí [Mundo 3] el proceso de aprendizaje no es natural, sino 

cultural y social. […] La descodificación se torna en gran medida en algo inconsciente para los 

usuarios del lenguaje y los lectores de libros” (Eccles & Popper, 1993, pág. 52). En otras palabras, 

de la misma manera en que los seres humanos —en muchas circunstancias— utilizan los sentidos 

de manera inconsciente para percibir los objetos del mundo 1, estos perciben inconscientemente 

(en muchas circunstancias) los habitantes del Mundo 3 gracias a las herramientas de su contexto: 

lenguaje, creencias, etc. Un buen ejemplo son los idiomas, herramientas que proporciona el Mundo 

3, aprendidas por influencia del contexto que permiten codificar y descodificar información de 

manera rápida e inconsciente en la gran mayoría de los casos. 

Este Mundo 3, autónomo parcialmente y aprehendido casi siempre inconscientemente es 

primordial para la especie humana. Popper intenta demostrar tal importancia con dos 

experimentos:  

Experimento (1). Todas nuestras máquinas y herramientas son destruidas. También todo 

nuestro aprendizaje subjetivo, incluido nuestro conocimiento subjetivo de máquinas y 

herramientas, y cómo usarlas; pero las bibliotecas y nuestra capacidad para aprender de 

 

55 Sección 3.2.1. 

56 Subtítulo 3.2. 
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ellas sobrevive. Claramente, después de mucho sufrimiento, nuestro mundo puede seguir 

avanzando. […] Experimento (2). Como antes, las máquinas y herramientas son destruidas, 

y nuestro aprendizaje subjetivo, incluido nuestro conocimiento subjetivo de máquinas y 

herramientas, y cómo usarlas. Pero esta vez, todas las bibliotecas son destruidas también, 

así que nuestra capacidad para aprender desde los libros resulta inútil. (Popper K. , 1947, 

pág. 334)57 

En el experimento (1), la civilización resurgiría con mayor facilidad en comparación con 

el experimento (2), porque los humanos tendrían acceso al Mundo 3. Popper no afirma que la 

civilización continuaría desde el punto exacto donde fue parcialmente destruida, porque muchos 

oficios necesitan de práctica para ser perfeccionados: un doctor no puede aprender el arte de operar 

leyendo, de la misma manera que un atleta no puede aprender un deporte leyendo, o un cazador 

aprender a cazar leyendo. Lo que Popper quiere decir es que la civilización resurgiría mucho más 

rápido, tal vez unas décadas después de que se perfeccionen todas las actividades, en comparación 

con el experimento (2) donde la mayoría del conocimiento tendría que ser redescubierto58. 

Con los experimentos anteriores Popper pretende demostrar la importancia del Mundo 3. 

Pero este no fue su único intento, pues también elaboró tres tesis de epistemología para argumentar 

la existencia de un conocimiento objetivo, es decir, del Mundo 3. 

 

57 Experiment (1). All our machines and tools are destroyed, also all our subjective learning, including our 

subjective knowledge of machines and tools, and how to use them, but libraries and our capacity to learn from them 

survive. Clearly, after much suffering, our world may get going again. […] Experiment (2). As before, machines and 

tools are destroyed, and our subjective learning, including our subjective knowledge of machines and tools, and how 

to use them. But this time, all libraries are destroyed also, so that our capacity to learn from books becomes useless. 

58 Este término en este contexto es curioso, porque si una civilización no tiene memoria histórica todo es nuevo, 

en todo caso no redescubrirían, sino, descubrirían. 
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3.1.1 Tres tesis de epistemología según Popper 

Popper intenta probar la existencia objetiva del Mundo 3, para tal tarea recurre a tres tesis. 

En la primera, Popper distingue entre dos tipos de conocimiento: el conocimiento general y el 

conocimiento científico; diferencia que se encuentra en la siguiente cita… 

Mi primera tesis es esta. La epistemología tradicional ha estudiado el conocimiento o 

pensamiento en un sentido subjetivo —en el sentido del uso ordinario de las palabras “yo 

conozco” o “yo estoy pensando”. Esto, afirmo, ha dirigido a los estudiantes de 

epistemología hacia irrelevancias: mientras intentan estudiar el conocimiento científico, en 

realidad estudian algo que no es relevante para el conocimiento científico. Porque el 

conocimiento científico simplemente no es conocimiento en el sentido del empleo 

ordinario de las palabras “yo conozco”. Mientras que el conocimiento en el sentido de “yo 

estoy pensado” pertenece a lo que llamo el “Mundo 2”, en cambio, el mundo de los asuntos, 

del conocimiento científico pertenece al Mundo 3, al mundo de las teorías objetivas, de los 

problemas objetivos, y de los argumentos objetivos. (Popper K. , 1947, pág. 335)59 

Con la primera tesis, Popper delimita más aún los mundos 2 y 3, definiendo los dos 

diferentes significados de la palabra “conocimiento” o “pensamiento”. En pocas palabras habla de 

un sentido subjetivo (Mundo 2) y de un sentido objetivo (Mundo 3); se puede decir qué un sujeto 

individual no es fundamental para que exista el Mundo 3, sino que debe existir toda una 

comunidad. Cuando Popper se refiere de la existencia de una “Epistemología sin sujeto 

cognoscente”60, se refiere específicamente a la existencia de un Mundo 3 objetivo, es decir, un 

 

59 My first thesis is this. Traditional epistemology has studied knowledge or thought in a subjective sense —in the 

sense of the ordinary usage of the words “I know” or “I am thinking”. This, I assert, has led students of epistemology 

into irrelevancies: while intending to study scientific knowledge, they studied in fact something which is of no 

relevance to scientific knowledge. For scientific knowledge simply is not knowledge in the sense of the ordinary usage 

of the words “I know”. While knowledge in the sense of “I know” belongs to what I call the “second world”, the 

world of subjects, scientific knowledge belongs to the third world, to the world of objective theories, objective 

problems, and objective arguments. 

60 Originalmente titulado Epistemology without a knowing subject, es el primer texto de Popper donde hace 

referencia al sistema de los tres mundos. 
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sujeto es contingente para el Mundo 3, pero una comunidad, no. Si un humano deja de existir, es 

indiferente para el desarrollo de este mundo de ideas61, pero si la humanidad dejara de existir —

por cualquier razón—, el Mundo 3 también se extinguiría. 

Popper plantea la diferencia entre ambos conocimientos, porque si se discutiera sobre el 

conocimiento en los planos del mundo 2 la discusión jamás terminaría, dado que todos tienen un 

alto grado subjetivo de conocimiento y ninguno de ellos es superior, entonces, el estudio del 

conocimiento del Mundo 2, según Popper, generó que el conocimiento avance de manera pausada. 

Mientras que en el caso del Mundo 3, dado que en este mundo se desarrollan: las ciencias, las 

artes, las religiones, y la política, es de suma importancia su estudio. Popper piensa que este estudio 

es mucho más sencillo, es decir, es más fácil estudiar cómo suceden los fenómenos del Mundo 3, 

que estudiar, como se origina el conocimiento en el mundo 2 —algo que Popper cree que no tendrá 

respuesta—. 

Mi segunda tesis es eso que es relevante para la epistemología es el estudio de los 

problemas científicos y situaciones problemáticas, de las conjeturas científicas (lo cual 

denomino, simplemente, con otra palabra para las hipótesis científicas o teorías), de las 

discusiones científicas, de los argumentos críticos, y del rol que juega la evidencia en los 

argumentos; y por lo tanto de revistas y libros científicos, y de los experimentos y su 

evaluación en los argumentos científicos; o, en breve: es que el estudio de un ampliamente 

autónomo tercer mundo de conocimiento objetivo es de decisiva importancia para la 

epistemología. (Popper K. , 1947, pág. 337)62 

Con la segunda tesis, Popper plantea que la epistemología debe estudiar a los habitantes 

del submundo 3, aquel submundo científico —teorías e hipótesis—, de manera muy similar a los 

 

61 Pueden existir humanos que marquen la historia de un “habitante” del Mundo 3, sin embargo, son muy pocos 

los casos. Por ejemplo, Jesús, Mahoma, Hitler, Copérnico, etc. 

62 My second thesis is that what is relevant for epistemology is the study of scientific problems and problem 

situations, of scientific conjectures (which I take as merely another word for scientific hypotheses or theories), of 

scientific discussions, of critical arguments, and of the role played by evidence in arguments; and therefore of 

scientific journals and books, and of experiments and their evaluation in scientific arguments; or, in brief: that the 

study of a largely autonomous third world of objective knowledge is of decisive importance for epistemology. 
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objetos del Mundo 1. Propone estudiarlos de forma objetiva, pero para que exista tal objetividad 

en el Mundo 3, este mundo debe ser independiente de los humanos (que claramente no es, pero 

tampoco es plenamente dependiente). Por lo tanto, cuando se habla de una autonomía del Mundo 

3, se habla de una autonomía parcial (sección 3.2.1). 

Sin embargo, Popper, en su tercera tesis, planteará una mayor autonomía del Mundo 3, 

para ser más claro, piense el lector en una línea horizontal, en un extremo tiene la autonomía total 

y en el otro la dependencia total, en el medio se encuentra la autonomía parcial. Así, según Popper, 

el Mundo 3 se encuentra entre la autonomía parcial y la autonomía total; para argumentar la idea 

de tal autonomía, plantea una analogía biológica con las estructuras no vivas que determinadas 

especies de animales construyen: panales, nidos, madrigueras, cuevas, telarañas, etc. Del mismo 

modo que los habitantes del Mundo 3 humano, estas estructuras son parcialmente dependientes de 

los animales que las construyen. 

Según Popper todas las estructuras no vivas de los animales demuestran la existencia de un 

conocimiento objetivo, es decir, existe un Mundo 3 de animales. Dentro de las estructuras no vivas 

de los animales se pueden distinguir dos categorías de problemas: “La primera categoría consiste 

de problemas concernientes a los métodos usados por los animales, o a los tipos en que los animales 

se comportan cuando construyen estas estructuras. […] La segunda categoría de problemas 

concierne a las estructuras en sí mismas” (Popper K. , 1947, pág. 339) 63. Según Popper, algunos 

de los problemas de la primera categoría surgen cuando se discuten los problemas de la segunda, 

por ejemplo: ¿Por qué existe ese nido(función)? ¿Cuáles características de ese nido son generales 

y cuáles especificas (dado el contexto)? De ambas preguntas podemos derivar preguntas como: 

¿Qué método utilizó tal animal para construir ese nido? ¿Tal método es innato o aprendido? ¿Qué 

piensa el o los animales cuando construyen ese nido? ¿Podrán construir un nido por gusto? Y 

muchas otras. 

 

63 The first category consists of problems concerned with the methods used by the animals, or the ways the animals 

behave when constructing these structures. […] The second category of problems is concerned with the structures 

themselves. 
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La tercera tesis popperiana cobra más importancia cuando es aplicada en un plano humano, 

específicamente en los objetos no-físicos. Pero también puede ser aplicada a objetos físicos, tales 

como: edificios, platos, automóviles, mesas, etc. Por objetos no-físicos tenemos: lenguaje, 

literatura, arte, ciencia, política, religión, filosofía, etc. En el primer caso (objetos físicos), se puede 

reflexionar de modo similar a las preguntas del párrafo anterior. En el segundo caso (objetos no-

físicos), se puede profundizar más sobre la existencia de tales objetos, respecto al plano subjetivo 

y al plano colectivo. Por ejemplo, la siguiente pregunta sobre el segundo caso: ¿Es el lenguaje64 

transmisor de conocimiento?, ayuda a afirmar la existencia del Mundo 3. A nivel subjetivo, la 

respuesta a esta última pregunta podría ser afirmativa o negativa65, mientras que, a nivel social, 

claramente es afirmativa. 

La existencia de las dos categorías de problemas que Popper plantea en su tercera tesis 

demuestra que existe un Mundo 3 objetivo; si este Mundo 3 no existiera, entonces no se podría 

pensar en estas categorías. 

En suma, el objetivo central de las tres tesis de Popper es demostrar solamente la existencia 

del Mundo 3, un mundo no-físico compartido por todos los humanos, dejando de lado las 

características del Mundo 3 —las cuales se profundizarán en las siguientes secciones—. Otra 

profundización realizada por Popper concluye que el Mundo 3 se diferencia del mundo 1 y 2, 

aunque resulta dependiente de ellos. 

3.1.2 Consideración acerca de la tercera tesis popperiana 

Las dos primeras tesis de Popper, están bien fundamentadas y son coherentes, sin embargo, 

en la tercera tesis existe una afirmación que carece de coherencia, que todas las estructuras 

construidas por los animales constituyen parte del mundo 3. Tal vez Popper en su afán de 

argumentar la existencia del Mundo 3 objetivo no lo notó, o simplemente no meditó bien esta tesis. 

 

64 Sección 1.3.2. 

65 Tal vez porque existen humanos que no tienen la habilidad del lenguaje, por lo tanto, es imposible transmitir 

conocimiento. 
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Es verdad que los animales pueden tener su propio Mundo 3, claro ejemplo es el lenguaje 

que cada especie maneja66. El problema: no todas las estructuras construidas por los animales 

constituyen parte del Mundo 3. Por ejemplo, las arañas crean sus telarañas por instinto y no porque 

sus madres o padres les enseñan, a diferencia de las aves que enseñan a volar a sus pichones. Con 

este pequeño ejemplo se puede apreciar: no todas las estructuras que se ven en el mundo animal 

son transmitidas por enseñanza de generación a generación (en el caso de las arañas), y no todos 

los atributos que se creen instintivos en una especie son inherentes a ella (en el caso de las águilas). 

Entonces, Popper, al hacer una generalización de todas las estructuras del mundo animal 

comete un error: es claro que solo algunas de ellas pertenecen al Mundo 3. Y las que pertenecen 

no necesariamente son estructuras físicas. Este es un punto que debe ser considerado al momento 

de categorizar a los habitantes del Mundo 3 de los animales, sin embargo, esto no refuta la tercera 

tesis de Popper, simplemente la puntualiza. 

3.2 Características del Mundo 3 según K. Popper 

Las características que se mencionan a continuación, son características generales de los 

habitantes del Mundo 3. Es importante considerar que al ser una generalización de todos los 

habitantes se puede caer en algún error. Para evitar tales errores, es preciso estudiar a cada 

habitante del submundo 3. 

3.2.1 La autonomía parcial del Mundo 3 

Ya respaldada la existencia objetiva Mundo 367 de Popper, y definido como el mundo del 

conocimiento compartido por los miembros de una determinada especie por métodos no genéticos 

(cultura), es de especial interés para esta investigación el indagar este mundo. 

El Mundo 3 humano, al ser una creación precisamente humana depende completamente de 

la especie para existir, pero con el paso del tiempo los humanos olvidaron este importante atributo 

 

66 Sección 1.3.2. 

67 Sección 3.1.1 
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esencial y le atribuyeron características transcendentales y puras. Por ejemplo, Platón dio a su 

teoría de las formas o ideas características transcendentales y puras —un mundo ideal del cual 

todos los objetos físicos y no físicos que existen en este planeta son copias—. “Platón no consideró 

el mundo 3 como producto humano” (Popper K. , 2012, pág. 120). La teoría platónica es diferente 

en esencia al Mundo 3 de Karl Popper, porque para Platón el mundo de las ideas crea el mundo 

físico y para Karl Popper el mundo físico crea el mundo de las ideas. La teoría de Platón puede ser 

debatida por la definición de verdad que Nietzsche plantea en “Verdad y mentira en sentido 

extramoral”.  

¿Qué es entonces la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, 

antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido 

realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente y que, después de un 

prolongado uso, a un pueblo le paren fijas, canónicas, obligatorias: las verdades son 

ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin 

fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora consideras como 

monedas, sino como metal. (Nietzsche, 1873, pág. 6) 

Con esta definición de Nietzsche surge un problema, a decir, ¿cómo se puede afirmar que 

el Mundo 3 es parcialmente autónomo si es dependiente de la especie humana para existir? “[El 

Mundo 3 es] una obra de los hombres que, por así decirlo, se desprende de alguna medida de ellos 

u alcanza un cierto grado de autonomía” (Popper K. , 2012, pág. 102). Los habitantes del Mundo 

3 son autónomos porque cuando brotan en un grupo humano no se puede predecir las 

consecuencias que tendrá. 

Hay que admitir, […] que las teorías son producto del pensamiento humano […]. Sin 

embargo, poseen determinado grado de autonomía: […] pueden tener consecuencias en las 

que nadie ha pensado todavía y que pueden ser susceptibles de descubrimiento.  […] Podría 

decirse que el Mundo 3 es un producto humano tan sólo por lo que respecta a su origen y 

que las teorías, una vez que existen, comienzan a tener una vida propia: producen 

consecuencias anteriormente invisibles y producen nuevos problemas. (Eccles & Popper, 

1993, pág. 45) 



69 

 

 

 

Se debe tener mucho cuidado al categorizar a los habitantes del Mundo 3, ya que existen 

varios submundos, cada uno con sus características propias. Un ejemplo son las religiones azteca 

e Hindú68, ambas pertenecen al submundo 3 religioso, el atributo principal de este submundo es 

que tienen como eje central del mismo a uno a varios dioses. Otro submundo, del interés de Karl 

Popper, es el submundo científico69, este mundo se caracteriza por “descubrir las consecuencias 

lógicas pertinentes” (Eccles & Popper, 1993, pág. 46). 

Los habitantes del submundo científico son descubiertos y no inventados, para ser claro, 

estos habitantes, que en su mayoría son teorías, son hallados por consecuencia de otros habitantes, 

es decir, por el desarrollo de otra teoría. Entonces, los problemas del submundo científico se 

descubren en lugar de inventarse.  “Después de haber surgido el mundo 3, sus proposiciones suelen 

ser halladas dentro del mundo 3, “descubiertas” por nosotros. Aquí está, por ejemplo, el problema 

de los números” (Popper K. , 2012, pág. 118). 

Con esto Popper no afirma que exista un submundo científico en sí mismo, sino que se 

puede describir la realidad física con la ayuda del lenguaje científico y teorizar sobre la realidad 

física, es decir hablar de los acontecimientos del Mundo 1 con herramientas que el Mundo 3 

proporciona. La matemática y la física son herramientas que proporciona el Mundo 3 para la 

descripción de los fenómenos del Mundo 1, las cuales permiten calcular lo que ocurrió, está 

ocurriendo y ocurrirá en este. Ambas ciencias desaparecerán en el momento que la especie humana 

deje de existir, pero las leyes por las que se rige el universo seguirán allí, simplemente nadie las 

describirá. 

Esta anterior afirmación parece ser de corte antropocéntrica, pero es verdad. No se puede 

afirmar que la matemática y la física sean ciencias objetivas e independientes del ser humano, ya 

que la especie creo los signos matemáticos y físicos para describir las leyes de este universo. Estos 

signos son simplemente empleados por los humanos, otras especies ni están conscientes de su 

 

68 Subtítulo 1.5. 

69 Pág. 67 
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existencia. Por ejemplo, los peces arquero o Toxotes no utilizan un sistema de signos humano para 

calcular la trayectoria de su disparo, utilizan su propio sistema.  

En tal sentido, el universo actúa bajo sus propias leyes que son descritas por las ciencias, 

estas ciencias son dependientes de la especie humana y permiten la existencia de sí mismas, pero 

estas ciencias son irrelevantes para la existencia de las leyes propias del universo. Por lo tanto, el 

desarrollo de las ciencias es solamente un avance detallado de la descripción del mundo, al 

describir más perfectamente el Mundo 1 encuentran las leyes del universo. En tal sentido, no se 

puede hablar de que las ciencias crean las leyes, si no solamente las descubren. 

Con el ejemplo del submundo científico se demuestra que el Mundo 3 es dependiente de 

la especie humana, y no absolutamente autónomo de esta. 

3.2.2 Epistemología evolutiva 

Es muy sencillo afirmar que ninguno de los habitantes de la Tierra diseñó este planeta, 

todos los que lo habitan tuvieron que adaptarse y evolucionar al entorno que los rodea. Los 

habitantes de la Tierra modificaron el planeta y, según Popper, las tres especies que hicieron 

mayores modificaciones son: primero, las plantas, que transformaron la química de la atmosfera 

terrestre; segundo, los animales marinos, “which built coral reefs and island and mountain ranges 

of limestone [que construyeron arrecifes de coral e islas y cadenas montañosas de piedra caliza]” 

(Popper K. , 1966, pág. 2); tercero, los humanos, quienes con sus grandes construcciones incluso 

llegan a destruir parcialmente las transformaciones de los primeros y segundos. 

Entonces, [los humanos] no hemos hecho nuestro mundo. Hasta ahora ni siquiera lo hemos 

cambiado mucho, comparado con los cambios logrados por los animales y plantas. Pero 

hemos creado un nuevo tipo de producto o artefacto que promete, con el tiempo, producir 

cambios en nuestro rincón del mundo tan grandes como los producidos por nuestros 

predecesores, las plantas productoras de oxígeno o los corales que construyen islas. Estos 

nuevos productos, que son decididamente de nuestra propia creación, son nuestros mitos, 
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nuestras ideas, y especialmente nuestras teorías científicas: teorías sobre el mundo en que 

vivimos. (Popper K. , 1966, pág. 2)70 

Estos mitos, ideas y teorías sobre el mundo en el que vivimos son muy importantes, 

principalmente para la especie humana; ya que se desarrollan a gran velocidad, entonces no se sabe 

los límites de ellas, pero sobre todo permiten a nuestra especie “gobernar” la tierra. Estos tres 

también pueden ser nombrados como conocimiento objetivo o Mundo 3. La influencia de estos 

objetos no-físicos en el mundo físico resulta incuantificable para sus mismos creadores. Según 

Popper, la evolución de las especies es similar a la evolución del Mundo 3, porque todos los 

habitantes del Mundo 3 deben adaptarse a su entorno para seguir existiendo. 

A esta evolución de los habitantes del Mundo 3, Popper denomina epistemología evolutiva, 

y funciona porque todos los habitantes del Mundo 3 deben de evolucionar, ya sea por la necesidad 

del grupo de humanos o porque este grupo tiene nueva información o nuevo conocimiento. Los 

habitantes del Mundo 3 que no evolucionan quedan en desuso71; se puede entender esta evolución 

como una especie de adaptación. 

Popper formula un esquema central para explicar la evolución de las especies, este primer 

esquema tiene como objetivo explicar la evolución anatómica de las especies. Los siguientes dos 

esquemas, variantes del primero, están enfocados en la evolución del Mundo 3. En resumen, el 

primer esquema intenta explicar la evolución de las especies biológicas, el segundo y tercero, 

explicar la evolución de las ideas, es decir, la evolución del Mundo 3. 

 

70 Thus, we have not made our world. So far we have not even changed it much, compared with the changes 

achieved by animals and plants. Yet we have created a new kind of product or artefact which promises in time to work 

changes in our corner of the world as great as those worked by our predecessors, the oxygen-producing plants, or the 

island-building corals. These new products, which are decidedly of our own making, are our myths, our ideas, and 

especially our scientific theories: theories about the world we live in. 

71 Los habitantes del Mundo 3 en desuso pueden dividirse en dos grupos. Los primeros, son los habitantes en el 

submundo 3 de la Historia, teorías que fueron refutadas. Por ejemplo, el flogisto, la alquimia, el geocentrismo, etc. 

que solo sirven como antecedentes históricos. Los segundos que dejan de existir, en este caso no se tiene el mínimo 

conocimiento de la existencia de alguno de ellos. 
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El siguiente esquema es el primero de los tres que serán explicados en esta sección: 

p → h → a 

El punto de inicio (p) es el instante cuando una especie empieza a cambiar sus preferencias 

grupales, principalmente alimenticias. Otra razón para el cambio de preferencias de una especie se 

debe a su coyuntura, un ejemplo son los hindúes y aztecas72. Este cambio de preferencias (p) lleva 

a un cambio de habilidades (h) o capacidades físicas de los individuos. El cambio de habilidades 

o capacidades (h) pueden dar paso a cambios en la estructura anatómica (a) del grupo. 

Estos cambios de preferencias (p) llevan al cambio de habilidades (h), que deberían generar 

cambios en la estructura genética (a), se dan en periodos grandes de tiempo, solo de esta manera 

se los puede notar. Por ejemplo, es claro que el humano ha cambiado sus preferencias y sus 

habilidades desde que apareció, pero aún no tiene grandes cambios en su estructura anatómica —

por lo menos no uno visible—. La gran diferencia que se puede encontrar entre los primeros 

humanos y los humanos modernos es la complejidad y cantidad de habitantes del Mundo 3. 

Estos habitantes del Mundo 3 humano, al igual que la miel creada por las abejas y 

consumida por las abejas, son creados y consumidos solo por los humanos. Es decir, los mitos, 

ideas, teorías científicas, o habitantes del Mundo 3, son creados, consumidos y desarrollados solo 

por la especie humana. El humano es productor y consumidor de habitantes del Mundo 3, se 

alimenta de estos habitantes que la propia especie desarrolla, los “digiere” y crea nuevos. Esta 

“digestión” puede ser tomada como un proceso de conocimiento de algún(os) habitante del Mundo 

3, posteriormente una posible crítica a alguno de ellos, y por último su transformación. La digestión 

de habitantes es sumamente importante para el desarrollo del conocimiento en sentido objetivo, y 

con la crítica el Mundo 3 puede ir evolucionando. 

Según Popper, la evolución del Mundo 3 es muy similar a la evolución de las especies; 

bajo esa mirada el desarrollo del conocimiento se puede explicar con este segundo esquema: 
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P1 → TT → EE → P2 

 

P1 es el problema inicial, supongamos, un problema de investigación científica. Este 

problema se intenta resolver mediante alguna teoría tentativa TT, que puede ser correcta o 

incorrecta. La teoría tentativa (TT) debe estar sujeta a eliminación de errores (EE), especialmente 

a través de la discusión crítica; en esta fase, se perfecciona la teoría tentativa para dar paso a otro 

problema (P2), el cual vuelve a iniciar el esquema en un nivel diferente. Esta operación se repite 

infinitas veces en el Mundo 3, y puede ser aplicada no solo a las teorías científicas, sino a cualquier 

otro habitante del Mundo 3. 

Para completar el anterior esquema tenemos este tercer esquema: 

 

  

 

 

  

Según este esquema, se debe intentar resolver un problema (P1) con la mayor cantidad de teorías 

tentativas (TT1-TT2-TT3-…-TTn), las cuales posibilitarán el surgimiento de al menos una buena 

teoría tentativa provisional dentro de ellas. Una teoría progresa cuando el problema 2 (P2) es 

diferente al problema 1 (P1), cuando surgen nuevas preguntas. Es así, según Popper, como el 

conocimiento evoluciona.  

En suma, lo que Popper intenta postular con los esquemas de la epistemología evolutiva es 

que el conocimiento evoluciona de manera similar a como lo hacen las especies, así ayuda a 

estudiar la mutación dentro del Mundo 3. Esta teoría muestra su vigencia, ya que todos los 
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habitantes del Mundo 3 evolucionaron y siguen evolucionando —por este motivo, se puede hacer 

una historia de cada uno de ellos—.  

3.2.3 Interacción de los Mundos 1, 2 y 3 

Es claro que el Mundo 1 de Popper es el mundo físico, y este mundo existe para todos los 

seres que habitan este planeta, cada uno con su manera de concebirlo, pero sigue siendo el mismo 

mundo. Por otra parte, la mayoría de los animales conforman su propio mundo subjetivo o Mundo 

2, pero solo los animales que viven en grupo constituyen un Mundo 3. Como el humano es un 

animal que vive en grandes grupos, este último mundo es el más importante para la especie humana 

que para las otras especies. El humano es mucho más dependiente de los habitantes del Mundo 3 

pues le es imprescindible para vivir en sociedad y desarrollar ciencia y/o tecnología a fin de vivir 

con gran comodidad. 

Las interacciones de los mundos 1, 2 y 3 se dan en varios sentidos, principalmente la 

interdependencia: el Mundo 1 es imprescindible para la existencia del 2 y del 3. Inversamente, los 

mundos 1 y 2 también pueden ser dependientes de los habitantes del Mundo 3. Todo habitante del 

Mundo 3 tiene una encarnación física y actúa en los campos del Mundo 1, por consecuencia pasará 

por los terrenos del mundo 2. Por ejemplo, las leyes humanas sobre la protección animal y vegetal 

permiten su preservación, pero estas leyes solo protegen al Mundo 1 de la especie humana. 

Otros ejemplos interesantes son: el libro, la pintura y la canción. El libro como elemento 

del Mundo 1 tiene un cuerpo físico: páginas, portada de cartón, tinta y forma. Este objeto físico, 

en el Mundo 2, cobra un sentido dual: primero cuando el escritor plasma en él sus ideas subjetivas, 

y segundo, cuando el lector interpreta y hace suya tales ideas. En el Mundo 3, se encuentran el 

lenguaje del libro y el contenido del mismo. De manera similar, esto acontece con las pinturas. La 

obra tiene un cuerpo físico: forma, material, dimensión. Posee un sentido subjetivo dual, o incluso 

más que dual, porque muchas personas pueden ver la obra a la vez. Por último, una interpretación 

general, que puede ser el consenso que se tiene acerca de la estética de las pinturas. Una canción, 

de la misma manera, tiene un cuerpo físico: plástico, cinta, volumen, decibeles, notas; posee un 

sentido subjetivo más que dual, y una forma de interpretar la canción de manera general. Estos 

sencillos tres ejemplos ayudan a categorizar y entender el sistema de Karl Popper. 
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Frente a estos tres ejemplos, existen habitantes del Mundo 3 que son más complejos al 

momento de categorizarlos: países, empresas, religiones, etc. Todos ellos son de consenso mundial 

—y algunos humanos tal vez los tomen como instituciones existentes por sí mismas—. 

En el caso de los países, un país es real en el Mundo 1 debido a la existencia de su territorio 

y los documentos de su fundación. Por otra parte, aunque el país desapareciera del Mundo 1, ya 

sea por guerra o desastre natural, seguiría existiendo en el Mundo 2 y 3, pues en estos dos mundos 

hay humanos que aún lo recuerdan (M2) y la idea acerca de ese país permanece (M3). En el caso 

del Mundo 3, el país “desaparecido” del Mundo 1 migrará al submundo 3 histórico en la forma de 

libros de historia. Incluso si se eliminaran los libros que contienen los relatos de ese país, mientras 

exista en la mente de algún colectivo de individuos, seguirá existiendo en la tradición oral. 

En el caso de las empresas, estas tienen una estructura física (M1) donde se encuentran sus 

bienes materiales: papeles, automóviles, oficinas, etc. Hipotéticamente, aunque la estructura que 

alberga a una empresa es afectada por algún desastre donde todos sus bienes materiales perecieran, 

o aunque todos los accionistas de la misma murieran, la empresa no dejaría de existir en el Mundo 

3. Solo dejaría de existir en el submundo 3 empresarial si la empresa quebrara o los papeles que 

acreditan su existencia desaparecieran. Sin embargo, como en el caso de la nación, seguiría siendo 

un habitante histórico. 

En el caso de las religiones que ya no son practicadas (sabeísmo73), ocurre lo mismo: 

desaparecen de su submundo 3 correspondiente y son desplazadas al submundo 3 histórico. 

En conclusión, todos los habitantes del Mundo 3 que son desplazados de su 

correspondiente submundo 3 y que se tiene alguna información de ellos, terminan en el submundo 

3 histórico. 

 

73 El sabeísmo fue una antigua religión preislámica desaparecida, surgida en el Reino de Saba (actual Yemen), en 

el sur de la península arábiga. Esta religión fue desplazada del submundo 3 de la religión al submundo 3 de la historia, 

este desplazamiento fue causado por la aparición de nuevas religiones. 
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3.3 Dos réplicas a la Teoría del Mundo 3 

La presente investigación al igual que la teoría del Mundo 3 de Karl Popper podrían ser 

tachadas de materialistas o fisicalistas (monistas) y/o dualistas. Sin embargo, Popper ya consideró 

estos puntos y explicó por qué su pensamiento no pertenece a tales categorías: los detractores 

principales son los materialistas o fisicalistas. Por tal motivo, la teoría de Popper no puede 

pertenecer a tal grupo. 

Muchos de mis amigos filósofos, especialmente aquellos quienes son materialistas o 

fisicalistas, están fuertemente en contra de todo esto [teoría del Mundo 3]. Ellos dicen que 

mi manera de hablar es seriamente engañosa. Ellos afirman que solo hay un mundo: el 

mundo de objetos físicos. Este es el único mundo existente o real; cualquier cosa extra es 

ficticia. Ellos dicen que allí existen solo los objetos concretos, tal como grabaciones o 

cintas o acciones, o engramas74 de memoria en nuestros cerebros. Los objetos abstractos 

que ellos rechazan, no existen. Ellos dicen que, hablando de los objetos del Mundo 3, soy 

culpable de hipóstasis; lo cual significa, en inglés, que yo creo substancias o cosas a partir 

de fantasmas inexistentes, o de ficciones. (Popper K. , 1978, pág. 146)75 

Según Popper, la diferencia principal entre los materialistas (monistas) y los dualistas es 

que para los primeros las experiencias conscientes subjetivas (Mundo 2) no existen, mientras que 

para los segundos existen los objetos materiales y las experiencias conscientes subjetivas.  

Según Popper, los materialistas (monistas) intentan reducir a los habitantes del Mundo 3 a 

solo objetos del Mundo 1: en tal sentido, no se podría hablar de una filosofía autónoma —en el 

 

74 Situación que deja una impresión en la memoria. 

75 Many of my philosophical Friends, especially those who are materialist or physicalist, are strongly opposed to 

all this. They say that my way of talking, is seriously misleading. They assert that there is only one world: the world 

of physical objects. This is the one and only existing or real world; everything else is fictitious. They say that there 

exist only concrete objects, such as records of tapes of performances, or memory engrams in our brains, abstract 

objects they reject: these do not exist. They say that in speaking of world 3 objects, I am guilty of hypostatization; 

which mean, in English, that I make substances or things out of non-existing ghosts, or out of fictions. 
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sentido popperiano—76 o de un arte autónomo. El ejemplo que Popper utiliza, para refutar la crítica 

materialista, es la quinta sinfonía de Beethoven. Bajo el punto de vista materialista, no existiría 

una sinfonía en sí misma u objetiva, lo que existe son: 1) la sinfonía original en la mente del 

compositor, 2) las impresiones en la mente de quienes la escuchan y sus apreciaciones manifiestas. 

Sin embargo, Popper afirma que, al conversar sobre la sinfonía, mediante algún lenguaje, se 

conversa sobre un habitante del Mundo 3, porque se puede hablar de ella como si fuera un objeto 

físico: de sus características como duración, escala de notas, complejidad y otros elementos 

técnicos de este campo. Además, las experiencias del Mundo 2 dan sentido a los objetos del Mundo 

1, y sin estas experiencias ni la vida humana ni el mundo material tendrían sentido, porque todo 

caería en una reducción determinista. Demuestra de esta manera que sí existe una sinfonía objetiva.  

Popper también menciona a los dualistas, quienes aceptan la existencia de los objetos 

materiales (Mundo 1) y las experiencias subjetivas (Mundo 2), y que solo se puede hablar de estos 

dos, menos del Mundo 3. Porque consideran que simplemente el Mundo 3 no existe. Popper aclara 

que el Mundo 3 es claramente existente, porque la especie humana utiliza día a día esta herramienta 

para generar orden social y desarrollar ciencia y tecnología. Por ejemplo, esta investigación no 

existiría sin el Mundo 3, porque utilizamos: argumentos, pensamiento de autores, y sobre todo 

lenguaje (Véase pág. 72). 

En resumen, el Mundo 3 existe objetivamente porque la especie humana desarrolla grandes 

cantidades de conocimiento y se comunica con un tipo de lenguaje, sin este Mundo 3 el humano 

seguiría viviendo como cualquier otro animal.  

 

76 Subtítulo 3.1.  
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Conclusiones 

A lo largo de esta investigación, se ha intentado mostrar los elementos esenciales que 

constituyen el Mundo 3 de Karl Popper, desde el origen (Capítulo 1), pasando por la naturaleza 

humana (Capítulo 2), hasta sus características epistemológicas (Capítulo 3). Si este objetivo se 

logró o no, estará en la decisión de cada lector, pero sí se puede afirmar que para la especie humana 

el Mundo 3 es esencial para su propia existencia y éxito como “gobernante” de este planeta. Ella 

podrá seguir prosperando mientras el Mundo 3 exista; sin embargo, existe la posibilidad de que el 

Mundo 3 ocasione la extinción de la especie. 

En cada capítulo se han citado autores que, aunque no tienen relación directa con el 

pensamiento popperiano, contribuyen a la línea que se busca argumentar. Para hacer explicita la 

relación de estos autores con la teoría de los tres mundos de Popper, a continuación, se resume 

capítulo por capítulo su aporte.  

Capítulo 1: 

Se toma de Mosterín la definición de los conceptos naturaleza y cultura, de tal manera el 

lector puede diferenciar ambos y, así, entender de manera más profunda, qué tipo de información 

es transmitida por qué método. Del arqueólogo cognitivo Arrizabalaga se toma la figura 2 (pág. 

84), esta ayuda a entender la cronología de las diferencias entre cada especie antecesora del Homo 

sapiens, específicamente diferencias a nivel del lenguaje, individualidad (concepto del yo) y 

desplazamiento. 

Por último, Yuval Noah Harari aporta con su historia de la humanidad, historia que 

vinculamos con el pensamiento de Karl Popper. Ya que Harari afirma que el Homo sapiens puede 

crear grandes civilizaciones gracias a la aparición de la Realidad imaginada término en gran 

medida similar al Mundo 3 de Karl Popper. 

Capítulo 2: 



79 

 

 

 

El racionalismo de Descartes nos permite hacer un contraste entre racionalismo y 

empirismo, para así entender de manera más profunda la relación entre estas corrientes. De ambas 

el empirismo, específicamente, de Locke se encuentra imperando en la actualidad, según Steven 

Pinker. La teoría sobre la tabla rasa planteada en el Ensayo sobre el entendimiento humano se 

desarrolló hasta llegar a ser una teoría muy aceptada en la época posmoderna. Es así que se toma 

de Locke esta teoría, la cual será rebatida por Pinker 

Pinker aporta con su pensamiento sobre la naturaleza humana que es contrario a la teoría 

de la tabla rasa de Locke. Específicamente Pinker postula que el hombre se forma por naturaleza 

y cultura. Tesis compartida con Mosterín, como se puede apreciar en la sección 1.1 del capítulo 1. 

Capítulo 3: 

Se profundiza el pensamiento de Karl Popper, acerca de su teoría de los tres mundos, 

concretamente se expone en este capítulo dos cualidades del Mundo 3: la epistemología evolutiva 

y la autonomía parcial. 

Por otra parte, a continuación, se presentan sendas conclusiones correspondientes a los tres 

capítulos de la tesis. Y posterior, se pasa a las conclusiones generales. 

Capítulo 1: el humano es un animal que evolucionó y gracias a la creación del Mundo 3 

sus sociedades lograron alcanzar un grado complejísimo; esto sucedió gracias a varias 

características biológicas humanas dotadas por la evolución para crear y descubrir a los habitantes 

del Mundo 3. 

Capítulo 2: con la ayuda de la teoría de la naturaleza humana de Steven Pinker, se concluye 

que el humano no se forma 100% por contexto, es decir, que la sociedad determine la totalidad de 

la personalidad de cada sujeto humano. Al contrario, el humano es una mezcla de informaciones 

proporcionadas a él mediante su herencia genética y su herencia social: algunos individuos nacen 

con mejor herencia genética, pero esta herencia es inútil si no es potenciada por el contexto social.  

Capítulo 3: según la concepción de Karl Popper y su teoría de los tres mundos se concluye: 
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- El Mundo 3 es parcialmente autónomo porque es dependiente en su existencia de la 

especie humana. 

- Todos los habitantes del Mundo 3 evolucionan hacia una mayor complejidad y/o 

extinción. 

- Los tres mundos establecen múltiples relaciones con diverso grado de complejidad. 

Como conclusiones generales… 

1° El Mundo 3 es parte esencial de la naturaleza humana, ya que, si algún humano carece 

del acceso a este mundo o no puede concebirlo, es muy difícil que pueda vivir en sociedad de una 

manera autónoma o incluso tal vez otros humanos lleguen a cuestionar su humanidad. En tal 

sentido: Un miembro de la especie humana que no pueda acceder al Mundo 3, ¿en qué grado es 

considerado humano? Cuestión que aún es debatida. 

2° La relación entre los habitantes del Mundo 3 y los humanos es una relación de 

interdependencia; ya que los primeros no existirían sin los humanos, y estos últimos no lograrían 

prosperar si el Mundo 3 no existiera. 

3° El Mundo 3, dada la esencialidad y complejidad para el ser humano, siempre será un 

objeto de investigación filosófica, en todas sus disciplinas, en todas sus corrientes. 

4° En un presente que ya es futuro, la gran mayoría de los humanos77 ya puede comunicarse 

bajo un lenguaje “universal” y conectarse con la ayuda del internet. La globalización ya existe y 

algunos aspectos universales del Mundo 3 ya está siento compartido por la gran mayoría de la 

población. 

5° En esta era posmoderna, donde los grandes habitantes del Mundo 3 (religión y verdad) 

están siendo desmitificados o eliminados, el orden social humano debería estar amenazado por un 

 

77 No todos los humanos porque claramente existen muchas poblaciones sin acceso a internet y tampoco tiene 

acceso al lenguaje global (ingles). 
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escepticismo extremo o un anarquismo nihilista. Sin embargo, según Popper, el conocimiento 

evoluciona, nunca está completo, y por ello siempre surgirán otros habitantes del Mundo 3 que 

remplacen a sus antecesores, y que imperen en determinados grupos humanos78 en sus 

correspondientes periodos de la historia. 

6° El Mundo 3 humano traspasa las fronteras de la especie, claro ejemplo son las 

modificaciones genéticas y los proyectos de protección natural; estos dos últimos son parte del 

Mundo 3 que afectan la existencia de otros animales. 

7° Por último, siempre quedarán preguntas que esta investigación o cualquier otra no pudo 

responder. Entre ellas ¿A dónde avanza el Mundo 3? ¿Hasta dónde avanza? ¿Qué nuevos 

habitantes del Mundo 3 aparecerán?... 

 

78 En el futuro será posible hablar de un grupo humano. Cuando todos los miembros de la especie humana hablen 

un idioma y puedan comunicarse sin límites tecnológicos. Este acontecimiento es algo que se puede advertir. 
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