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II PERIODO- GUIA N° 1 
 

Lectura N°1: Para los humanos, rojas; por las abejas, ultravioletas 

¿Las amapolas florecidas que el viento no para de balancearse en un campo lozano, son rojas o 
ultravioletas? Evidentemente, para los hombres son rojas: las vemos rojas.  ¿Pero por una abeja 
en este campo busca su polen, son también rojas? La respuesta que los humanos podemos dar a 
esta pregunta es negativa: para las abejas estas amapolas no son rojas, son ultravioletas. Los 
humanos vemos las amapolas rojas; las abejas, ultravioleta. ¿Pero cómo son las amapolas en 
realidad?  Los humanos, con nuestras refinadas herramientas, ¿podemos ver o captar de alguna 
manera el mundo real? Todos los animales vivimos en el mismo mundo real: átomos, fotones, 
neutrinos, campos gravitatorios y electromagnéticos, etc. Pero este mundo real no es 
perceptible por ningún animal. Cada especie animal ha desarrollado receptores que captan ciertos 
rasgos, precisamente aquellos la captación de los cuales es relevante para la supervivencia y 
reproducción de esta especie. En el mundo real no hay colores, sino sólo absorción y reflejo de 
fotones de muy diversa frecuencia: los humanos captan los fotones de frecuencia correspondiente 
al ultravioleta (De: MOSTEÍN. Grandes temas de la filosofía actual). La abeja no puede percibir 
sino lo que su aparato nervioso-sensorial determina a priori. Los humanos sólo podemos percibir 
lo que nuestro aparato nervioso-sensorial nos determina a priori. 

 

LECTURA N°2: El apriorismo después de Kant: - Lorenz 
La concepción kantiana del espacio y tiempo como formas de la sensibilidad, o sea, como 
estructuras innatas de mi capacidad sensorial, ha sido el primer reconocimiento de que nuestro 
aparato sensorial con-forma la percepción de lo percibido. Un primer reconocimiento que se ha 
visto seguido de posteriores reconocimientos. Gracias a Konrad Lorenz (1903-89) y a otros neuro 
-fisiólogos de la percepción humana, hoy sabemos que el a priori sensorial tiene una indudable 
realidad biológica. Lorenz, en el marco de la teoría evolutiva del conocimiento y partiendo de Kant, 
habla de unos a priori biológicos. Todos los seres vivos están dotados de determinadas 
estructuras innatas. Ningún ser vivo es, en el momento de su nacimiento, un "recipiente vacío", 
una "tabula rasa", sino que viene equipado con "disposiciones" específicas que hacen posible el 
aprendizaje individual. 

Ahora bien, estos a priori son considerados como un resultado de un proceso evolutivo: son a 
priori de nuestra percepción, pero tienen un origen a posteriori, son a posteriori de la evolución. 
Para Lorenz, las estructuras innatas son, a diferencia de Kant pero no lejos de él, frutos de la 
evolución; son resultados de la selección natural; ésta, entre todos los "productos de partida" ha 
dado preferencia a aquéllos que capacitan al organismo para la lucha y la supervivencia. Si bien 
Kant negaba la posibilidad de conocer las cosas en sí mismas, Lorenz, y con él la mayor parte de 
los naturalistas actuales, acepta una cierta relación entre la cosa o existente en sí y la forma de 
mi sensibilidad o mi a priori. «La forma ha surgido a lo largo de miles de años de filogénia humana, 

en la confrontación cotidiana con las leyes reguladoras del existente en sí y como una adaptación 
a él, lo cual ha otorgado genéticamente a nuestro pensamiento una estructuración ampliamente 
correlativa a la realidad del mundo externo». (Konrad Lorenz La teoría kantiana del apriorístico 
bajo el punto de vista de la biología actual 

 

 


