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Lo real conceptualizable 
 

Como todo ser vivo, estamos ante 

una realidad que nos involucra; a 

partir de la cual nuestro modo de ser 

o carácter es formado (modelado). Y 

es en virtud de un medio social y 

cultural que se contrarresta una 

naturaleza (biología) que nos 

acompaña y no nos abandona. A través de la presión social se nos condiciona a determinados 

movimientos (actos) e incluso, los pensamientos son guiados por fuerzas externas. Así las cosas, 

la realidad está recubierta por un mundo de significados reconocibles por una lengua común. Lo que 

nos sintoniza en lo real, más que la sensación (mundo privado) el sentido ofrecido por un lenguaje 

que impulsa (motiva) acciones, sentimientos, deseos y no menos reacciones.  

El lenguaje funciona como traducción de la materia y las diversas situaciones en las que lo 

humano participa. En su mínima y curiosamente máxima posibilidad, lo real es reconocido a la luz 

de los conceptos. En palabras de Hegel1, “El pensamiento tiene que ser un concepto; por abstracto 

que pueda parecer, tiene que ser concreto en sí”2. Se acontece (vive) y aprende (educa) 

fundamentados en un pensamiento determinado por el concepto construido hace mucho por las 

relaciones sociales (culturales); por lo que se afirma la concreción del concepto, pues está 

representando determinada condición de lo real. Sea el caso, el concepto de vida nos ofrece un 

sentido muy diferente a lo inanimado; lo que pertenece a lo vivo es reconocible en función de ciertas 

características definibles, muy opuestas a los conceptos que relatan lo no vivo. Por lo tanto, el 

                                           
1 Georg Hegel, filósofo alemán que nace en 1770 (Stuttgart) y muere en Berlín el 14 de noviembre. Recocido 
especialmente por su gran defensa de la racionalidad (Razón). 
2 Hegel, G. Introducción a la historia de la filosofía. Madrid, Sarpe, 1983, p. 40. 
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ejemplo ya nos ubica en el pensamiento y en la realidad; sí se nos pide hallar lo vivo en un zoológico, 

difícilmente traeríamos el león, mejor le señalamos y evitamos el peligro de ser devorados o 

lastimados. El concepto nos detalla el objeto (lo representa) en el tiempo y el espacio y desde allí 

(tiempo y espacio) asumimos acciones correspondientes (coherentes). 

Para tal fin, el concepto se representa universal, he ahí el sentido compartido por la comunidad 

de hablantes; sabemos de la norma, de la ley, de lo justo y lo injusto; pudiendo tomar postura frente 

aquello y aclararnos en el entendimiento social e individualmente. Por lo que los grandes cambios 

en el concepto son de difícil tarea. Hacer un cambio en lo universal merece un cambio en los 

modelos culturales y/o tecnológicos vivenciados por la época de turno. Pensamientos y acciones, 

más que reales son conceptuales; abriendo con ello la posibilidad incluso para negar la realidad ¿Es 

real la realidad? Dirá Paul Watzlawick3.  

 
Actividad:  
 
1. Elaborar una síntesis del texto (párrafo a párrafo). 

2. Hacerle una pregunta a cada párrafo. 

3. Responder en mínimo 20 renglones una de las preguntas planteadas. 

4. Elaborar una reflexión de una página, expresando lo que se piensa al respecto de lo tratado.  

5. Enviar al correo y exponer en clase.  

 
 
 

 

 
Nota: Enviar a rufinointelectual@gmail.com en word.  
 

 
 

 

                                           
3 Paul Watzlawick fue un teórico, filósofo y psicólogo austríaco nacionalizado estadounidense. Fue uno de los 
principales autores de la Teoría de la comunicación humana y del Constructivismo radical, y una importante referencia 
en el campo de la Terapia familiar, Terapia sistémica y, en general, de la Psicoterapia. Wikipedia 
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