
Lee el texto y contesta a las siguientes preguntas

“La gran pregunta es: ¿cómo puedo saber que los demás perciben lo mismo que yo percibo? La 
respuesta es que puedo creerlo, tal vez necesito creerlo, pero soy incapaz de saberlo con absoluta 
certeza. Examinemos algunas posibilidades; todas tienen en común algo: tan imposible es 
demostrar que son ciertas como que son falsas.

• Puedo creer que estoy leyendo un libro de psicología, pero en realidad estoy dormido y 
soñando( si alguien entra en la habitación donde estoy ahora no verá este libro, sino a mí 
mismo tumbado con los ojos cerrados).

• Quizá me he presentado voluntario a un experimento en que se crean alucinaciones 
estimulando ciertas partes del cerebro: yo veo el libro, pero los demás ven a alguien con 
unos electrodos en la cabeza y una líneas que muestran mi actividad cerebral.

• Tal vez sea daltónico o tal vez no, pero tampoco sé si los colores y otras propiedades de los 
objetos son percibidas por los demás igual que yo los percibo: simplemente mi compañero y
yo llamamos azules a las mismas cosas, pero ni sé ni puedo saber si su experiencia de azul 
es la misma que la mía.

• Puedo estar en una situación similar a la que presenta la película Matrix: conectado a una 
computadora que alimenta mi mente con percepciones que no tienen nada que ver con el 
mundo real.

• ¿Y su hubiera tenido un accidente de tráfico en el que la única parte de mi cuerpo que se ha
salvado ha sido el cerebro, mantenido con vida y estimulado artificialmente con todo tipo 
de percepciones y falsos recuerdos?

• En cualquiera de los supuestos anteriores podría explicar mi engaño por el efecto de 
alguna causa física sobre mi cerebro, pero quizás eso que llamo cerebro y creo causante de 
mis percepciones no sea más que una parte de esa falsa historia que yo confundo con mi 
vida real”

JUAN ANTONIO VELA, PSICOLOGÍA. Ediciones del Laberinto, 2009

1. Resume el problema central que plantea el texto
2. ¿Se te ocurre alguna otra posibilidad que lleve a la misma consecuencia?
3. ¿En qué se basa, según tu opinión, nuestra seguridad en la realidad de las percepciones?
4. ¿Crees que existe alguna forma de estar seguro de que ninguna de las opciones anteriores 

puede ser cierta?


