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PREFACIO 

Actualmente la dualidad obedece a un concepto 

más social que académico, sobre todo porque se parte de 

la base, de que se trata de algo lógico y evidente; pero lo 

cierto es que ni como concepto, ni como aspecto natural 

se encuentra bien definido. Aún no se tiene claro si su 

origen proviene de la naturaleza; si es propio de la 

especie humana; si es una formalidad académica para 

expresar las ideas o es una de las tantas manifestaciones 

que trasciende la compresión del hombre.  

 

Como sea que fuere, la dualidad es un aspecto 

que se encuentra tan presente en la vida del hombre y 

este hecho no ha generado hasta el momento la menor 

suspicacia o inquietud, que termina por aparecer como un 

tímido concepto, que llama la atención a poca gente y no 

despierta un interés profundo en el tema. Esto ha hecho 

que el conocimiento en la humanidad tanto individual y 

colectivo tome interpretaciones diversas e individualistas, 

que, si bien son aportes valiosos, en más de 2000 años 

no representan un aporte significativo, teniendo en cuenta 

las condiciones y capacidades del ser humano. 
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Las ciencias formales desde sus orígenes se han 

desarrollado métodos para producir conocimiento o 

descubrir leyes de carácter universal; pero esto no ha 

funcionado de la misma manera en las ciencias sociales, 

lo que ha producido una desestimación de este campo en 

la esfera social a todo nivel; convirtiéndola en una 

especie de cenicienta que no aporta valor significativo y 

que realmente termina haciendo un flaco aporte a la 

evolución del conocimiento y sus métodos en muchas de 

ellas, se han convertido una deuda social y académica 

que parece difícil saldar.  

 

La gravedad se ha convertido en una ley de 

carácter universal; cuya utilidad y aplicación ha forjado 

grandes avances en la ciencia y en la estructura social. Si 

lográramos de este modo estimar a la dualidad, tal vez su 

utilidad permitiría generar avances en una gran cantidad 

de aspectos sociales. Pero, hemos visto como a lo largo 

de la historia, la dualidad se ha convertido en un lente a 

través del cual se ve y se estudia la realidad; sin 

embargo, es un lente que no se ha limpiado, ni 

analizado… entonces ¿De qué realidad hemos hablado 

siempre? 

 



 

capítulo I 
 

La Dualidad y su historia 

 

 

ADVERTENCIA: El contenido de este capítulo no 

tiene por objetivo refutar, contradecir o apoyar las 

posturas o ideas de los autores citados, pues la intención 

es aprovechar la importancia de su trabajo; haciendo 

notar una tendencia en el pensamiento, que se ha dado 

de manera natural a través del tiempo y la coincidencia 

que tiene con el tema que se quiere exponer en este 

trabajo. 

 

Desde hace mucho tiempo la Dualidad ha estado 

presente en la historia de la humanidad; según la historia 

es en la antigua Grecia donde se genera el registro 

académicamente que hoy se maneja. Pero la 

preocupación surge cuando vemos que, a pesar de llevar 

tanto tiempo de existencia de la humanidad sobre la 

tierra; la dualidad no tenga un concepto claro que permita 

ir más allá de las opiniones básicas y diversas que poco 

ayudan a estructurar el pensamiento. 
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El periodo de la antigua Grecia resulta 

interesante, porque es donde se parten los caminos de 

las ciencias; como las formales o exactas y las sociales. 

Desde la época de los filosóficos presocráticos y los 

filósofos clásicos ya se advertía la necesidad de una 

forma de interpretación o un punto en común; que 

permita estructurar el conocimiento, con el fin de hacerlo 

comprensible para todos. Esto se ve expresado en las 

ideas de algunas escuelas de pensamiento de esta época 

que, sin tener a un acuerdo utilizaron el mismo sistema. 

 

La escuela pitagórica cobra gran importancia, ya 

que sienta las bases de las ciencias formales y a su vez 

un principio matemático de la dualidad; según lo registra 

Aristóteles en su obra metafísica, en la cual se plantea al 

número el principio de todas las cosas. Esta 

interpretación ha llevado a definir conceptos como la 

unidad, pluralidad y los pares de contrarios; dando origen 

a las primeras interpretaciones de la realidad a través de 

la dualidad y a la vez establecen diez principios que son: 

“Finito e Infinito; Impar y Par; uno y Pluralidad; Derecho e 

Izquierdo; Masculino y Femenino; Quieto y En 

movimiento, Recto y Curvo, Luz y Oscuridad, Bueno y 

Malo, Cuadrado y Oblongo”.  (Aristóteles) 
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Heráclito también aportó a la definición de los 

contrarios, apartándose de la idea del número y 

orientando a la dualidad como la representación de una 

misma cosa: «Lo contrapuesto reside en lo mismo, y así, 

por ejemplo, la miel es dulce y amarga.» (Aristóteles). 

Dando una versión conciliadora entre los opuestos. 

Leucipo y Demócrito agregan que los opuestos se hacen 

necesarios el uno para comprender al otro “el cuerpo es 

la unidad de lo opuesto, y la unidad de estos predicados 

constituye su esencia.”  (Aristóteles) 

 

Los filósofos clásicos continuaron la línea dualista 

para describir su pensamiento, en el caso de Sócrates se 

basaba en el debate del bien y mal, la Justicia y la 

Injusticia; generalmente conceptos que tienen un 

contrapuesto. Aunque sus predecesores hicieron grandes 

aportes al tema de la dualidad, se puede destacar a 

Platón; porque plantea dos tipos de dualismos, uno el 

ontológico y otro antropológico; la primera se basa en la 

definición de realidad en general, la cual estaría formada 

por el mundo de las ideas y el mundo sensible; por otra 

parte, el dualismo antropológico que afirma que el 

hombre se encuentra formado por dos principios 

opuestos el cuerpo y el alma. 
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Vemos entonces como autores como Platón 

abordan a la dualidad en sus diálogos. Este autor aborda 

en sus diálogos dos ideas; una sobre el mundo sensible 

como aquel que se puede percibir por medio de los 

sentidos y al mundo de las ideas; sin referirse a este 

como el pensamiento, sino a un mundo fuera del hombre 

que es inmaterial, aquí se observa cómo se teje en la 

mente el concepto de dualidad entre lo material y lo 

inmaterial, planteando la diferencia entre cuerpo y alma. 

 

Es interesante como se cultiva el pensamiento 

dualista en la antigüedad como se expresa por ejemplo 

en el Fedón de Platón:  

“dijo Sócrates—, si quieres comprenderlo con más 

claridad, si no en relación con todos los animales y las 

plantas, y en general respecto a todo aquello que tiene 

nacimiento, veamos si todo se origina así, no de otra 

cosa, sino que nacen de sus contrarios todas aquellas 

cosas que tienen algo semejante, por ejemplo, la belleza 

es lo contrario de la fealdad y lo justo de lo injusto, y a 

otras cosas innumerables les sucede lo mismo. 

Examinemos, pues, esto: si necesariamente todos los 

seres que tienen un contrario no se originan nunca de 

ningún otro lugar sino de su mismo contrario. Por 

ejemplo, cuando se origina algo mayor, ¿es necesario, 

sin duda que nazca de algo que era antes menor y luego 

se hace mayor?” (Platón, 2014, pág. 70e) 
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En la obra de Aristóteles se destaca el 

hilemorfismo o hilomorfismo idea que parte de relacionar 

la forma y la materia. También comparte las ideas 

anteriores como el cuerpo y el alma, el tiempo en su 

relación con el movimiento y el espacio, en la lógica sus 

proposiciones tienen cuatro formas (universal o particular) 

y (afirmativa o negativa); al igual que las leyes de la 

lógica. Donde se destacan el principio de la no 

contradicción como base fundamental del pensamiento 

lógico y adecuado, afirmando: “Es imposible, en efecto, 

que un mismo atributo se dé y no se dé simultáneamente 

en el mismo sujeto y en un mismo sentido”: aquí se puede 

observar cómo sus ideas conservan una inclinación 

Dualista en la construcción del conocimiento. 

 

 En los primeros siglos de la era cristiana y con el 

auge de la teología, surgen ideas y conceptos basados 

en los filósofos clásicos abordados desde la óptica 

religiosa como son el concepto sobre el bien y el mal o la 

conciliación entre razón y fe como lo presenta san 

Agustín de Hipona. En esta misma línea y posteriormente 

santo Tomás de Aquino quien plantea que el hombre 

conoce por dos vías por los sentidos y por el intelecto, 

basados en dos realidades en alma y cuerpo.  
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Además, Santo Tomás propone sus famosas 

cinco vías para confirmar la existencia de Dios, en las 

que también utiliza la orientación dualista para presentar 

sus ideas, como lo vemos en su obra la suma teológica 

en su argumento contra la existencia de Dios: 

“Si uno de los contrarios es infinito, el otro queda 

totalmente anulado. Esto es lo que sucede con el nombre 

de Dios al darle el significado de bien absoluto. Pues si 

existiese Dios, no existiría ningún mal. Pero el mal se da 

en el mundo. Por lo tanto, Dios no existe”. (Aquino, 2001, 

pág. 110). 

 

Dentro de la orientación dualista, se pueden 

identificar en diferentes autores que se han inclinado a 

plantear sus propuestas o analizar sus temas de estudio 

desde esta óptica; sin la intención de afirmar que esta ha 

sido la única orientación de su pensamiento. Dentro de 

esta orientación podemos referirnos a René Descartes y 

su dualismo con el cuerpo representado por res extensa 

o realidad física y el alma representada por la res cogitan 

o realidad mental. Immanuel Kant que plantea la analítica 

trascendental y la estética trascendental; Georg Hegel y 

la “dialéctica del amo y el esclavo” o Sigmund Freud con 

su obra el yo y él ello. 

 



 La Dualidad y su historia 

10 
 

También se puede mencionar a Carl Marx quien 

rechaza la idea del dualismo ontológico, pero su aporte 

filosófico parte de ideas dualistas basadas en la dinámica 

de los contrarios como el capitalista y el proletariado. 

(Marx, 1867) 

 “Para la economía clásica, el proletariado no es 

más que una máquina de producir plusvalía; en justa 

reciprocidad, no ve tampoco en el capitalista más que 

una máquina para transformar esta plusvalía en capital 

excedente”. Junto con otros autores que hicieron aportes 

al sistema económico y ético como Engels, Rousseau, 

Smith; aún puede evidenciarse en sus trabajos los 

planteamientos dualistas, para presentar sus ideas. 

  

  Para muchos pensadores la interpretación de la 

realidad, a través de una postura dualista se convirtió en 

una práctica común; cómo se puede ver en muchas de 

las consideraciones filosóficas de todos los tiempos. 

Ideas como el ser y el no ser; El mundo sensible y el 

mundo de las ideas; la mente y el cuerpo; el cuerpo y el 

alma; hasta otras disciplinas como las matemáticas con 

los números reales, la física con la termodinámica, la 

biología desde el género; por nombrar solo un aspecto.  

 

 


