
SUBJETIVISMO VS OBJETIVISMO 

 

Hay gente que piensa que cada cual tiene sus opiniones, que nadie tiene la verdad absoluta, que las cosas 

son distintas según la perspectiva de cada uno, que todo es subjetivo, que hay gente que tiene una opinión y 

otra gente que tiene otra, y que debemos respetar la libertad de cada uno de pensar como le dé la gana...  

Los que piensan así son subjetivistas. Al contrario que ellos, los objetivistas, piensan de otra manera. 

En metafísica, «subjetivismo» es la noción de que la realidad (el «objeto») depende de la consciencia 

humana (el «sujeto»).  

En epistemología, como resultado, los subjetivistas sostienen que un hombre no necesita preocuparse con los 

hechos de la realidad; en vez de eso, para llegar al conocimiento o a la verdad, basta con que él vuelque su 

atención hacia dentro de sí mismo, consultando los contenidos relevantes de su consciencia, aquellos con el 

poder de hacer que la realidad se adapte a sus dictados. Según la forma más popular de subjetivismo, los 

elementos que poseen este poder son los sentimientos, las emociones. 

En esencia, el subjetivismo es la doctrina de que los sentimientos son los que crean los hechos, y por lo tanto 

la principal herramienta de los hombres para el conocimiento. Si los hombres lo sienten, declara el 

subjetivista, eso lo hace realidad. 

La alternativa al subjetivismo es la defensa de la objetividad – una actitud que se basa en la idea de que la 

realidad existe independiente de la consciencia humana; que el papel del sujeto no es crear el objeto, sino 

percibirlo; y que el conocimiento de la realidad puede ser adquirido solamente dirigiendo cada uno la 

atención hacia afuera, hacia los hechos. 

El subjetivista niega que exista tal cosa como «la verdad» sobre una cuestión determinada, la verdad que 

corresponde a los hechos. En su opinión, la verdad varía de consciencia a consciencia al variar los procesos o 

los contenidos de dada consciencia; la misma afirmación puede ser cierta para una consciencia (o un tipo de 

consciencia) y falsa para otra. La señal prácticamente infalible del subjetivista es el negarse a decir, sobre 

una declaración que acepta: «Es verdad»; en vez de eso, él dice: «Es verdad – para mí (o para nosotros)». No 

existe la verdad, sólo la verdad relativa de un individuo o un grupo – la verdad para mí, para ti, para él, para 

ella, para nosotros, para vosotros, para ellos. 

 [Los subjetivistas] convierten sus emociones en su herramienta para percibir la realidad. Consideran sus 

deseos como […] un hecho por encima de todos los hechos. Un hombre honrado no desea nada hasta haber 

identificado el objeto de su deseo. Él dice: «Es, luego lo quiero». Ellos dicen: «Lo quiero, luego es». 

Extracto de https://objetivismo.org/subjetivismo/ (página que difunde la filosofía de Ayn Rand, filósofa estadounidense del siglo XX). 

 

¿Quién tiene razón?  

https://objetivismo.org/subjetivismo/

