
¿Que son los mundos posibles?

 La noción de mundos posibles fue introducida por Leibniz en su célebre obra La Monadología. 
y desde entonces  ha sido un motivo de fascinación para los filósofos. En ésta obra Leibniz plantea la 
posibilidad de la existencia de infinitos  mundos posibles  en la mente de Dios  de entre los  cuales 
únicamente se actualiza, es decir, hace actual el mejor de los  mundos posibles que necesariamente 
coinciden con el nuestro debido a que el mundo que estamos  habitando ahora mismo es el mundo 
actual. Partiendo de la noción de bondad divina Leibniz parece dar una justificación del mal en 
nuestro mundo,  afirma que éste es el mejor de los mundos  posibles aunque no sea en él todo bueno. 
Únicamente pueden actualizarse las cosas composibles, es decir, posibles con otras. El mal que 
vemos y percibimos a diario es, así pues, el mínimo mal. 
 Las nociones de mundo posible no tienen, hoy en día, el propósito de justificar  a Dios  por la 
existencia del mal sino sirven como medios  explicativos  de las nociones modales. Algunas de las 
nociones que permite definir con mayor precisión son las  nociones de necesidad y posibilidad de las 
cuales también podemos derivar las nociones  de imposibilidad (necesariamente falso)  y de verdad 
contingente (posiblemente falso). Tal dependencia podemos  verla en la siguiente afirmación de 
Joseph Melia extraída de su artículo Ersatz Possible Worlds en el cual afirma que “Previously 
unanswerable questions about modal validity can be resolved.”1 Así pues,  la ontología de los  mundos  posibles 
es de gran interés  para la epistemología contemporánea y la lógica modal además  de ser una ayuda 
para pensar algunos otros de los temas centrales de la filosofía, como la identidad personal. 
 Con tal de entender mejor que se quiere decir con las verdades modales,  que tienen su 
fundamento en la teoría ontológica de los  mundos  posibles,  debemos  diferenciar dos tipos de 
verdad. En primer lugar podemos  encontrar las  verdades categóricas; aquellas que describen el 
mundo actual. Por otro lado tenemos las verdades  modales  que describen “how things could or must be, 
what is possibly or necessarily so.”2 
 En cierto sentido las verdades  modales trascienden las verdades  categóricas de éste mundo 
ya que permiten saber que verdades son necesarias y que verdades meramente contingentes.   
Proporcionan así un mayor conocimiento del mundo ya que permiten ahondar en las  esencias  de las 
cosas  que nos rodean al permitir diferenciar con la precisión característica de la lógica entre las 
cualidades contingentes  o accidentales y aquellas cualidades  necesarias o esenciales. Interpretado de 
un modo metafísico, permiten el estudio del ser en sí mismo.
 La relación estrecha establecida entre lógica modal y teoría de los  mundos posibles queda 
explicada por el hecho que toda afirmación modal puede ser parafraseada,  prescindiendo de saltos 
conceptuales  artificiosos, para convertirse en una afirmacion sobre mundos posibles. Tal paso puede 
darse de la siguiente forma: “It is possible that there are blue swans” afirmación que intuitivamente no 
parece distar mucho de ésta segunda afirmación:“In some possible world there are blue swans”3 
 La noción de mundo posible no es  más,  según David Lewis, que un término para expresar la 
noción de ‘modos en los que podrían haber sido las cosas’. Así pues,  éste afirma que “I therefore believe 
in the existence of entities which might be called ‘ways things could have been’. I prefer to call them ‘possible worlds’”4 
Es  posible así pues desmitificar la noción metafísica de mundos posibles  para hacer de ella una 
noción intuitiva. Al mostrar que no es  más que una noción utilizada por todos, filósofos y no-
filósofos a diario conseguimos  hacer de ella una noción familiar. La noción de los mundos posibles 
no parece más que una extensión y formalización de una noción del más primario sentido común.
 Michael J. Loux en su obra Metaphysics a Contemporary Introduction hace hincapié en éste punto 
en la siguiente cita;
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  “We all believe things could have been otherwise. We believe, that is, that the way things actually are 
  is just one of many ways things could be. But not only do we believe that there are many different 
  ways things could be; we take the different ways things could be to constitute the truth makers for our 
  prephilosophical modal beliefs.”5

 Aun así, resulta necesario preguntar ¿Es la postulación de mundos posibles  una 
fantasmagoría mítica o una realidad viable y aceptable? A continuación se exponen algunos  de los 
problemas y temas centrales de la teoría de los mundos posibles  mediante la descripción de dos 
teorías  contrarias  sobre la naturaleza de los mundos  posibles. La diversidad de propuestas  sobre la 
naturaleza de los mundos posibles surge al analizar el siguiente puzzle, necesariamente unido a 
cualquier pregunta acerca de los  mundos posibles. La tensión se establece, en palabras de Robert 
Stalnaker, de la siguiente manera;

  “The possible world theorist is committed to two theses that seem to contradict each other: first, the 
  theory says that there is a plurality of possible worlds (at least more than one). But second, it says 
  that only one possible world is actual-the rest are merely possible. But merely possible things don’t 
  exist, so contrary to the first thesis, there is only one possible world”6

David Lewis:
 En el presente trabajo la postura de Lewis  será presentada siguiendo el esquema sintético 
realizado por Stalnaker, uno de los  más  fervientes oponentes  de Lewis,  completando la discusión 
partiendo de la lectura del capítulo sobre mundos posibles de la obra Counterfactuals de David Lewis.
 La postura de David Lewis llamada “extreme realism about possible worlds”7 puede ser sintetizada, 
como hace Robert Stalnaker, de la siguiente manera.  
 La primera tesis  de Lewis afirma que los mundos  posibles existen,  no en el mundo actual, 
sino en paralelo al mundo actual y que pese a esto son igual de reales  que nuestro mundo actual. 
Lewis  escribe en su obra Counterfactuals una sintética respuesta a la pregunta ¿Que son los mundos 
posibles? “I can only ask of him to admit that he knows what sort of thing  our actual world is, and then explain 
that other worlds are more things of that sort”8  Todos los mundos posibles son, al igual que el mundo 
actual,  un ‘yo y todo lo que me rodea’ es decir,  un universo. La afirmación de Lewis queda 
elegantemente sintetizada en la siguiente cita de Michael J. Loux extraída de su obra A Contemporary 
Introduction to Metaphysics;

  “So when we speak of our world as actual, we are not marking  it out as an ontologically  privileged 
  possible world; we are merely picking it out as the world we inhabit.”9

 Los mundos posibles  son además irreductibles a otra cosa, son en virtud propia y no pueden 
ser reducidas a, por ejemplo,  un conjunto de frases  de un idioma determinado. Debido al hecho de 
ser cualitativamente iguales al mundo actual el hecho que un mundo posible pudiese ser reducido a 
un conjunto de frases determinadas obligaría a que el mundo actual debería ser también un mero 
conjunto de frases. Tal conclusión parece,  para Lewis,  poco aceptable y contraintuitiva. La 
conclusión contraintuitiva únicamente se presenta cuando uno asume el presupuesto según el cual 
un mundo posible es  cualitativamente igual a nuestro mundo actual, premisa que como veremos no 
es necesaria para hablar sobre los mundos posibles. 
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 Hablar de mundos posibles es entonces, según Lewis, hablar sobre cosas que existen en otra 
parte de la realidad distinta a la que nosotros  habitamos y no hablar sobre “what might have existed but 
does not”10 como afirma Stalnaker. 
 Del hecho que mundos  posibles  son del mismo tipo que el mundo actual se deriva que éstos 
están compuestos de particulares concretos y eventos concretos al igual que está compuesto de 
particulares concretos y eventos concretos el mundo actual. 
 Con tal de mostrar que nuestro mundo es únicamente uno entre otros  mundos  posibles,  un 
mundo que no posee un estatus ontológico privilegiado sino que es un ‘yo y todo lo que me rodea’ 
Lewis afirma que el término ‘actual’ es una noción indéxica. 
 La indexicalidad de la noción del término ‘actual’ goza de un cierto apoyo intuitivo al pensar 
sobre la indexicalidad del término ‘presente’. Al igual que con el término ‘presente’  al usar ‘actual’ 
uno afirma una cierta relación con aquello que lo rodea,  sea espacio o tiempo que varía 
dependiendo del las circunstancias en las  cuales se profese el término. Así pues, afirmar que ‘esto es 
el presente’  es verdadero cada vez que se afirma. Una afirmación pasada de ‘esto es presente‘ es 
verdadera también para el sujeto que la profesa en el momento en el que la profesa aunque no lo 
sea para nosotros. Cosa análoga pasa con el término ‘actual’  al usar actual afirmamos algo sobre 
nuestro mundo y es verdadero afirmarlo en el mundo actual del mismo modo que sería verdadero si 
un ser que habitase un mundo meramente posible afirmase que su mundo es el actual. El término 
‘actual’ tiene un significado tal que “it refers in any world ‘i’ to that world ‘i’ itself ”11 
 El mundo actual está,  ademas de ser distinto del actual pero cualitativamente igual, 
causalmente desconectado de nuestro mundo. Es  decir, los  hechos de un mundo no influyen en los 
hechos de los  otros.  La ausencia de conexión causal entre los  mundos posibles  queda bellamente 
expuesta por Jaques Routhbaud en su colección de poemas titulada The Plurality  of Worlds of Lewis. 
Al reflexionar sobre la muerte prematura de su mujer indaga en la noción de los mundos posibles. 
Rothbaud escribe;

  “this world: split in two, two irreducible, unconnected space-times.
	 	 in one of  the two halves, all points are joined from arc to arc;
	 	 in the other, likewise.
  but between them nothing, not even an arrow: impassable space.”12 

 La teoría de Lewis parece a primera vista osadamente contraintuitiva. Pocos  tienen una 
intuición de la existencia de universos  paralelos  aislados  causalmente del nuestro en el cual existen 
entes posibles análogos cualitativamente a nosotros y a nuestro mundo actual. 
 Pese al carácter improbable de la teoría es posible defenderla mediante una ampliación de la 
noción de existencia. Al pensar sobre la existencia de mundos  posibles utilizamos  una noción menos 
limitada de existencia. Los mundos posibles  existen en éste sentido más vago del término,  y las 
miradas  incrédulas con las  cuales  afirma encontrarse a menudo Lewis nacen de la aplicación de la 
noción de existir más limitada,  que aplicamos  al mundo actual, a los  mundos posibles. Es  decir,  el 
carácter contraintuitivo de la teoría de Lewis es  debido a una aplicación de dos distintas acepciones 
de un concepto sin hacer explícito el cambio entre ambas. Al mundo actual aplicamos una noción 
de existir más limitada que toma la forma ‘existir actualmente’ mientras que en los mundos posibles 
debemos  aplicar la noción de existir en su más amplia acepción. Si aplicamos la primera acepción a 
los mundos posibles resulta absurdo.
 La teoría de Lewis  expuesta anteriormente de un modo muy abstracto se hace más palpable 
y entendible aplicando un ejemplo. Veamos pues  el siguiente ejemplo utilizado por Stalnaker para 
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mostrar la teoría de Lewis. Stalnaker afirma que es posible saber, o como mínimo tener razón para 
creer que el Comité de la Reserva Federal de los Estados Unidos  podría no haber votado a favor de 
aumentar los tipos  de interés aunque de facto lo hiciesen. La anterior afirmación es una noción 
modal intuitiva difícilmente discutible. La postura de Lewis, en cambio, deriva de la anterior 
afirmación la existencia de un universo paralelo, desconectado espaciotemporalmente pero similar 
al nuestro, en el cual hay un Comité de la Reserva Federal con miembros  similares  a los del mundo 
actual que se reunieron como los miembros  del Comité en el mundo actual y votaron no aumentar 
los impuestos. 
 Phillip Bricker,  autor del ensayo Concrete and Possible Worlds muestra su cometido con la 
afirmación de Lewis  según la cual los  mundos  posibles  realmente existen. Como se ha mencionado 
anteriormente,  Lewis y sus  seguidores aplican el término ‘existir’ de modo distinto al término existir 
de modo actual aunque admiten que en muchos  casos  el término ‘existe’ queda limitado a ‘existe en 
el mundo actual’. Con tal de mostrar la viabilidad de la teoría aporta el siguiente ejemplo para 
explicar como es posible afirmar en un contexto cotidiano que ‘no hay cerdos  voladores’ sin negar la 
existencia de cerdos voladores en otros mundos posibles concretos no actuales. 
 Bricker afirma pues;  “It is the same phenomenon that allows us to truly say, when there is no beer in our 
fridge, “there is no beer,” without denying that there are other fridges in the world packed with beer.”13 
 La anterior afirmación,  pese a las buenas  intenciones con la cual se realizó,  únicamente 
debilita el fundamento intuitivo de la teoría de Lewis. Podemos  observar en la cita que se establece 
una conexión implícita entre una nevera en otra casa y un mundo posible dando así a entender que 
los  mundos posibles son igual de reales que las  neveras de tus vecinos, afirmación que parece del 
todo absurda y quizás  una muestra de exactamente a aquello a lo cual se referían Wittgenstein y 
Carnap en sus críticas a la metafísica. Es decir, para la mayoría de los seres racionales la anterior 
afirmación parecerá un sinsentido.
 No es  preciso entrar en consideraciones  de lógica modal con tal de encontrar argumentos 
que den apoyo a la teoría de Lewis. Uno de ellos  nos  es proporcionado por Bricker en el 
anteriormente mencionado ensayo. Bricker afirma que toda afirmación verdadera tiene algo que lo 
hace verdadero. Es decir, que para toda verdad positiva existe un ente que proporciona si se quiere 
la verdad de la proposición. La anterior afirmación parece poco problemática en el caso de las 
verdades categóricas. Por otro lado, la aplicación de la teoría a las proposiciones  modales presenta 
problemas: “It is possible that there are unicorns”14. La teoría según la cual para toda afirmación positiva 
hay algo que lo haga verdadero obliga a afirmar la existencia de unicornios  posibles (debido a que 
los  unicornios no existen en el mundo actual) que proporcionen el valor de verdad de la anterior 
proposición. Como podemos  observar nos vemos  impulsados a afirmar la existencia;  en términos 
similares  a la existencia de objetos  del mundo actual,  de los unicornios posibles,  por muy 
contraintuitivo que pueda parecer. 
 Otro argumento a favor de la teoría de Lewis se basa en la intencionalidad de la consciencia  
propuesta por, entre otros,  Husserl. Si aceptamos que la consciencia es necesariamente intencional, 
es decir,  si al pensar siempre pienso en algo,  debemos aceptar la existencia de entes meramente 
posibles. Si por ejemplo pienso en un ente meramente posible; es decir, no actual,  entonces tal ente 
meramente posible que debe existir debe existir de manera concreta ya que sino se violaría la 
naturaleza intencional de la consciencia. 
 Pese a los contrargumentos expuestos contra la teoría de Lewis ésta tiene sus  virtudes. En 
primer lugar;  proporciona una base teórica elegante para la modalidad debido a que consigue, 
partiendo de su postura de los mundos  posibles,  elaborar una descripción de las nociones modales 
sin partir de nociones modales  primarias. Es decir,  analiza las  nociones  modales sin ningún tipo de 
circularidad. Cabe decir, como nota final a la presentación de la teoría de Lewis,  que los  beneficios 
que ésta teoría proporciona se consiguen a un coste ontológico elevado además  de implicar una 
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clara violación de nuestro sentido común. Pasemos pues a ver una postura alternativa a la postura 
propuesta por Lewis. 

Robert Stalnaker:
 Robert Stalnaker propone una teoría que él mismo llama realismo moderado consistente de 
modo muy sintético en afirmar,  al igual que Lewis,  que los mundos posibles  existen aunque no del 
modo en el cual los  describe Lewis. Afirma pues que los  mundos posibles  existen y que el análisis del 
término actual es  un análisis  correcto aunque rechaza que “Other possible worlds are things of the same 
sort as the actual world”15 
  Los mundos posibles  son para Robert Stalnaker “abstract objects whose existence is inferred or 
abstracted from the activities of rational agents.”16  Es decir los mundos meramente posibles son 
dependientes de la actividad humana y se infieren o abstraen de éstos actos. Así pues, la afirmación 
“Existe un mundo posible en el cual no soy estudiante de filosofía” se infiere de las decisiones  
actuales que he tomado abstrayéndose, en éste sentido,  del hecho que soy un estudiante de filosofía 
activo.
 Los mundos posibles que afirma Stalnaker son en éste sentido parte del mundo actual como 
todo aquello que existe. Stalnaker y sus seguidores  limitan, del modo explicado anteriormente el 
cuantificador existencia a aquello que actualmente existe considerando pues  el mundo actual el 
único mundo real. Stalnaker afirma, de un modo muy intuitivo que “The thesis that there is no room in 
reality for other things that the actual world is […] the metaphysically neutral belief that the ‘actual world’ is just 
another name for reality.”17  Si se mantiene ésta postura entonces la última afirmación de Lewis, 
afirmación en la cual defiende la independencia de los  mundos posibles de otras  consideraciones, 
también debe ser rechazada ya que todo mundo posible es  en cierta medida dependiente del mundo 
actual y debe ser explicado en virtud del mundo actual.
 En particular los mundos posibles  son dependientes respecto a las actividades humanas y 
deben ser explicados  en virtud de éstas. Los mundos posibles  son aquí “a basic concept in a correct 
account of  the way we represent the world in our propositional acts and attitudes.”18

 La noción de mundo posible de Stalnaker acaba derivando en una noción decididamente 
antimetafísica ya que se le otorga la misma categoría de noción formal o funcional es decir,  todo 
mundo posible se convierte en el sujeto de una predicación. Como él mismo dice en la introducción 
a su obra Ways a World Might Be “My aim was to separate a commitment to possble worlds from any specific 
metaphysical theory at all.”19 
 Así pues, entendiendo un mundo posible como un individuo (en su connotación semántica y 
lógica) se deriva que éste no es  una forma de ser sino que es  una función,  notablemente la función 
de ser sujeto de un predicado en una determinada proposición. 
 La noción de mundo posible tiene el carácter de proporcionar el valor de verdad de una 
sentencia ya que “A possible world is what truth  is relative to, what people distinguish between in their rational 
activities.”20  No es necesario, como creía Lewis,  que un mundo deba existir con una forma similar a 
nuestro mundo con tal de poder dotar a las afirmaciones modales  de un valor de verdad. Como es 
ampliamente sabido en lógica uno puede afirmar lo que uno quiera sobre un ser inexistente. Tal 
afirmación será veradera en tanto que no entre en contradicción con la noción de aquello sobre lo 
cual se afirma. Es decir, una verdad posiblemente verdadera es  cualquier cosa que no es  imposible 
que sea verdadera,  es decir,  es todo aquello que no entra en una contradicción lógica. Que un 
dragón no sea verde es  posible mientras  que un dragón no sea un dragón es  contradictorio en si 
mismo. 

15 Stalnaker, Robert C. Inquiry. MIT Press, 1987. ISBN: 0-262-69113-2 Pág 45
16 Ibid. Pág. 51
17 Ibid. Pág. 49
18 Ibid. Pág. 57
19 Stalnaker, Robert C. Ways a World Might Be. Oxford University Press. 2003. Oxford. ISBN: 0-19-9251495 Pág. 8
20 Stalnaker, Robert C. Inquiry. MIT Press, 1987. ISBN: 0-262-69113-2. Pág. 57



 Stalnaker argumenta a favor de la teoría,  en la cual los mundos posibles no son verdaderos 
mundos existentes y reales, mediante un texto de San Agustín en el cual éste habla sobre el presente 
y el pasado. De la misma manera que San Agustín afirma que el pasado y el futuro no tienen una 
existencia real sino que desde el presente son recuerdo y expectativas  respectivamente Stalnaker 
afirma que los  mundos  posibles no son más que maneras que podrían ser y no verdaderos  mundos 
vistos desde el punto de vista del mundo actual. 
 Con tal de defender una postura como la propuesta por Stalnaker debemos mostrar que los 
mundos posibles  son el tipo de cosa que pueden existir sin una instancia real de ellos. Así pues  los 
mundos posibles  son individuos sin ninguna instancia en el mundo actual de los  cuales  se predican 
propiedades. 
 Stalnaker afirma que si pudiésemos localizar un punto objetivo, absoluto,  neutral y externo a 
todos  los  mundos posibles entonces todos los mundos posibles  serían igual de reales que el mundo 
actual. Al no ser así y únicamente poseer un punto de vista situado necesariamente dentro del 
mundo actual los  otros mundos posibles son menos reales que el nuestro debido a que las 
propiedades que poseen los mundos meramente posibles, entendidos como individuos,  no tienen 
una instancia en el mundo actual. El punto de vista que se encuentra en el mundo actual es el único 
punto objetivo y absoluto al cual podemos aspirar y determina así aquello considerado real. 
 La principal crítica a la postura de Lewis,  cosa que es  también uno de los principales 
argumentos  a favor de la postura de Stalnaker y sus  seguidores,  es el carácter contraintuitivo de ésta 
y su clara violación de los principios ontológicos ampliamente aceptados. 
 Al igual que Stalnaker, Joseph Melia toma una postura crítica frente a las  afirmaciones de 
Lewis  partiendo del sentido común. Melia afirma;“The view that every possible object exists is an appalling 
violation.”21 de nuestro sentido común. Siguiendo por ésta vía argumentativa Stalnaker concluye “No 
one thinks that other possible worlds are literally ‘out there’ in space (like raisins in a pudding), or that we might 
communicate with merely possible beings.”22, remarcando así el carácter contraintuitivo de la teoría 
realista.
 El segundo contrargumento a las  afirmaciones de autores  realistas extremos  como Lewis  
hace referencia a su afirmación sobre la indexicalidad del término actual. Lewis  y los realistas 
extremos  afirman que el indéxico ‘actual’  tiene como referente una parte de la realidad y no su 
totalidad mientras que para Stalnaker y compañía el indéxico ‘actual’ determina también lo real 
debido a que el mundo actual es el único real mientras que los otros son meramente posibles. 
 El argumento tiene la siguiente forma. Si se afirma que el indéxico determina únicamente 
una parte de la realidad queda aun por resolver la cuestión de qué criterio utiliza el indéxico para 
separar de la totalidad de lo real,  en el cual están incluidos los mundos posibles,  del mundo actual. 
Si el criterio para delimitar los  mundos posibles del actual es  la ausencia de conexión causal entre el 
mundo actual y los mundos posibles  (como podría afirmar Lewis) entonces toda afirmación modal 
carece de valor de verdad, y serían; por definición, indeterminables.
 Ambas  posturas  tienen sus  virtudes,  como se ha visto. La postura de Lewis permite una 
mayor claridad al explorar la lógica modal,  además de dotar a ésta de un claro fundamento teórico. 
La postura de Stalnaker, por el contrario, no tiene las virtudes teóricas de la postura de Lewis 
aunque sí tiene un fundamento muy potente; su aspecto intuitivo y fácilmente accesible. Además,  la 
postura de Stalnaker no imposibilita un análisis  de los conceptos fundamentales de la lógica modal, 
es aun posible, aunque no tan armónica como la permitida por la teoría de Lewis. 
 Ciertos  autores  han defendido que el debate entre ambas posturas imcompatibles  es 
irresoluble, quedando así en dos teorías posibles, cada una con sus  seguidores. Si ésta afirmación es 
verdad, decantarse por la postura de Lewis o la postura de Stalnaker es una cuestión personal que 
depende de lo liberal que uno sea ontológicamente. Es decir, depende de lo permisible que uno sea 
al aplicar la noción de existencia y de lo reticente que uno sea a negar sus propias intuiciones. 
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